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VISTO: 

El  paso  a  nivel  ubicado  entre  las  calles  Pasteur  y  Andrés  Jones  y  la  ex  estacion  del 
ferrocarril de la localidad de Jeppener y la carencia de una alarma sonora o señalización 
que otorgue más seguridad al tránsito en la zona; y,

CONSIDERANDO:

Que las vías del ferrocarril separan a los barrios del casco céntrico del pueblo;
Que  estas  vías  de  comunicación  son  utilizadas  por  muchos  vecinos  para  hacer  sus 
compras, ir a trabajar, llevar sus hijos a los distintos establecimientos educativos, etc.
Que las condiciones incrementan las posibilidades de accidentes.
Que se han sucedido recientemente una serie de accidentes, cobrándose inclusive, la vida 
de un vecino de nuestro pueblo.
Que  las  nuevas  condiciones  debido  al  crecimiento  demográfico  y  por  lo  tanto  en  el 
tránsito exigen de medidas que atiendan la problemática del momento y contribuyan a 
hacer más seguro el tránsito en nuestra localidad.
Que la implementación o instalación de un sistema, una alarma sonora y/o señalización en 
los lugares mencionados va a contribuir a mejorar las condiciones del tránsito vehicular y 
peatonal, y a dotarlo de mayor seguridad.

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

RESOLUCIÓN 30/12

ARTÍCULO 1º:  Solicítese  a  la  Unidad  Ejecutora  del  Programa  Ferroviario  Provincial   a 
------------------  coordinar  la  implementación  de  un  sistema  de  señalización  visual  y/o 
sonoro en el  paso  a  nivel  ubicado entre  las  calles  Pasteur  y  Andrés  Jones  y  en la  ex 
estación del ferrocarril, o cualquier otra medida que brinde mayor seguridad a quienes 
transitan la zona y deben cruzar las vías del ferrocarril.-

ARTÍCULO 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
------------------- y cumplimentado, archívese.

DADA  EN  EL  SALON  DE  USOS  MÚLTIPLES  DE  LA  ESCUELA  SECUNDARIA  Nº  3  DE 
JEPPENER,  EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/ DOS MIL DOCE,  A SEIS DÍAS DEL  MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL DOCE.

Marcia Tunessi Marcelo Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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