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VISTO 

  
La imperiosa y creciente necesidad de contar con el servicio de red y conexión 

cloacal en el “Barrio República” de Brandsen; y, 
  

 CONSIDERANDO: 
  
            Que desde hace ya largo tiempo se observan en el barrio aguas servidas en las 
calles circulando por cunetas, cordones y zanjas; 

Que la disposición de excretas y de aguas servidas tiene un alto impacto en las 
condiciones de salud de la comunidad; 

Que en una población carente de un sistema de cloacas, las aguas servidas 
terminan contaminando el suelo, las aguas superficiales y freáticas; 

Que en el mencionado Barrio durante todo el año las excretas y aguas servidas 
 pasan a fluir por las zanjas, cordones y cunetas constituyéndose en peligrosos focos de 
diseminación de enfermedades; 

Que el riesgo de focos infecciosos de enfermedades como hepatitis A, 
leptospirosis, poliomielitis, meningitis, amebiasis, cólera, gastroenteritis, entre otras 
acecha a la población en forma permanente; 

Que, además, muchos habitantes no tienen acceso a la red de agua potable y se 
abastecen de agua para consumo mediante pozos y/o perforaciones propias que en 
muchos casos podrían poseer altos niveles de contaminación bacteriológica; 

Que los pozos absorbentes domiciliarios (denominados “pozos ciegos”) en la gran 
mayoría de los casos se encuentran desbordados e impermeabilizados y que en muchos 
domicilios ya no hay espacio físico para realizar nuevos pozos absorbentes; 

Que el costo de desagote de un pozo domiciliario se torna elevado para poder ser 
afrontado con la regularidad necesaria por los vecinos; 
 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
 

COMUNICACIÓN Nº 38/2013 
 

ARTICULO 1º: Solicítese al  Departamento Ejecutivo arbitre  los medios  y/o  realice  las      
----------------- gestiones necesarias a los efectos de realizar la obra de tendido de red 
cloacal en el Barrio República de esta ciudad.- 
  
ARTICULO 2º: 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 DOCE/ DOS MIL TRECE, A DIECISEIS DÍAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 
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