
 Al Señor Presidente del Honorable
 Concejo Deliberante de Brandsen
Sr. Marcelo Giovannone
S.--------------/ ----------------D

De  mi consideración:

Por medio de la presente deseo manifestar la inquietud que trasmito a 
través del presente pedido de comunicación para mejorar el estacionamiento en algunas 
calles céntricas de la ciudad. 

Desde ya muchas gracias  y esperando su tratamiento en ese Honorable 
Concejo que usted preside, aprovecho para saludarlo muy atentamente.

Rubén Nicolás Wilgenhoff
Visto

El constante incremento de vehículos que transitan y se detienen en el centro de la ciudad 
de Brandsen y las consiguientes dificultades de estacionamiento y,
 
CONSIDERANDO:

Que es necesario tener mas lugares para el estacionamiento de vehículos;
El reducido lugar  para el estacionamiento de vehículos automotor y motociclos, que hace 
casi   imposible  el  aparcamiento  en  las  arterias  cercanas  a  los  centros   comerciales, 
bancarios, educativos y recreativos;
El consiguiente peligro al ascenso y descenso de pasajeros del transporte público y privado 
que se detiene en las esquinas;
Que existen los bulevares en Avenidas Las Heras entre Avenida Rivadavia y avenida Mitre 
y en avenida Sáenz Peña y calle Ituzaingó;
Que en los mismos no  existen cantidades de árboles y los existentes no serían necesarios 
de extraer;
Que los bulevares son lugares ideales para la colocación  de dársenas de hormigón  para el 
estacionamiento a 45º de vehículos;
Por ello  y  con las facultades  que le  son propias   el  honorable  Concejo Deliberante  de 
Brandsen sanciona la  siguiente:

COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1º:  Solicítase al Departamento Ejecutivo la factibilidad de construcción  de 
dársenas para estacionamiento de vehículos a 45º, de hormigón en los bulevares de Avenida 
Las Heras entre Avenida Rivadavia y Avenida Mitre.

ARTICULO 2º:  Solicitase al Departamento Ejecutivo la facultad de construcción  de 
dársenas para estacionamiento de vehículos a 45º, de hormigón en los bulevares de Avenida 
Sáenz Peña  y calle Ituzaingó.



ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
y cumplida archívese.

Wilgenhoff Rubén


	Visto
	COMUNICACIÓN


