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VISTO: 
La necesidad de reordenar el estacionamiento en la calle Nº119 para un mejor 

desenvolvimiento del tránsito vehicular, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que esta calle ha cobrado una revitalización de tránsito de tal magnitud, que hace 
necesario limitar el estacionamiento en su recorrido pavimentado desde calle 9 hasta calle 
12 a los efectos de lograr fluidez y seguridad en los vehículos y peatones que por allí 
deambulan; 

 
Que resultaría conveniente a los fines antes  indicados establecer la obligación de 

estacionamiento de una sola mano, con lo que se evitaría un transitar de vehículos en zig 
zag con el consecuente riesgo de colisión frontal y/o demoras propias de la situación; 

 
Que dicha arteria fundamental para el ingreso al Barrio República tiene un 

constante flujo de transeúntes concurrentes a la E.E.S.T. Nº 1 y al I.S.F.DyT. Nº 49;  
 
Que es necesario optimizar su funcionalidad e integración urbanística para así 

evitar conflictos circulatorios; 
 

           Que asimismo la Asociación Civil Vecinos Unidos Barrio República ha solicitado este 
reordenamiento en varias oportunidades; 
 
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 4 8 
 

ARTICULO 1º.-  Establécese que el estacionamiento de vehículos sobre la calle Nº 119 del                    
-------------------- Barrio República en su  trayecto pavimentado desde calle 9 – Tamara 
Castro  y calle 12 – Belacho Morkeberg, deberá realizarse sobre una sola mano. Prohíbase 
expresamente el estacionamiento de camiones y otros vehículos de gran porte.- 
 
ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a establecer por vía reglamentaria                             
--------------------  el sentido o mano en la que estará permitido el estacionamiento indicado 
en el Artículo 1º.- 
 
ARTICULO 3º.- El  gasto  que  origine  la  implementación  la  presente,  se  imputara a la                    
-------------------- partida presupuestaria que corresponda al sistema R.A.F.A.M.- 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese             
-------------------- y cumplido achívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA TRES/DOS MIL DIECIOCHO A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


