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VISTO:  
La necesidad de generar accesibilidad al Barrio La Prada, y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que dicho Barrio requiere imperiosamente de contar con un acceso pavimentado 

que genere conectividad con el casco urbano;  
Que dicho Barrio cuenta con Establecimientos Escolares,  Jardín de Infantes, CAI y 

CAPS;  
Que es el único Barrio del Distrito que no cuenta con un acceso pavimentado;  
Que dicha zona se está poblando de una forma sostenida; 
Que se hace sumamente necesario contar con la infraestructura básica para el 

desarrollo e inclusión de dicho Barrio; 
Que es la demanda fundamental planteada por sus residentes; 
Que se hace necesario generar el anteproyecto pertinente para lograr que dicha 

obra pueda realizarse en un tiempo razonable; 
Que producto de un simple análisis, y a modo solo de ejemplo, puede plantearse 

una posibilidad de traza, partiendo del paso a nivel de Av. Belgrano y Belloq, por calle 
Ecuador y tomando calle las Violetas, hasta calle Independencia y hasta la Escuela Nro 18; 

Que de esa forma a lo largo de sus 3,8 km aproximadamente de recorrido, conecta 
y se inserta en dicho Barrio, incluyendo a la mayor cantidad de Vecinos y Familias posible; 

Que debido a la importancia y envergadura de la obra a realizarse, en donde entre 
movimiento de suelo, hormigón, mano de obra, utilidad e impuestos, se estaría analizando 
una inversión de entre 50 y 60 millones de pesos, dicha obra debería ser realizada por el 
Ministerio de Infraestructura la Provincia de Buenos Aires;  

Que se hace sumamente imperioso comenzar con el estudio y anteproyecto para 
poder incluir dicha obra en el Presupuesto provincial;  

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo solicitando a las autoridades del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, realice a través de sus áreas técnicas, el anteproyecto para la 
pavimentación que conecte el casco urbano de la Ciudad de Brandsen con el Barrio La 
Parada de dicha Ciudad, que contemple la llegada a los centros educativos, sociales y de 
salud de dicho Barrio; 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, al 
Departamento Ejecutivo de Brandsen y a quien corresponda, regístrese y cumplido 
archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRECE/DOS MIL DIECIOCHO A UN DÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


