
 

 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

VISTO: 
  

El intenso tránsito que circula por la Ruta 215 en nuestra localidad, 
principalmente dentro de la zona urbana; y 
 
CONSIDERANDO: 
  

Que esta situación torna peligrosa la circulación vehicular dado el paulatino 
incremento de vehículos, sobre todo de camiones y otros vehículos de gran porte, 
sumándose el tránsito obligado por esta ruta de ómnibus de corta y larga distancia. 
   
 Que esta circunstancia de gran tránsito ha provocado el deterioro que dificulta el 
paso por la misma. 
 
 Que existe un proyecto aliviador de esta situación que es la realización de un “by 
pass”,  en un trayecto de aproximadamente 12 Km. que corresponde a la construcción de 
un camino alternativo que desviaría el tránsito con el fin de remediar este problema. 
 
 Que esta bifurcación  (“By pass”) de la ruta 215 se realizaría aproximadamente 
desde la ubicación de la empresa Solfima, hasta cruzar el cauce del Arroyo Godoy, donde 
se encuentran el paraje Los Bosquecitos. 
 
 Que la realización de este circuito aliviador del tránsito es una obra largamente 
postergada, que se encuentra trazada e iniciada hace muchos años con un estado de 
avance que alcanza al alteo y la nivelación correspondiente, como así también a la 
construcción parcial de puentes y alcantarillados, y que por motivos desconocidos y  
ajenos a nuestra comunidad no se ha llevado a cabo. 
 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE  

 
 

RESOLUCIÓN Nº  9/2015 
 
ARTICULO 1º.-   Expresase  este  Cuerpo  manifestando  al   Ministerio  de Infraestructura, 
------------------- Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires su 
preocupación por la obra inconclusa del “By pass” en la ruta 215  desde la ubicación de la 
empresa Solfima, hasta el paraje Los Bosquecitos y la necesidad imperiosa de culminar la 
obra aludida. 
 
ARTICULO 2º.-    Comuníquese   al    Ministerio  de  Infraestructura,   Vivienda  y   Servicios 
------------------- Públicos, 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 QUINCE A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL QUINCE. 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


