
 

VISTO:

La falta de una playa de estacionamiento para camiones y maquinarias de gran porte en el 
distrito; y, 

CONSIDERANDO:

Que Brandsen es una ciudad atravesada en su casco urbano por las rutas 210, 215 y 29;

Que resulta imprescindible el reordenamiento del tránsito de camiones y maquinarias de 
gran porte en la ciudad debido al crecimiento del parque automotor en los últimos años;

Que los camiones, en forma irregular, se estacionan en las banquinas de las rutas que 
circundan nuestra ciudad;

Que esto trae peligrosidad a los automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, que 
necesitan acceder a las rutas o cruzarlas;

Que el estacionamiento en estos lugares está prohibido y se encuentra señalizado en la 
mayoría de los accesos;

Que la falta de un predio para que estacionen los camiones, acoplados y maquinarias de 
gran porte,  hace no poder cumplir  con todas las normas establecidas  que regulan el  tránsito 
pesado; 

Que no solo se utilizan las banquinas de las rutas sino que los propietarios, por no tener 
un espacio, se llevan los camiones hasta su propiedad, con el perjuicio que trae para los vecinos 
y el peso de estos produce roturas en las calles;

Que si bien han normas que regulan  el tránsito pesado (horarios de carga y descarga, 
prohibición  de  circular  en  algunas  zonas,  normas  sobre  establecimiento,  sobre  peso  y 
disminución de vehículos, exigencia de lavado de camiones para ingresar a la ciudad limpios). 
Las mismas son cumplidas a medias por la falta de un lugar apropiado que brinde una seguridad 
para los propietarios de los distintos rodados de gran porte;

Que este espacio servirá para la higiene de los choferes que se albergan en el lugar, con 
disposición de sanitarios y duchas;

Que la playa de estacionamiento para camiones, redundará en beneficio de la comunidad, 
de  la  seguridad  vial,  de  los  comerciantes  locales,  de  la  estructura  vial  de  la  ciudad  y  será 
mantenida por las tarifas que abonarán los transportistas;

Que esto no solo reorganiza el  tránsito,  sino que además generará  nuevos puestos de 
trabajo, como por ejemplo serenos, servicio de limpieza, buffet, etc.;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:
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ARTICULO  1º.- El   Departamento  Ejecutivo  efectuará  una  licitación  pública  y  privada 
---------------------- para la construcción y explotación  de un complejo de estacionamiento y 
servicios  para trasporte de cargas y maquinarias de gran porte, además el mismo deberá 
servir como estación de transferencia de cargas.

ARTICULO 2º.- El análisis de las propuestas lo efectuará una Comisión Técnica Legal  que 
---------------------  será  designada  a  tal  efecto,  participarán  además  de  esta  comisión  los 
concejales que lo soliciten. Como referencia mínima se consideraran las siguientes pautas 
técnicas.

2.1 Objetivos del proyecto.
a) Contener camiones locales y extralocales (playa de estacionamiento), con y sin carga, con 

destino Brandsen o en tránsito.
b) Ofrecer Servicios a los conductores de los camiones.
c) Servir de centro intercambiador de cargas y subdivisión de cargas para reparto urbano.

2.2 Sistema.
- Concesión.

2.3 Elementos mínimos Requeridos  .  
a) Playón pavimentado o mejorado con  superficies adecuadas.
b) Módulos de Servicios para los conductores.
c) Área para estacionamiento de taxiflets y flota liviana.
d) Galpón cerrado para depósito de cargas transitorias.
e) Gomería.

2.3 a) Playón
-Apto para veinte camiones estacionados y amplio espacio para operaciones.
-Ingreso pavimentado o mejorado.
-Forestación para protección de viento.
-Iluminación.
-Cerco perimetral.
-Seguridad.

2.3 b) Módulo de servicios.
-Baños y duchas.
-Buffet, restauran no obligatorio.
-Cabina telefónica.
-(Alojamiento mínimo)

2.3 c) Área de intercambio.
- Área menor para estacionar cinco taxiflet y 3 camiones hasta seis toneladas.
- Señalamiento horizontal, vertical y de información.
- Casilla de control para ingreso y egreso.

2.3 d) Galpón de depósito de cargas.
- Deberá estar cerrado y tendrá una superficie adecuada y contará con la prevención de normas 
de seguridad, estiva almacenamiento y ambientación para mantener las cargas en tránsito.
2.3 e) Gomería.
- El servicio mecánico menor no debe transformarse en taller de envergadura.

2.4 Ubicación 
-Deberá estar sobre alguna de las rutas que atraviesan el partido.

ARTICULO 3º.- Derógase toda norma que se opongan a la presente.

ARTICULO 4º.- Comuníquese  al  departamento  ejecutivo,  a  quien  corresponda  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.-
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Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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