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VISTO: 
 La obra de ensanche y repavimentación de la avenida Presidente Perón en toda su 
extensión, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la obra en cuestión no se encuentra finalizada; 
 
 Que de los cambios producidos han surgido situaciones que generan diversos 
trastornos a los vecinos y al tránsito vehicular; 
 
 Que entre los inconvenientes, nos encontramos con el cierre de la calle Larrea en 
su intersección con la avenida Pte. Perón, la falta de sincronización adecuada del sistema 
de semaforización y la carencia de cruces peatonales seguros entre otros; 
 
 Que sobre el cierre de la calle Larrea es de destacar que esta arteria era 
trascendental como vía alternativa para el acceso desde el centro de la ciudad al Hospital 
Municipal Francisco Caram y la necesaria comunicación interbarrial. 
 

 Que el sentido integrador de la calle Larrea es histórico y ha generado decisiones 
políticas claras como la pavimentación de todo su recorrido desde la Av. Pte. Perón hasta 
el Hospital Municipal y se refuerza en el marco de un gran debate público y comunitario 
como lo fue el Plan de desarrollo estratégico para Brandsen, donde se estableció como 
prioritaria; 

 
 Que es permanente la demanda de los vecinos de la zona sobre la necesidad de su 
reapertura, en cuanto suscriben a lo antedicho y expresan entre otros conflictos 
generados por cierre, el deterioro de la actividad comercial y la congestión de los cruces 
existentes; 
 
 Que en la actualidad la intersección de la calle con la avenida cuenta con un 
semáforo por lo que solo restaría la apertura de la división generada por un cordón de 
hormigón; 
 
 Que en cuanto a la situación de los cruces peatonales, la interrupción de la 
construcción del puente peatonal en la intersección de la Av. Pte. Perón y la calle J. 
Cavagnis ha provocado incertidumbre y requerimientos de vecinos sobre la cuestión; 
 
 Que entendemos  necesario contar con un mecanismo seguro de cruce en la 
ubicación mencionada que minimice los riesgos que ocasiona el tránsito a los vecinos en 
general y en particular a los niños y jóvenes, teniendo en cuenta el permanente fluido de 
peatones que se genera en los horarios de ingreso y egreso de los establecimientos 
escolares de la zona; 
 
 Que se detecta un desarticulado funcionamiento del sistema de semaforización 
que provoca demoras y congestión en la totalidad del trazado de la Av. Pte. Perón; 
 
 Que esta situación desemboca en inevitables quejas y reclamos no solo de quienes 
transitan por la avenida, sino también de quienes desean cruzarla pasando de un barrio a 
otro; 
   
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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RESOLUCIÓN Nº 9/14   

 
ARTÍCULO 1º.- Expresase este Cuerpo, requiriendo a la Dirección de Vialidad de la                      
--------------------- Provincia de Buenos Aires contemple la posibilidad de proceder a la 
reapertura de la calle Larrea en su intersección con la avenida Presidente Perón de la 
ciudad de Brandsen. Asimismo, informe  sobre la viabilidad de permitir el acceso al carril 
opuesto (giro a la izquierda) en sentido a la ciudad de La Plata. 
 
ARTÍCULO 2º.- Expresase este Cuerpo, requiriendo a la Dirección de Vialidad de la                      
--------------------- Provincia de Buenos Aires informe el motivo por el cual se desistió de la 
colocación de un puente peatonal sobre la avenida Presidente Perón a la altura de la calle 
Juan Cavagnis. Asimismo, expresase este Cuerpo ratificando la necesidad de contar con 
una obra de igual o similares características. 
 
ARTÍCULO 3º.- Expresase este Cuerpo, requiriendo a la Dirección de Vialidad de la                      
--------------------- Provincia de Buenos Aires la optimización del funcionamiento del sistema 
de semaforización de la avenida Presidente Perón con el objeto de lograr mayor agilidad y 
fluidez en tránsito vehicular.   
 
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos                      
---------------------- Aires, al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
cumplido archívese.- 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION ORDINARIA TRES/ DOS MIL CATORCE A LOS  CINCO DIAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL CATORCE. 
 
  
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 

 
 
 

 


