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VISTO: 

Las recientes inundaciones registradas en nuestro partido; y, 

 

CONSIDERANDO 

Que se ha observado importantes anegamientos en varias zonas de nuestra 

ciudad; 

Que esta problemática se vuelve a repetir en nuestro partido cada vez que las 

precipitaciones pluviales son de una importante magnitud; 

Que los vecinos de nuestra ciudad siguen manifestado en diversas modalidades su 

gran pesar y preocupación por las inundaciones producidas, si poder avizorar medidas que 

tiendan a remediar esta situación; 

Que los  vecinos advirtieron sobre la falta de mantenimiento de zanjas y cauces de 

agua, situación que agrava el normal escurrimiento de las aguas; 

 Que es imprescindible y con carácter de urgencia una obra hidráulica que permita 

mitigar el escurrimiento del agua por el Canal Belgrano; 

 Que este Cuerpo mediante la sanción de la Comunicación Nº 1/2014 solicito al 

Departamento Ejecutivo, información sobre cuál es el plan hídrico de desagües y cuál era 

el cronograma de acciones de mantenimiento de cauces de agua y zanjeo, no habiendo 

recibido a la fecha respuesta alguna sobre el particular; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

COMUNICACIÓN Nº 22/2015 

 

ARTÍCULO 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo, informe a este Cuerpo: 
 

a) Plan hídrico de desagües vigente. 
b) Cronograma de mantenimiento de cauces de agua y zanjeo. 
c) Fecha de ejecución de la obra licitada, hace más de dos años, sobre un canal 

aliviador, para el escurrimiento de las aguas de lluvia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese  
------------------- y una vez cumplido, archívese. 
 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN 
SESION ORDINARIA DIEZ/DOS MIL QUINCE A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 
DOS MIL QUINCE. 
 
 

 
 

 
Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


