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VISTO: 
 

La falta de respuesta  a la Comunicación Nº 14/2014 (sancionada el 10 de julio de 
2014, Sesión Ordinaria 7)por parte del Departamento Ejecutivo, sobre el acopio de tierra y 
basura, sito en la ruta 215 y Aristóbulo del Valle de nuestra ciudad en pos de la construcción 
de “playa de estacionamiento de camiones”,  según reza cartel indicador; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que frente a una obra tan necesaria, como también de gran envergadura, debe obrar 
en el municipio el proyecto que respalde la misma. 

 
               Que a la fecha, el actual estado ocasiona perjuicio directo a los vecinos inmediatos 
que allí habitan. 
 
               Que el actual estado, muestra una imagen anti estética frente a uno de los principales 
accesos a nuestra ciudad desde el oeste. 
 
               Que los flujos de agua naturales ven alterados su curso hacia su escurrimiento 
natural. 
 
 Que a la fecha no se ha recibido ninguna información por parte del Departamento 
Ejecutivo. 
 
 Que como hecho anecdótico, cabe destacar el compromiso incumplido asumido por el 
Presidente del Bloque de Concejales del Frente para la Victoria Concejal José González, en la 
Sesión Ordinaria Nº 7/2014, al tratarse este tema manifestó textualmente “.- Señor 
presidente: nos comprometemos  -no digo para la próxima sesión-  a traer, en futuras 
sesiones, el informe que se solicita a través de este proyecto de comunicación.”,  pese a no 
ser competencia de su función ni su responsabilidad, la cual es exclusiva del Intendente 
Municipal. 
 
 Que el artículo 108 Inc. 7º (Ley 11.024) define la forma para pedir informes al D.E. y en 
concordancia el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, por 
resolución del 4/9/06 (Circular 380/96), expresa “El Honorable Concejo Deliberante, podrá 
determinar en la citación a comparecer, si el señor Intendente y Secretario pueden suplir la 
concurrencia por la presentación de un informe por escrito. Si no concurriese o no informase 
por escrito será falta grave. 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA EL PRESENTE: 

 

DECRETO N° 618 
 

ARTÍCULO 1°:  Requiérase al Departamento Ejecutivo, conforme a lo dispuesto por el art. 108 
---------------- Inc. 7 de la L.O.M., informe por escrito a este Cuerpo en un plazo de diez (10) días 
hábiles a partir de la sanción del presente decreto sobre la Playa de Estacionamiento de 
Camiones proyectada  en la ruta 215 y Aristóbulo del Valle de nuestra ciudad conforme al 
siguiente detalle: 
 
- Fundamentación  
- Estudio de pre factibilidad de suelo;  
- Maqueta  
- Plazos de ejecución,   
- Autorización de los organismos Provinciales y Nacionales (DNV-DVP) 
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- Correspondencia con el Código de Ordenamiento Urbano -Territorial del Municipio de 
Brandsen. 
- Objetivos y acciones. 
- Recursos materiales y humanos. 
- Imputación presupuestaria. 
 
 
ARTICULO 2º:  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y a quien corresponda, regístrese y 
----------------- cumplido archívese. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA TRECE/DOS MIL CATORCE A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


