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VISTO: 

              El claro estado de abandono en que se encuentra la garita municipal ubicada en la 

esquina de las calles Ituzaingó y Pedro J. Ferrari; y  

 

CONSIDERANDO: 

            Que allí funcionaba desde el mes de octubre del año 2010 el “Centro de Información 

Turística”; 

Que el turismo es actualmente una importante actividad económica y cultural con la 

que cuenta un país o una región; 

Que conceptualmente el turismo se refiere a todas aquellas actividades que tengan que 

ver con difundir, conocer o disfrutar  regiones, lugares, ciudades, localidades o espacios en los 

que mucha gente no vive de manera permanente y que es menester atraer para que conozcan y 

visiten;  

Que el “Centro de Información Turística” ofrecía la promoción de los atractivos 

turísticos de Brandsen y era abastecido por folletería institucional, servicios locales, y 

operadores turísticos; 

Que el objetivo del mismo era desarrollar calidad  en la atención e información de las 

potencialidades turísticas de nuestro distrito; 

Que la iniciativa permitía mejorar la percepción de ordenamiento del visitante respecto 

del diseño urbanístico y una precisa información turística, aumentando su grado de 

satisfacción; 

 Que desde allí  se implementaban circuitos turísticos  asociados al patrimonio 

histórico del  casco urbano,  que se integraban a los atractivos  ya desarrollados desde el área 

rural en conjunto con las localidades; 

Que intentando complacer lo  que cada día demandan más los turistas que eligen la 

Provincia de Buenos Aires: contacto con la naturaleza e identidad cultural, se creyó que la 

mejor forma de hacerlo era con la instalación del referido centro; 

Que el “Centro de Información Turística” además, cumplía el rol de posibilitar a los 

estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 49 de Brandsen que 

cursaban la “Tecnicatura en Turismo” de posibilitar sus prácticas profesionales en el área de 

su formación; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS  ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN Nº 21/2014 
 

 

ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo acerca de los            

------------------------ motivos por los cuales se cerró el “Centro de Información Turística” de 

Brandsen, ubicado en la garita municipal sita en la esquina de calle Ituzaingó y P.J. Ferrari.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo acerca de dónde                  

----------------------- se encuentra emplazado actualmente el referido “Centro de Información 

Turística” y cuál es la modalidad de funcionamiento respecto de horarios, personal asignado, 

difusión de actividades y atractivos turísticos, y todo otro elemento que a criterio del 

Departamento ejecutivo pueda brindarse para ilustrar a este Honorable Cuerpo.-  
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ARTÍCULO 3º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo acerca de cuál            

------------------------es el destino previsto en la actualidad para la referida garita municipal con 

clara mención de objetivos, responsables y tiempos previstos.- 

 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda,  regístrese                     

------------------------y cumplido archívese.- 

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN EN SESION ORDINARIA DIEZ/DOS MIL CATORCE A LOS DIECINUEVE DIAS 
DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


