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VISTO: 
 

Las obras de ensanche en construcción de la Avenida Pte. Perón y la ruta 215; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que se ha inaugurado el colegio “Los Altos” ubicado en ruta 215 km. 44. 
Que no existe señalización alguna que advierta a los automovilistas del ingreso y 

egreso de escolares. 
Que es necesario resguardar la integridad de los alumnos, que en horario escolar, 

se les dificulta el frenado y el ingreso al establecimiento educativo. 
Que la situación es peligrosa y necesita de que se cumplan las normas de tránsito y 

señalización correspondiente. 
Que existe en dicha ruta un establecimiento nocturno, que alberga a cientos de 

jóvenes. Que los fines de semana concurren “masivamente” siendo una situación 
peligrosa y preocupante para la comunidad. 

Que la ubicación de “El Parador” (viniendo de la ciudad de La Plata) es posterior a 
la curva, lo que hace que los conductores se encuentren con peatones y autos que 
ingresan y egresan del establecimiento sin previo aviso. 

Que la oscuridad y la falta de señales de advertencia no existen n la ruta. 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENE. 
 

 
COMUNICACIÓN Nº 36/2013 

 
 
ARTÍCULO 1º: Exprésase este Cuerpo requiriendo al Departamento Ejecutivo tramite ante 
----------------- quien corresponda la señalización y todas las medidas necesarias para los 
tramos de la ruta 215 km. 44 ingreso al colegio “Los Altos” y el tramo comprendido en la 
misma, con la intersección de la ruta 53 ingreso a “El Parador”.- 
 
ARTÍCULO 2º. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
----------------- cumplido, archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DOCE/ DOS MIL TRECE, A DIECISEIS DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


