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VISTO: 
La necesidad de reordenar el estacionamiento en el radio céntrico de la ciudad para 

un mejor desenvolvimiento del tránsito vehicular; y 

CONSIDERANDO: 

Que en los últimos años ha aumentado considerablemente el parque automotor 
del distrito y por ende la cantidad de vehículos en circulación, los que por diversas razones 
invariablemente confluyen en las arterias el centro de la ciudad. 

Que la afluencia de vehículos que circulan y se detienen es de tal magnitud, que 
hace necesario limitar el tiempo de estacionamiento en las calles que emplazadas en el 
radio céntrico a los fines de lograr un necesario recambio y equidad el uso del espacio 
público. 

Que en horarios pico resultaría conveniente a los efectos antes indicados 
establecer un régimen de estacionamiento medido, arancelado y con afectación exclusiva y 
solidaria de los recursos recaudados. 

Que impone el objetivo de movilizar el estacionamiento de vehículos, 
concretamente que haya rotación para que sean más los automóviles que puedan acceder 
a los lugares de alta concentración. 

Que a fin de verificar la eficacia de la regla que instrumenta y formaliza por la 
presente sería provechoso acotar su vigencia en el tiempo, para luego confirmarla o 
proceder a legislar sobre la posibilidad de una mano única. 

Que es práctico y útil poner en vigencia una nueva normativa para dar respuesta a 
la generación de una problemática que surge a simple vista de cualquier observador, y que 
por otra parte ya había sido sugerida a este cuerpo la “Sociedad de Fomento Bajo 
Belgrano”. 

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

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 3 1  

ARTÍCULO 1º.- Establécese un régimen de estacionamiento medido y arancelado en las            
-------------------- siguientes calles de la ciudad cabecera: Ferrari entre Ituzaingó y Sáenz 
Peña, Larrea entre Mitre y Rivadavia, Alberti entre Paso y Mitre, Las Heras entre Paso y 
Mitre y Sáenz Peña entre San Martín y Paso, con las modalidades que establezca la 
reglamentación. 

ARTÍCULO 2º.- Determinase un canon de $ 4.00- (pesos cuatro) por cada hora de                         
--------------------- estacionamiento para las arterias indicadas en el artículo anterior en el 
horario comprendido entre las 9 y las 12,30 Hs.  y las 15,30 y las 19 Hs. 

ARTÍCULO 3º.- Fíjase la vigencia de la presente a modo de prueba por el término de 120           
-------------------- días corridos a partir de su promulgación, quedando definitivamente 
vigente si antes del plazo establecido no mediara norma de igual jerarquía que la 
modifique. Asimismo, durante los primeros 30 días no se cobrará canon alguno,  siendo 
destinados a la realización de una campaña de difusión e  información en toda la 
comunidad y a través de los medios que el Departamento Ejecutivo estime corresponder 
con el objeto de poner en conocimiento de los vecinos este nuevo régimen de 
estacionamiento.- 
  
ARTÍCULO 4º.- El producido de la recaudación señalada en el artículo 2º se depositará en           
-------------------- una cuenta bancaria abierta a tal fin y se destinará en forma exclusiva  y 
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específica para la compra de equipamiento para ser afectado al sistema de salud del 
municipio. 

ARTÍCULO 5º.- El gasto que origine la implementación de la presente se imputará a  la            
-------------------- partida presupuestaria que corresponda al sistema RAFAM.- 

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Departamento ejecutivo y a quien corresponda, dese al           
-------------------- registro oficial y cumplido archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES DOS/DOS MIL DIECISIETE A 
LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
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