
VISTO
                      La necesidad de sanitarios en los espacios públicos.
 
CONSIDERANDO
 
                      Que los espacios públicos tales como plazas  no cuentan con baños públicos.

                      Que esto provoca una situación muy difícil para todos los ciudadanos de Brandsen, 
e  incluso  para  quienes  nos  visitan  de  otras  localidades,  dado  que  resulta  muy  incomodo 
permanecer en un lugar en el cual no se puedan satisfacer necesidades primarias para cualquier 
ser humano.

                      Que de esa forma se terminara con las emisiones no propicias.

                      Que con el crecimiento continuo de nuestra población se da una mayor oferta de 
todo tipo de actividades, muchas de ellas al aire libre.

                      Que esto contribuiría a mejorar la vida del medio ambiente en la sociedad, también 
recrear y afianzar la convivencia y tolerancia de todos los habitantes.

                      Que no implica en si un gasto desmedido que se haga difícil de afrontar.
 
POR ELLO,  EL HONORABLE CONCEJO DE DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  SON  PROPIAS,  SANCIONA  LA  PRESENTE
                            

ORDENANZA Nº 1286
 

ARTICULO 1 - Dispóngase la colocación de baños en la plaza Humberto Primo y en la plaza San 
Martín, en un plazo no mayor a 120 días.
 
ARTÍCULO 2 - Los baños citados en el artículo 1, deberán  iluminarse y señalizarse de modo tal 
que sean fácilmente identificados.

ARTICULO 3- La secretaria de obras publicas deberá proyectar los metros cuadrados de espacio 
publico que deberán ocuparan dichos sanitarios.
 
ARTÍCULO 4- Las unidades serán autónomas y contendrán como mínimo, inodoro, y lavatorio.
 
ARTICULO 5  -  El  ejecutivo  a  través  de  sus  organismos  competentes  deberá  controlar  que
cuenten con servicio de limpieza y mantenimiento correspondiente, y establecer un horario de 
apertura y de cierre.
 
ARTÍCULO 6 - El gasto que demande la presente, será imputado a la partida correspondiente del 
sistema RAFAM. 

ARTICULO  7-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda  y  cumplido 
archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  DIECISEIS/DOS  MIL  SIETE  A  LOS 
DIECINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

                Martín G. Cornejo                                                        Gloria Gómez Dopazo
               Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.


