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VISTO: 
                 La falta de iluminación, limpieza y zanjeo de desagües  en distintos barrios de la 
ciudad;  y 
  
CONSIDERANDO: 
  
           Que la correcta iluminación de los barrios  es vital para el deambular de los vecinos, 
pero también resulta fundamental para la seguridad  de todos los habitantes de la ciudad. 
  
            Que nos es menos  trascendente  para la salud y la habitabilidad digna de cualquier 
hogar contar con zanjas y cunetas limpias, libres de obstrucciones y donde los desagües 
fluyan libremente evitando los malos olores y contaminación que produce el agua 
estancada.  
  
            Que es una obligación natural e indelegable del estado municipal el mantenimiento 
elemental de las de luminarias y desagües del casco urbano,  sobre todo si se tiene en 
cuenta que la tasas de servicios directos e indirectos ha sufrido en ele último año un 
aumento promedio acumulado de aproximadamente el 150 %  de base. 
  
             Que los faltantes antes señalados son comprobables  a simple vista por el más 
desprevenido observador. 
                
           POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
  

COMUNICACIÓN Nº 43/2013 
  
ARTICULO 1º.-   Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo,  evalúe  la  posibilidad  de instalar 
------------------- luminarias en la calle 25 entre las calles 7 y Ortiz de Rosas.  Asimismo, en la 
calle French  entre Castelli y Azcuénaga.- 
  
ARTICULO 2º.-   Solicítase   al  Departamento   Ejecutivo  efectúe  la  limpieza  de  zanjas  y 
----------------------   cunetas permitiendo el libre escurrimiento del los desagües en la calle 
Azcuénaga ente Avda. Belgrano y French, de igual modo en calle  Elena Urquijo  (frente 
Barrio Pro Casa) y hasta su intersección con la calle  Alberti (cancha de hockey del Atlético 
y Progreso).- 
  
ARTICULO 3º.-   Comuníquese  al   Departamento  Ejecutivo, a quien  corresponda, dese al 
------------------    al registro oficial y cumplido archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CATORCE/ DOS MIL TRECE, A  VEINTIOCHO  DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.- 
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