
 

VISTO:
La problemática  vial  de  la  ruta  215 en  su  intersección  con  las  calles  Sáenz  Peña  y 

Alfonsina Storni; y, 

   
CONSIDERANDO:  

Que si bien en el cruce de la ruta 215 con la calle Sáenz Peña, se han colocado semáforos, 
la circulación continua siendo dificultosa e insegura;
                    

Que la calle  Alfonsina Storni  es de doble circulación,  por lo cual  sirve de ingreso y 
egreso vehicular de los vecinos del Barrio Parque;
                   

Que es un reclamo permanente de los vecinos, los riesgos de accidentes de tránsito que 
existen en esa zona; 
                    

Que en la señalización que efectúan los semáforos no está contemplada la subida de los 
vehículos que vienen por la calle Alfonsina Storni a la ruta, que al ser esta calle diagonal se 
cruzan con los vehículos que vienen por la avenida Sáenz Peña en dirección al centro;
    

Que esta situación  hace que suban vehículos desde Alfonsina Storni a la ruta con el 
semáforo  en  verde  en  dirección  a  las  vías,  con  riesgo  de  colisionar  con  los  vehículos  que 
transitan por la ruta 215  en esa misma dirección;

Que los vehículos que vienen por la ruta 215 en dirección San Miquel del Monte doblan 
hacia la izquierda para acceder a Alfonsina Storni y también existe riesgo de colisión, ya que los 
semáforos carecen de esta señalización y no hay cartel alguno que indique que está prohibido 
girar a la izquierda;

Que  esta  zona  es  transitada  habitualmente  por  muchos  peatones,  al  estar  cerca  de 
establecimientos educativos;

Que a pesar de esto no está pintada en el lugar ninguna senda peatonal;  

Que además los vecinos han recibido actas de infracción, constatadas por los inspectores 
municipales por cruzar el semáforo en rojo al ingresar o egresar de dicha arteria;

Que es urgente arbitrar mecanismos tendientes a reordenar el tránsito, a los efectos de 
brindar seguridad a  conductores, peatones y ciclistas;

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:
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ARTICULO 1º.-  Establézcase una sola circulación a la calle Alfonsina Storni, en el sentido 
---------------------- ruta 215 hacia el barrio Mataderos en el tramo comprendido entre la ruta y  la 
nueva colectora. Ver plano adjunto.
                                                                                                                                   
ARTICULO 2º.- Arbítrense  los  medios  necesarios  para  señalizar  con  carteles  de  prohibido 
----------------------- girar hacia la izquierda  a los vehículos que circulan por la ruta, además de 
todos los que impliquen la señalización correspondiente a la nueva colectora.
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ARTICULO  3º.- Píntense  las  correspondientes  sendas  peatonales  para  solucionar  la 
---------------------- problemática del tránsito de peatones. 

ARTICULO 4º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a las partidas 
---------------------- del R.A.F.A.M que correspondan.

ARTICULO  5º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda,  dése  al 
---------------------- Registro y Oficial y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO QUINCE / DOS MIL NUEVE, A 
LOS DOS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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