
VISTO: 

 

El tránsito de vehículos y la extensión del pavimento en la calle Larrea en el tramo que va desde la calle Presidente Perón y el Barrio Los Tilos; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, desde la pavimentación de esta arteria se ha tornado altamente peligrosa para los vecinos de esta zona, por las velocidades que desarrollan los 

vehículos y que ello se evidencia en la gran cantidad de accidentes que se vienen produciendo en los últimos tiempos; 

 

 Que, en este sector hay espacios con veredas en mal estado o directamente sin ellas, por lo que en ocasiones los peatones deben transitar por la calle; 

 

 Que, comunica a distintos barrios de Brandsen con el centro de la ciudad por lo que el tránsito es cada vez más intenso y sin ninguna restricción, 

salvo la prudencia de los conductores; 

 

 Que, no afectaría en forma alguna, la circulación de vehículos que en caso de emergencia médica o de cualquier otra índole, debieran circular por 

ella, ya que existen otras arterias alternativas, especialmente la Ruta 29; 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A     Nº 775 

 

ARTICULO 1º.- Constrúyanse reductores de velocidad sobre la calle Larrea en las                                  ---------------------- intersecciones con las calles 17, 

16 y 15, con la correspondiente señalización.- 

 

ARTICULO 2º.- Los gastos que ocasionen el cumplimiento de la obra objeto de la presente                                                  --------------------- Ordenanza, 

serán imputados a la partida Fin III – Serv. Esp. urbanos. Prog 2 –2.5.1.6. (Adq. Generales Varias)- 

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                ---------------------  archívese.- 

 



 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO NUEVE 

/ NOVENTA Y OCHO, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

Presidente del H.C.D. 
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