
  Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

                
VISTO

La no reapertura del paso a nivel sobre las vías del Ferrocarril Roca en su intersección 
con la avenida Rivadavia de esta ciudad, y;                   
 
CONSIDERANDO:
 
           Que se trata de una obra sin grandes costos y largamente reclamada por toda la 
comunidad y en especial por los barrios afectados y disociados del centro de la ciudad 
por la traza del ferrocarril.
 
              Que en la obra ha sido largamente gestionada por este cuerpo desde el año 
2003 a la fecha, y que a pesar haberse logrado compromisos y promesas públicas de los 
distintos  organismos  nacionales  y  provinciales  competentes  la  tarea  aha  resultado 
infructuosa al no obtenerse resultado concreto alguno.
 
          Que más recientemente el administrador de vialidad provincial le prometió a este 
cuerpo a través  de sus presidentes  de bloque la  reapertura del  citado paso a nivel 
cuando se iniciaran las obras de ensanche de la avenida Presidente Perón, echo este 
que ocurrió hace más de un año sin que tenga el  correspondiente correlato con el 
compromiso asumido por el funcionario.
 
           Que  según  una  publicación  del  semanario  “Tribuna”  de  días  atrás  el  Sr. 
Intendente Municipal local en reunión con vecinos del Barrio “La Dolly” se comprometió 
nuevamente a la reapertura del paso a nivel en cuestión.
 
            Que esta obra sería un importante aporte a la integración de la ciudad mediante 
la interconexión barrial.  Asimismo, en lo que respecta a la seguridad vial  teniendo en 
cuenta que trata de una avenida  que es de paso obligado para una gran parte de la 
población local, además de traer todo el tránsito de la zona sur de la provincia como vía 
indispensable en su conexión con la capital de la misma, generándose, en el único paso 
a nivel asfaltado de la artería (Av. Pte. Perón y Av. Pte. Alfonsin) un peligroso cuello de 
botella.
 
          Que es necesario conocer a ciencia cierta cual es la real situación de factibilidad de 
una  obra  tan  reclamada  y  tantas  veces  prometida,  como  así  también  cual  fue  el 
basamento del Sr. Intendente Municipal al asegurar la concreción de la obra.
 
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 13   
 
ARTICULO 1º.-    Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo,  gestione   ante  la provincia de 
-------------------- Buenos Aires y/o los distintos organismos competentes el cumplimiento 
de los compromisos asumidos oportunamente ante este cuerpo y la comunidad toda 
con respecto a la reapertura del paso a nivel en la intersección de la Avda. Rivadavia y 
las vías de Ferrocarril Roca.- 
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ARTICULO 2º.-   Solicítase  al  Departamento   Ejecutivo, informe a este cuerpo con qué 
-------------------  información  cuenta  a  la  fecha  sobre  la  obra  señalada  en  el  artículo 
anterior.-
 
ARTICULO 3º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  la  Dirección  de Vialidad 
-------------------- Provincial, a la Dirección Provincial de Transporte, a la Unidad Ejecutora 
del  Programa Ferroviario Provincial  y  a  quien corresponda,  dese al  registro oficial  y 
cumplido archívese.-
 

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

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