
 

  

VISTO: 
La falta de mantenimiento que demuestra el sector originalmente acondicionado 

para transitar en bicicleta, sito en el sector ubicado detrás cementerio sobre la calle Castro, 
Ruta 210 (Moreno) y Sáenz Peña - Diagonal Copérnico; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que resulta ser un lugar óptimo para quienes eligen salir a andar en bicicleta como 
esparcimiento o prescripción, siendo muchos los que hacían uso del sector en cuestión, el 
ciclismo en sus diversas variables, resulta ser una actividad saludable, óptima para las 
diversas franjas etarias, y de esparcimiento seguro; 
 

Que también en las primeras horas del día como también al ir terminando la tarde,  
mucha gente utiliza el recorrido para salir a caminar en forma segura; 
 

Que el  buen acondicionamiento y mantenimiento del lugar contribuye a la imagen 
estética que debemos mostrar como municipio, dado que se ubica justo en el acceso del 
lado norte de nuestra ciudad cabecera, viniendo de capital federal; 
 

Que las diversas instituciones educativas del barrio lo han utilizado para realizar 
prácticas de esparcimiento; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE 
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ARTICULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo que instruya a la Dirección                                        
--------------------- correspondiente para que acondicione el espacio enmarcado entre el 
límite del cementerio- Sáenz Peña al este, Ruta 210 -calle Moreno al oeste, calle Castro al 
sur, futuro bypass al norte, para el uso óptimo como recorrido seguro con bicicletas.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                  
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


