
 

  

VISTO: 
El Servicio de Alumbrado Público prestado por la Municipalidad de Brandsen en la 

ciudad cabecera; y 
 

CONSIDERANDO: 
             

Que es responsabilidad del Municipio mantener operables y adecuadamente en 
condiciones las luminarias instaladas en el espacio público, con el objetivo de que 
cumplan con su función específica y se conserven en buen estado todos sus componentes: 
instalación eléctrica, soporte y luminaria propiamente dicha; 

 
            Que cuando se habla de alumbrado público, en la mayoría de los casos se habla 
también de seguridad; 
 
           Que barrios o calles oscuras permiten el aumento de las posibilidades de que 
quienes delinquen pongan en riesgo nuestros bienes y sobre todo nuestra seguridad, y 
que la falta de iluminación hace vulnerables a los sectores, especialmente a los más 
alejados del centro de la ciudad; 
 
           Que una calle mal iluminada es sinónimo de inseguridad. La poca luz en la calle 
fomenta los robos, la violencia y la venta de drogas; 
 
           Que "cuando hablamos de seguridad, no sólo implica más patrullaje o contar con la 
suficiente cantidad de efectivos policiales para proteger la ciudadanía. Seguridad implica 
también no dejar que los delincuentes tengan un lugar propicio para ocultarse. Y debido a 
la falta de recursos y medios para combatir este flagelo, debemos incrementar la 
prevención, por ejemplo, colocando luminarias"; 

           Que "en horas de la noche muchos corredores de los barrios se encuentran 
completamente a oscuras, y eso significa un peligro permanente para nuestros vecinos y 
sus viviendas. Y es tarea del estado asegurar la seguridad de los vecinos; 

           Que a lo apuntado se suma el riesgo de electrocución ante la falta protectora de 
algunas cajas de electricidad que contienen la llave de corte del suministro, las que 
quedan expuestas a personas desaprensivas o niños que pueden sufrir un choque 
eléctrico; 
 
            Que se estima necesario que el personal pertinente realice un urgente 
relevamiento de las luminarias existentes en los espacios públicos con el objeto de 
proceder a su reparación integral o cambio; 
 
            Que nuestro bloque ante la preocupación de nuestros vecinos estuvo realizando  
recorridos nocturnos y diurnos, consultando a personas de diferentes barrios para 
corroborar la falta de iluminación o deterioro de las mismas; 
  
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.- Solicítase al Departamento Ejecutivo efectúe un relevamiento, en la zona            
-------------------- urbana y zonas suburbanas de la ciudad cabecera, de las columnas y 
farolas de la Red de Alumbrado Público.- 
 



 

  

ARTÍCULO 2º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo, como acción posterior al                             
----------------------  relevamiento, efectúe la urgente reparación y/o recambio de las farolas 
detectadas.- 
 
ARTÍCULO 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 CINCO/DOS MIL DIECISEIS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


