
Barrio Plan Compartir, Brandsen, mayo de 2014 

Al señor Presidente del HCD de Brandsen 

Sr. Raúl Paz 

Los abajo firmantes nos dirigimos a usted a fin de solicitar se instrumenten acciones en el espacio 

público, focalizado éste en la calle boulevard Pinos entre paso a nivel y calle 9. Dicho reclamo se 

sustenta en que es una arteria muy transitada por vehículos, motos y camiones, los cuales tienen 

prohibido su tránsito por ese sector y dañan el paso a nivel y el de la calle en mención dada la 

carga pesada. Además se trasgrede de manera permanente la velocidad permitida como si fuera 

una autopista con los riesgos que esto conlleva, ya que por falta de veredas, circulan también 

peatones por dicha calzada. A esto se le suma un gran trastorno, que se torna insalubre, e 

imposible para la habitabilidad de “todos” los frentistas y el paso de transeúntes que circulan de 

manera constante, dado que por el compuesto de dicha arteria, la nube de tierra es permanente, y 

en constante suspensión producto del tránsito, lo que muchas veces suma a los trastornos 

mencionados, falta de visibilidad en horas pico. Por lo antes expuesto solicitamos: se tenga a bien 

tratar en el recinto legislativo la urgente necesidad de una capa asfáltica para la mencionada 

arteria siendo esto una promesa realizada  a vecinos por parte del Sr. Intendente Gaston Arias en 

febrero de 2012; obra que daría comienzo según sus palabras a mediados de dicho año. 

Se haga cumplir la prohibición de tránsito pesado como su estacionamiento. 

Se instrumente la realización de reductores de velocidad, de minima distancia posible entre uno y 

otro hasta hacerse efectivo el motivo prioritario de esta nota: EL ASFALTO. 

En cuanto al regador, si bien es necesario su paso, la calidad del agua que vierte genera muchas 

dudas; por lo que solicitamos tengan a bien pedir un informe de donde se extrae. 

Saludamos a Ud. como el presidente del HCD, convencidos de la legitimidad en la representación 

de todos los vecinos de Brandsen. 


