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 1 

VISTO 
 

Las lluvias registradas  el martes 28 del corriente, y;  
 
CONSIDERANDO 
 

Que se registraron  25mm de lluvia aproximadamente sobre la ciudad de Brandsen. 
Que los lomos de burro provocaron la acumulación de gran cantidad de agua, 

impidiendo  el desagote natural de las mismas y con ello el peligro que significa. 
Que varios automóviles fueron damnificados por dicha inundación en las calles Pje 

Sarmiento entre Las Heras y Saenz Peña donde  es muy concurrida la intersección  por 
alumnos de la Escuela Nº10  y “Los Olivos”. 

Que en la calle Ituzaingó a la altura de Berutti se produjo una acumulación de agua 
importante que alcanzó 100 metros a ambos lados. 

Que en la intersección de Ituzaingo y Ferrari no funcionan las “Bocas de Tormenta” 
y  reiteradamente  se  producen  acumulaciones peligrosas de agua. 

Que en una recorrida  pudimos  fotografiar dicha problemática y comprobar la 
veracidad de sus causales. 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

COMUNICACIÓN 10/13 
 
ARTÍCULO 1º   Solicítese   al  Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  Cuerpo  sobre    el 
---------------- mantenimiento y destapaciones  de las bocas de tormenta de la calle 
Ituzaingo  y Ferrari.- 
 
ARTÍCULO 2º  Solicítese  al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo si los Lomos de 
----------------- Burro, instalados recientemente, cumplen con las normas vigentes.- 
 
ARTÍCULO 3º Se adjunta al presente proyecto las fotografías correspondientes a las calles 
------------------ damnificadas.-  
 
ARTÍCULO 4º Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y -
------------------ una vez cumplido, archívese.- 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/ DOS MIL TRECE, A VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE.- 
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