
VISTO: 

 La necesidad de dotar mayores controles viales al tránsito urbano de nuestra ciudad ; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que son permanentes los inconvenientes generados en el ingreso a Brandsen, particularmente en la intersección de las vías del ferrocarril con las 

Rutas 215 y 29, el cual recibe asimismo el flujo del tránsito pesado y vehicular proveniente de la Ruta 210; 

 

 Que el trazado de dichas rutas a través de la zona urbana, constituye una barrera física que interfiere el tránsito cotidiano de los habitantes de 

Brandsen, generando graves dificultades y constituyendo un riesgo potencial ante el permanente peligro de accidentes; 

 

 Que dicha problemática puede tener principio de solución mediante semaforización acorde a las exigencias actuales del tránsito rápido de la zona, lo 

que permitiría ofrecer otro tipo de seguridades a los automovilistas que frecuentan dichas rutas; 

 

 

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  798 

 

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  semaforizar las calles de nuestra --------------------- ciudad, a cuyo efecto podrá confeccionar el 

respectivo proyecto con encuadre en el régimen de contrataciones vigentes o través de convenios concesiones o acuerdos de explotación publicitaria.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  Con  carácter  previo a la definición del criterio a que quedará sujeta la        ---------------------  obra, deberá someterse a la aprobación de 

este Cuerpo la documentación técnico administrativa correspondiente.- 

 

ARTÍCULO 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 

DIECIOCHO / NOVENTA Y OCHO, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 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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