
 

VISTO: 

 

 la presentación realizada por Sanatorio Privado Brandsen S.A. por la cual solicita autorización para la instalacion de carteles indicadores de prohibido 

estacionar; y 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que es menester establecer la norma legal que permita determinar un sector de prohibicion de estacionamiento frente a la propiedad del solicitante en 

la Calle Ferrari Nº 128; 

 

 Que ello redundaria en beneficio de la seguridad de los asistentes al dicho establecimiento, contribuyendo asimismo a ordenar la entrada y salida de 

ambulancias en el mencionado domicilio ; 

 

 

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   N°  879: 

 

ARTICULO 1º.-  Establécese  la  prohibición  de  estacionar  frente  al  edificio  que ocupa el ---------------------  Sanatorio Privado Brandsen S.A. en la calle 

Ferrari Nº 128, de acuerdo a lo indicado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, para que los asistentes al mimo puedan ascender y/o 

descender de vehículos y/o permitir el ingreso y egreso de ambulancias.- 

 

ARTICULO 2º.-  Autorízase  al  Sanatorio  Privado  Brandsen  S.A.  a  instalar  los  carteles  ---------------------  indicadores correspondientes, construidos  

bajo  las  normas  existentes, previa aprobación de la Dirección de Planeamiento Urbano.- 

 

ARTICULO 3º.-  Los  particulares  que  no  respeten las normativa de la presente ordenanza ---------------------  serán pasibles de sanción de acuerdo a lo 

normado por el Código de Faltas Municipal vigente.- 

 

ARTICULO 4º.-  Derógase toda otra norma que se oponga a la presente.- 

 



ARTICULO 5º.- 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 DOCE / 

DOS MIL, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

        Rubén Dario Alvarez                                                  Oscar Domingo Avalos 

        Secretario del H.C.D.                                                  Presidente del H.C.D. 
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