
  Cnel. Brandsen, 11 de abril de 2014 

 

Señor  Intendente de  

Cnel. Brandsen  

Gastón Arias 

c. c.  Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

c. c. Concejo Deliberante 

 

De nuestra consideración: 

Reiteramos nota enviada a esa repartición y al concejo Deliberante, en la 

cual reclamábamos lo que detallamos más abajo. Desde julio que fue presentada no hubo ninguna 

variación, al contrario, se sostienen las irregularidades visualizadas. 

Detallamos nuevamente: 

1. El retiro de los residuos en tiempo y forma: de acuerdo a información 

vertida por el camión de la Municipalidad que retira los residuos, los mismos 

son transportados por los mencionados los días  lunes, miércoles y viernes, 

hecho que no es verdad siendo corroborado permanentemente por todos 

los ocupantes de las viviendas del barrio. Han llegado a estar quince días sin 

pasar, como ejemplo de ello recientemente no los retiraron por una semana 

del 8 al 12/7. Como comprenderán estamos en una zona muy abierta, con 

perros que deambulan y que desparraman la basura, con roedores diversos, 

lo cual pone en peligro a toda la población. 

2. Retiro de ramas y hojas: Nos hemos presentado aproximadamente diez 

veces en la Municipalidad, en las oficinas de Obras Públicas, se habló 

particularmente con autoridades de esa repartición (Sub secretario de 

Obras) y con el Sr. Luján (no podemos dar más precisiones en cuanto a su 

cargo y su tarea dentro de la Municipalidad) pero sí lo que podemos 

asegurar que primero nos dijo que la recolección de ramas y hojas se 

abonaba y salía $ 100, luego nos presentamos personalmente en las oficinas 

de la calle Mitre donde correctamente nos atendieron y nos dijeron que eso 

era erróneo y que le correspondía a la Municipalidad, hablaron por radio 

con el Sr. Lujan quien se comprometió a concretar nuestro pedido, pasado 

el tiempo volvimos a reclamar en el corralón municipal y en las oficinas, 

cruzándonos con este tal Luján y a quien le dijimos que no mienta mas.  

Como no se concretó recurrimos al diario local El Tribuna, quien tomó una 

foto del lugar y de las condiciones en que se hallaba el mismo, con esa 

montaña más los residuos que se acumulaban. Tampoco tuvimos respuesta, 

pensamos que no vieron la nota, que Luján y las autoridades de Obras 

Públicas perdieron el papel donde anotaron donde dirigirse para hacer la 

tarea encomendada por el Intendente y que se les paga por ello.  

Finalmente después de tanto andar un camión privado retiró todo, es decir 

hizo lo que le hubiera correspondido a la Municipalidad, con el agravante 

que tiene un costo. 

3. Condiciones de las calles internas del Barrio: Así como le pedimos al 

personal de Obras y Servicios Públicos el retiro de ramas, también 

planteamos la necesidad imperiosa de arreglar o mejorar las calles internas 

del Barrio, ya que además de no ser transitable para los vehículos en 



momentos de lluvia, es imposible para los que transitamos las calles y que 

vamos y venimos al trabajo a pie. Además de la cantidad de pozos 

existentes.   

En la primera entrevista mantenida con el Sr. Luján nos dijo que excepto que 

las calles estuvieran intransitables no le correspondía a la Municipalidad su 

mantenimiento, luego como ya nos tiene acostumbrado en las oficinas nos 

dijeron lo contrario. Igualmente consideramos que esa respuesta era 

errónea, ya que para la Municipalidad debe ser una preocupación y un 

interés la infraestructura de los barrios. Cabe mencionar y nos preocupa 

sobremanera la reparación por parte de personal de la Municipalidad, de 

una calle particular del barrio y que corresponde a la dueña del Cable local, 

es decir que la decisión de reparar y mantener las calles del barrio es 

discrecional por parte de  Uds. y que tiene que ver con el poder y/o 

influencias de personalidades de la Ciudad. Por lo anterior, reclamamos el 

mantenimiento del acceso al barrio desde la Ruta 210 por las dos calles de 

ingreso, y aquellas calles internas que lo requieran, excepto la que 

corresponde a la Sra. Dueña del Cable local que esta perfecta y que ha 

beneficiado a los vecinos de casas aledañas. 

4.       Iluminación del Barrio:   Hay sectores con luminarias y otros que 

parecen una boca de lobo por falta absoluta de iluminación. Tenemos 

entendido que un vecino propuso a la Municipalidad el cambio de bombas a 

su cargo en su calle que están quemadas, con la única  necesidad de que la 

Municipalidad hiciera el trabajo de recambio.  Asimismo nosotros tenemos 

dos aparatos de luminaria que podemos ofrecer para colocarlas en puntos 

clave de acceso, pero no tenemos medios económicos para solventar los 

palos y el trabajo de instalación. Al respecto nos parece oportuno 

mencionar que los que abajo firmamos somos inquilinos de la vivienda 

propiedad de Rudy Nagel, todos somos trabajadores, ninguno tiene 

propiedades en el barrio ni contamos con una posición financiera holgada 

para realizar trabajos en forma privada, es decir adquirir un camión de 

piedras u otro elemento para las calles, alquilar una máquina para el alisado 

de las mismas, contratar camiones para llevar hojas y ramas, y contratar 

personal para poner las luminarias, con esto no planteamos que sería lo 

adecuado porque corresponde expresamente a las tareas que uds. deben 

realizar pero lo expresamos para que adviertan que no somos gente de 

dinero, sino trabajadores y que como tales solicitamos que nuestras 

autoridades nos incluyan en sus políticas de estado. 

           5. Señalización del Barrio:  

Padecemos habitualmente la falta de señalización del barrio cuando un 

remis nos tiene que venir a buscar y no lo localiza, cuando alguna persona 

tiene que venir a nuestra casa desconociendo donde se halla el barrio, 

preferentemente en horario nocturno, es así que en ocasión de tener que 

ser asistidos por la ambulancia del Hospital debemos esperarla en la ruta 

para que no se pase e ingrese al Barrio donde corresponde. Evidentemente 

esto trae un gran perjuicio para la población residente en forma definitiva, 

los cuales somos muchos y no como por ahí se considera “quintas de fin de 

semana”.  

 


