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VISTO: 

Que la repuesta al Decreto Nº 618, carece de contenidos determinantes para avalar su 
ejecución; y, 

CONSIDERANDO 

Que el mencionado proyecto carece de fecha de presentación del mismo, la que visto el 
estado de avance de obra, dicha fecha correspondería anterior a la misma. 

Que en dicho proyecto no se adjunta el certificado de prefactibilidad de la mencionada 
obra. 

Que en el proyecto presentado a este recinto, se nota una clara superposición de la 
mencionada obra con el COUT. 

Que no se adjunta ningún certificado de autoridad de Vialidad provincial, dado que parte 
de dicho proyecto se emplazaría sobre jurisdicción de la misma. 

Que no se menciona ningún número de partida a afectar para tal obra de semejante 
envergadura. 

Que el plano presentado adjunto al proyecto se emplaza sobre una propiedad privada, 
generando una vez más incertidumbre a las familias involucradas, sumado a los trastornos que 
ya vienen alterando la calidad de vida de los vecinos del lugar. 

Que según documentación presentada y obrante hasta estos días, ninguna avala la 
legalidad del emplazamiento del proyecto denominado “playón de camiones”. 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN    Nº 21 

ARTICULO 1:  Solicitase  al Departamento  Ejecutivo,  el retiro de los  desechos  depositados  a la 
------------------ vera de la banquina de la Ruta 215 intersección con Aristóbulo del valle.- 

ARTICULO 2:  En  caso de no contar con un terreno de injerencia directa del municipio, evalúese  
----------------- la  posibilidad de realizar un llamado a  licitación para la adquisición  de un predio 
para el futuro emplazamiento de un playón de estacionamiento de camiones.- 

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y cumplido, archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN 
SESION ORDINARIA NUEVE/DOS MIL QUINCE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS 
MIL QUINCE. 
 
 

 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


