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VISTO: 
El expediente 4015-21230/17 por el cual se evalúa la necesidad de modificar el 

sentido de circulación de las calles Durañona, Pedro Hita, López Seco y Cavagnis; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que a partir de la apertura del paso a nivel de las Vías del Ferrocarril Roca a la altura 
de la Avenida Rivadavia, este se ha convertido en una de las principales vías de 
comunicación entre ambos sectores de la planta urbana de nuestra localidad, claramente 
delimitados por el trazado ferroviario; 
                 
 Que a partir de ello se ha dado en forma constante un incremento considerable del 
tránsito vehicular que se desplaza por las calles existentes en la zona de influencia, como lo 
son fundamentalmente las calles Durañona y Pedro Hita, conllevando consecuentemente 
una situación de conflicto para los vecinos del lugar y toda aquella persona que transite por 
dichas arterias; 
 
 Que a esta situación, se le agrega un peligro en época de clases, debido que los 
estudiantes de la Escuela Técnica que utilizan dichas arterias como corredor habitual  
desde y hacia la zona céntrica de nuestra ciudad;  
 
 Que se considera indelegable en esta instancia la adopción de medidas para el 
ordenamiento del tránsito vehicular con el único objetivo de evitar siniestros viales, 
involucrando en un análisis integral de la problemática planteada, las arterias adyacentes a 
las citadas para atenuar el impacto causado por la circulación;  
 
 Que conforme a lo dispuesto por el Art. 27 inc. 2 de la LOM, corresponde al 
Departamento Deliberativo reglamentar sobre el trazado, apertura, rectificación, 
construcción y conservación de calle y caminos; 

  
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  1 9 1 4 
                                    

ARTÍCULO 1º.- Establécese el sentido de circulación de la calle Durañona, en el sentido de                          
------------------- Oeste a Este (Mano Única) en el tramo comprendido entre las arterias 
Cavagnis y Larramendy.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  Establécese el sentido de circulación de la calle Pedro Hita, en el sentido                          
------------------- de Sur a Norte (Mano Única) en el tramo comprendido entre las arterias 
Avenida Presidente Perón y López Seco.- 
 
ARTICULO 3º.-  Establécese el sentido de circulación de la calle López Seco, en el sentido            
-------------------- de Este a Oeste, en el tramo comprendido por las calles Pedro Hita y 
Cavagnis.-  
 
ARTICULO 4º.-  Establécese el sentido de circulación de la calle Cavagnis, en el sentido de                 
-------------------- Norte a Sur, (Mano Única) en el tramo comprendido por las calles López 
Seco y Avenida Presidente Perón.-  
 
ARTICULO 5º.- Establécese el estacionamiento de las arterias cuyo sentido del tránsito                    
-------------------- vehicular se modifica por la presente, sobre la mano derecha tomando 
como referencia el sentido de circulación que se le otorga.- 
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ARTICULO 6º.-  Hágase efectiva la colocación de la señalética necesaria como medio de                   
-------------------- información de las modificaciones implementadas, como llevar una 
campaña de difusión y concientización  a través de medios de comunicación y  por la labor 
del personal Inspectores de la Dirección de Protección Ciudadana y Transito de la 
Municipalidad de Brandsen.-  
 
ARTICULO 7º.-  Propiciar el mejoramiento de veredas sobre el corredor de estudiantes de                      
-------------------- la Escuela Técnica tendiente a evitar su desplazamiento por la calzada.- 
 
ARTICULO 8º.- Manténgase el sentido actual  de circulación de las arterias Larramendy,                                                   
-------------------- López Seco, en el tramo comprendido por las calles Larramendy y Pedro 
Hita y esta última entre las calles López Seco y H. Betanzo, en tanto y en cuanto no sea 
necesaria la instrumentación de modificaciones derivadas del nuevo diagrama.- 

ARTICULO 9º.- Fíjase la vigencia de la presente a modo de prueba por el término de             
-------------------- noventa días corridos a partir de su promulgación, quedando 
definitivamente vigente si antes del plazo establecido no mediara norma de igual jerarquía 
que la modifique.- 

ARTICULO 10º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda,                  
---------------------- regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL DIECISIETE A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 
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ANEXO 
 

- INDICA ARTERIA MANO ÚNICA DE CIRCULACIÓN   

 

- INDICA ARTERIA DOBLE MANO DE CIRCULACIÓN  

 


