
    Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO:
               La obra  de ensanche y repavimentación de la Avenida Presidente Perón en toda 
su extensión; y 
 
CONSIDERANDO:
           Que hasta el presente la obra señalada   lleva un considerable avance sin que se 
tengan  precisiones  oficiales  con  respecto  a  cuestiones  fundamentales  que  hacen a  la 
dinámica que tendrá el tránsito, las aperturas de traspaso hacia el otro carril, solución del 
paso a nivel de las vías del ferrocarril, posible mini rotonda una vez superada las vías con 
sentido sudoeste, etc.   .
            Que  en  tal  sentido  resulta  singularmente  gravitante  para  la  integración  de  los 
distintos barrios la forma que se prevea para el manejo del flujo vehicular, teniendo en 
cuenta  que  trata  de  una  arteria  que  es  de  paso  obligado  para  una  gran  parte  de  la 
población, además de traer todo el tránsito de la zona sur de la provincia hacia como vía 
indispensable en su conexión con la capital de la misma.
          Que teniendo en cuenta lo expuesto se observa hasta hoy en todo el recorrido de la 
obra y fundamentalmente en el tramo comprendido entre el destacamento policial (Perón 
y Rivadavia)  y las vías del ferrocarril (Perón y Presidente Alfonsín) muy pocos pasos para 
atravesar la avenida con los consiguientes inconvenientes de todo tipo que ello genera y la 
acentuación de la desintegración.  
          Que es necesario clarificar las cuestiones planteadas   no solo para el conocimiento 
del  departamento legislativo si no también para que el conjunto de los vecinos conozca el 
la real situación en la que le tocará vivir.
 
POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
 

C O M U N I C A C I Ó N  Nº 11/12  
 
ARTICULO 1º.-  Solicítase al Departamento Ejecutivo, informe a  este  Cuerpo cuales serán 
-------------------  los lugares sobre la avenida Presidente Perón donde, una vez terminada la 
obra  de  su  remodelación,  se  establecerán  los  pasos  hacia  el  otro  carril  y  donde  se 
colocaran semáforos.   Asimismo, informe como se resolverá el paso a nivel sobre las vías 
del Ferrocarril Roca y si contiguamente se prevé la construcción de una rotonda.- 

ARTICULO 2º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo, a  quien  corresponda, dése  al 
-------------------  registro oficial y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUATRO / DOS MIL DOCE, A VEINTIÚN DÍAS DEL MES 
DE MAYO DE DOS MIL DOCE.- 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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