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VISTO 

 
La persistencia de los ruidos molestos en el partido de Brandsen, acentuados por 

los provocados por los motovehículos principalmente; y,  
 
CONSIDERANDO 

 
La vigencia de la Ordenanza  Nº 1608  sancionada por el HCD que 

regula este tipo de circunstancias. 
Que se advierte aun la circulación de motocicletas con escapes libres 

y/o con modificaciones para generar explosiones alterando gravemente los horarios de 
descanso de los vecinos, Centros de Salud, Establecimientos Escolares, de ancianos, casas 
velatorias, etc.; como así también poniendo en serio riesgo la salud de las personas que 
están cursando delicados  tratamientos de salud domiciliarios.          

Que ésta irregularidad, ligada a la velocidad que desplegan estos 
vehículos, resultan altamente peligrosas no solo para los transeúntes, sino también para 
los mismos conductores. 

Que a esta anomalía se suma el agravante de la falta evidente de 
recaudos de seguridad como la ausencia de cascos protectores o de luces reglamentarias. 

Que los vecinos ven cómo de a poco se va alterando la tranquilidad 
que siempre caracterizó a nuestro pueblo.        

Que  aun existiendo herramientas legales sancionadas por el HCD, 
este flagelo está en constante crecimiento en nuestro distrito. 
  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

COMUNICACIÓN Nº 3/14 
 
ARTICULO 1º:     Solicitase    al    Departamento    Ejecutivo    implemente     las    acciones  
-------------------- contempladas en la Ordenanza Nº 1608 que regula  los denominados 
RUIDOS MOLESTOS en el ámbito de nuestro distrito. 
 
ARTÍCULO 2º: Requiérase al Departamento Ejecutivo informe a éste Cuerpo el plan de                       
------------------ acción preventivo en materia de tránsito, en el que se incluyan fuerzas 
intervinientes, estrategias y recursos a utilizar. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda,                      
--------------------- regístrese y una vez cumplida, archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION ORDINARIA DOS/ DOS MIL CATORCE (CUARTO INTERMEDIO) A LOS  
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


