
VISTO:

La problemática existente en nuestra comunidad con el tránsito vehicular y 
peatonal; y,

CONSIDERANDO:

Que, en gran medida este problema tiene su origen en la gran desaprensión y falta de apego 
a las normativas vigentes en el tránsito, situación esta que se visualiza y manifiesta en todo el 
tránsito de nuestra localidad.

Que, esta situación ha llevado a las autoridades municipales a la realización de un plan de 
semaforización  y  señalamiento,  en  los  accesos  a  nuestra  localidad,  con  el  fin  de lograr  un 
paliativo a esta realidad que día a día nos enfrente a situaciones de imprudencia y peligrosidad para el 
bienestar de nuestros vecinos, el cual será oportunamente elevado ante ese Cuerpo.

Que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en tal sentido ha implementado una serie 
de medidas tendientes a facilitar que la población acceda a un nivel de vida más aceptable, y en virtud 
de ello ha procedido a la firma de un "Convenio Marco" entre las autoridades del Ministerio de 
Infraestructura,  Vivienda  y  Servicios  Públicos,  representado  por  el  Dr.  Eduardo  Sicaro  y  el 
Intendente Municipal de Brandsen, por el cual se otorga a nuestro municipio un Subsidio de Pesos 
Cuatrocientos  Cincuenta  Mil  (  $  450.000),  el  cual  será  destinado a  obras  de semaforización  y 
señalamiento urbano.

Que en consecuencia corresponde convalidar el mencionado convenio mediante la sanción de 
la correspondiente ordenanza.

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 º  1 2 3 4  

ARTÍCULO 1°.- Convalidase el Convenio Marco suscripto por el Intendente Municipal,
Dn Carlos A. García,  Municipal, con  el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires, para la implementación de un plan de semaforización y 
señalamiento urbano en los accesos a nuestra localidad que agregado como anexo forma parte 
integrante de la presente.-

ARTÍCULO  2°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda,  dése  al
Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

 DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO/ DOS MIL SIETE A LOS 
CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL SIETE.
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