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VISTO:  
Que la ruta provincial Nº 29, nace en la localidad de Brandsen, en cuyo tramo 

urbano se denomina “Avenida Presidente Raúl Alfonsín”; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la referida arteria discurre, desde su kilómetro cero y hasta el kilómetro cinco, 
por una zona densamente poblada de la localidad de Brandsen; 
 

Que en ese recorrido, la misma es atravesada por diversas arterias locales de 
abundante circulación vehicular, dado que vinculan distintos barrios del pueblo con la zona 
céntrica, como también con servicios públicos esenciales; 
   

Que a su vez, la Avenida Presidente Raúl Alfonsín constituye la principal vía de 
acceso al Hospital Municipal Francisco Caram; 
   

Que la referida ruta provincial fue recientemente remodelada, llevándose a cabo 
una importante obra de infraestructura que permitió la agilización del tránsito vehicular; 
   

Que sin perjuicio de existir semáforos a lo largo de ese trayecto, las características 
viales de la mencionada arteria, la existencia de dos carriles por mano, y la amplia distancia 
a la que se encuentran las señales lumínicas que regulan el tráfico, son factores que 
incrementan el riesgo de accidentes viales en la misma; 
   

Que la calle denominada Boulevard Pintos atraviesa la referida ruta conectando dos 
importantes barrios de la localidad de Brandsen, contando con un semáforo, no obstante 
lo cual sería conveniente contar con mayores recaudos que aporten medidas de seguridad 
para conductores y peatones; 
   

Que en función de lo expuesto, se estima necesario solicitar a la Dirección Provincial 
de Vialidad arbitre los medios a su alcance para adoptar mecanismos tendientes a moderar 
la velocidad de circulación vehicular en la intersección de Avenida Presidente Raúl Alfonsín 
y Boulevard Pintos de la localidad de Brandsen; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTÍCULO 1º.-  Solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad arbitre los medios a su alcance              
------------------- para adoptar mecanismos tendientes a moderar la velocidad de circulación 
vehicular en la intersección de la ruta provincial número 29, denominada en su tramo 
urbano “Avenida Presidente Raúl Alfonsín”, y Boulevard Pintos de la localidad de Brandsen. 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Buenos             
------------------- Aires, al  Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y una vez 
cumplido, archívese 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL DIECINUEVE A DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO 
DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
 
  

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


