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VISTO: 
El estado de funcionamiento de la planta de tratamiento de Desagües cloacales de 

Brandsen; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la ciudad de Brandsen en los últimos años ha tenido un aumento poblacional 
importante con crecientes necesidades sanitarias; 

 
Que la Planta Depuradora en su estado actual necesita un urgente y constante 

mantenimiento o una nueva panta acorde a nuestra localidad, que pueda recibir la 
totalidad de los deshechos, cumplir con el tratado y saneamiento necesario; 

 
Que al decir de los vecinos el olor es constante y nauseabundo, lo que ha generado 

gran cantidad de consultas al respecto y en consecuencia nuestra visita a dicha planta de 
desechos cloacales; 

 
Que hemos advertido la falta de funcionamiento de los motores aireadores, 

corrosión y gran cantidad de objetos acumulados como bolsas, plásticos, maderas, etc., 
dentro de las piletas de tratado; 

 
Que consideramos que la inversión en salud no puede considerarse jamás un gasto, 

que se deberán agotar los recursos humanos posibles hasta lograr sanear la planta y 
mantener un sistema sanitario público, de calidad, que garantice la universalidad y la 
equidad a todos los ciudadanos; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTICULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este Honorable Cuerpo cuál             
-------------------- es el estado actual de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de 
Desagües Cloacales.- 
 
ARTICULO 2º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo arbitre los medios y/o realice las                   
-------------------- gestiones necesarias a los efectos de realizar la obra y la urgente solución 
para su funcionamiento integral acorde al crecimiento dela población.- 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y  a quien corresponda, regístrese          
-------------------- y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/DOS MIL DIECISIETE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


