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 1 

VISTO 
 

El estado en que se encuentra el  Barrio las Acacias; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la calle “Pueblos Aborígenes” es la principal arteria del barrio y que en la 
intersección de la misma con la ruta 210, se encuentra la garita que es utilizada por los 
vecinos a diario. 

  
Que es necesario reparar la luminaria de dicha entrada con el fin de garantizar la 

seguridad de los niños y trabajadores que en algunos casos se torna peligrosa, también 
para los peatones y automovilistas. 

 
Que  es necesario reparar y agregar luminaria también en la misma calle ya  

internamente en el barrio  por los motivos antedichos. 
 
Que en el estado de las calles se puede constatar que no tiene mantenimiento 

alguno desde hace tiempo, en su mayoría son “intransitables” y sin veredas. 
 
Que se hicieron zanjeos frente a la Escuela N° 20, en la Plaza del barrio, muy 

profundos y sin salida para el agua, lo que sería de riesgo para los chicos en caso de lluvia.  
 
Que los vecinos del Barrio hace tiempo que vienen reclamando a las autoridades, 

por las facturas del servicio eléctrico por parte de Cooperativa de Electrificación Rural . 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

COMUNICACIÓN Nº 19 /13 
 
Artículo 1º-    Solicítese  al  Departamento  Ejecutivo,  repare  y  agregue  luminarias  en el 
-------------- Barrio “Las Acacias” desde la ruta 210 hasta la escuela N° 20. 
 
Artículo 2º-  Solicítese  al  Departamento  Ejecutivo  arbitre  los  medios  necesarios    para 
--------------- reparar y recuperar las calles, veredas, alcantarillado y otros servicios del 
mismo barrio. 
 
Artículo 3º   Solicítese  al  Departamento  Ejecutivo   interceda   ante   la   Cooperativa   de 
--------------- Electricidad Rural de Brandsen, para determinar los valores y las tarifas del 
servicio para los vecinos. 
 
Artículo 4º-   Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a quien corresponda y cumplido 
---------------- archívese.  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/ DOS MIL TRECE, A UN DÍA DEL MES DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE.- 
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