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VISTO: 
 La respuesta de la Dirección Provincial de Vialidad sobre las consultas realizadas 
por este HCD en la Resolución Nº 9/2014, y     
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Resolución 9/2014 fue sancionada en Sesión Ordinaria 3/2014 celebrada el 
día 5 de mayo de 2014 y la respuesta ingresó a este Cuerpo con fecha 8 de Octubre del 
mismo año; 

 
Que en el Artículo 1º de la Resolución mencionada el HCD se expresaba 

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 y sobre la viabilidad de permitir el acceso al 
carril opuesto (giro a la izquierda) en sentido a la ciudad de La Plata; 

 
Que atento a la consulta, la Dirección Pcial. Vialidad informa que “.. considerar la 

apertura del separador central de la R. P 215 a la altura de la intersección con la calle 
LARREA con la implementación de semáforo vehicular con cruce y giro sería de un gran 
riesgo para el cruce del paso a nivel porque desde la intersección de la R.P. 29 hasta la 
calle Larrea existen escasos 190 metros, si consideramos los giros existentes en la 
intersección de R.P. 215 y R. P. 29 y la salida-entrada a la Estación de servicios YPF e 
hipotéticamente el corte del presunto semáforo sentido ascendente se vería 
obstaculizado el paso sobre el PAN.”; 

 
Que resulta absolutamente incomprensible y contradictoria la respuesta de la 

Dirección de Vialidad atento a que en la actualidad la intersección de la calle con la 
avenida cuenta con un semáforo y reductores de velocidad, 

  
Que tanto el semáforo como los reductores mencionados son producto y 

responsabilidad de la Dirección que por escrito los critica y considera perjudiciales; 
 
Que ante esta realidad, debemos reiterar nuestra preocupación y los argumentos 

que fundamentaron la resolución; 
 
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 inter-barrial;  

 

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 la obra en cuestión no se encuentra finalizada; 
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Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 27 inc. 2 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, es competencia de este Cuerpo legislar sobre el trazado, apertura, 
rectificación, construcción y conservación de calles y caminos; 
   
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

ORDENANZA  Nº 1771 

 
ARTÍCULO 1º.- Disponese la apertura en su intersección con la Avenida Presidente Perón         
--------------------de la calle Larrea. 
 
ARTÍCULO 2º.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  la presente Ordenanza se           
-------------------- imputara a las partidas del R.A.F.A.M. correspondiente.           
  
ARTICULO 3º.- Comuníquese  al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda,                              
--------------------    regístrese y una vez cumplido, archívese. 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/ DOS MIL QUINCE, A DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL QUINCE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


