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VISTO:  

                        El sentido de circulación de la Calle Castelli de la localidad de Brandsen, en el tramo 

comprendido entre la Avenida Rivadavia y Avenida Pte. Perón ;  

 

CONSIDERANDO: 

    

           Que, es necesario determinar cuál es el sentido de circulación de esta arteria que en el tramo 

de referencia serviría de ingreso y egreso a importantes barrios de nuestra localidad, por la seguridad 

de las personas y en pro de un mejor ordenamiento urbano ;  

Que, la misma presenta un cartel de contramano en dirección norte - sur, situado en la 

intersección de la calle Castelli y la Av. Rivadavia ; 

 Que, este cartel no se respeta desde hace muchos años, por ser de necesidad de los vecinos de 

los barrios “El Chañar”, “Parque”, y vecinos en general, el contar con un acceso y salida por la 

misma calle Castelli, en ambas direcciones, en el tramo de referencia ; 

 Que, esta calle se ha transformado de hecho en una calle de mano y contramano, haciendo 

que la fuerza del uso diario y necesario del pueblo, nos haga replantear el sentido de circulación de 

dicha arteria ; 

 Que, ese replanteo nos permitirá además avanzar en los aspectos de educación y prevención 

de accidentes de tránsito, evitando además que se sigan violando en la práctica las normas 

establecidas en lo referente a la circulación vehicular ;  

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

                     

O R D E N A N Z A    Nº   691 

 

ARTICULO 1º. - Establézcase la circulación vehicular de la calle Castelli de la Ciudad de 

Brandsen, --------------------- en el tramo comprendido entre la Av. Rivadavia y Avenida Pte. Perón, 

de válida en “ambas direcciones”.- 

 

ARTICULO 2º. - Suprímase  el  cartel  indicador  de “contramano”  ubicado en la esquina de la Av. 

---------------------- Rivadavia y la calle Castelli.- 

 

ARTICULO 3°.- 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 EXTRAORDINARIA NUMERO TRES/NOVENTA Y SIETE, A LOS 

VEINTIUN DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D.   

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 
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