
Buenos Aires, 24 de Septiembre 2012
A los Señores
Presidente y Concejales del Honorable
Concejo Deliberante 
Partido de Coronel Brandsen 
con copia al Sr. Intendente Gastón Arias 

De nuestra mayor consideración:
 
         Los vecinos del barrio Teniente Origone a través de esta nota solicitamos a Ustedes 
tenga  a  consideración el pedido de restauración:

1) El Monolito referencia Histórica  del mencionado Teniente. 
2) La alambración del predio en el cual está la referencia Histórica.
3) Estuvo alambrado su perímetro con 7 hilos de alambre  torniquetes  postes para 

esquineros  varillas y puntales, como así también un molinete de madera dura como 
acceso al lugar.

4) Restauración  de  la  perforación  de  agua  esto  es  muy  necesario  para  el  riego 
mantenimiento y limpieza del lugar.

5) Hay un árbol de la especie aromo el cual tiene más de 45 años fue plantado en el 
año 1963 cuando solo era vara con 3 o 4 ramas, con el transcurso del tiempo  se 
convirtió en un inmenso y frondoso árbol. 
Las inclemencias del tiempo, le dieron  una forma  ornamental  digna de ver, no 
deseamos  cambiarla  ni que la cambien a través de la poda.                                  

6) Rehacer la vereda circundante  del monolito  y el camino  que va desde la referencia 
histórica hasta la salida perimetral.

7) Emplazar una placa en el monolito  con los datos del teniente Origone. La placa 
original tenia en el margen derecho impreso con relieve el avión Blesiot con el ala 
rota.

 
           Dejamos constancia que nuestra intención   a través de nuestro pedido no es otro que 
agradecerle a este Héroe que con solo 22 años, hacia patria con su propio avión  que lo 
puso al servicio de nuestro país.

La fatalidad lo alcanzo a su corta  edad  pero lo dejo inscripto en   nuestra bandera, 
luego donde solo los patriotas pueden estar. Y  a   Brandsen el tener un hito en su historia.

 
Sabemos que la ley Orgánica de las municipalidades Decreto 6769/58 Capítulo II 

Art. 27 párrafo 3 indica que ustedes tienen competencia, atribuciones y deberes  para la 
conservación   de monumentos    paisajes y valores locales   de interés  tradicional turístico 
e histórico.

Nuestro privilegio es ofrecerles  nuestra  mano de obra  gratuita para colaborar con 
ustedes si están de acuerdo con la propuesta.

Esperamos con entusiasmo  puedan aceptar lo informado como siempre lo hicieron 
acompañando de una manera  preocupada por el bien  común 

Saluda atentamente agradeciendo su deferencia para con nosotros sus vecinos.

Barrio Teniente Origone
Ruta 210 Km 60.500 al 61.500

                                                             
Irma Izetta 
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