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VISTO: 
 

Las intensas precipitaciones pluviales a lo largo de este año que originaron 
inundaciones y anegaciones de caminos en el partido de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que esta situación ha generado enormes perjuicios a los pobladores de 
nuestro municipio, como la pérdida de bienes, la intransitabilidad de caminos; 

 
Que teniendo en cuenta que este fenómeno meteorológico se ha repetido en 

el año, es menester por parte de las autoridades pertinentes la búsqueda de las soluciones 
que correspondan; 

Que esta situación ha producido inundaciones y/o anegamientos en zonas 
del partido que antes no reflejaban esta problemática; 

 
Que amen del cambio climático, es dable observar que el crecimiento de 

habitantes de partido y por ende de inmuebles ha modificado sustancialmente el 
escurrimiento de las aguas; 

Que es imprescindible, en salvaguarda de los bienes y la seguridad de los 
habitantes del distrito, adoptar las medidas correctivas para prevenir esta situación; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE 
 

RESOLUCIÓN  Nº 58/2014 
 

ARTÍCULO 1º: Expresase este Cuerpo solicitando a la Dirección de Hidráulica de la Pcia. de                
---------------------- Bs.As. informe si existe, además de los proyectos en vigencia,  algún  
relevamiento que contemple nuevas acciones destinadas a mitigar o solucionar los efectos 
de las intensas precipitaciones pluviales en nuestro distrito, en los últimos tiempos. Caso 
contrario, de no existir proyecto alguno sobre el particular, solicitase evaluar la posibilidad de 
la concreción de un nuevo relevamiento que contemple la situación actual. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Dirección de Hidráulica de la                       
-----------------------Pcia de Bs.As.  y a quien corresponda, regístrese y una vez cumplido, 
archívese. 
 
 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL CATORCE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Alvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


