
 

Al Señor Presidente del Concejo Deliberante 

Sr. Raúl Paz. 

 

 Me dirijo a Ud. y por su intermedio al resto de los señores 

concejales a los fines de comunicarles: 

 

 Que lo dicho en el Diario Tribuna del 28 de febrero de 2015 con 

respecto a los trabajos realizados en la calle de acceso a la Escuela Nº 5 de 

Gómez de La Vega no son así. 

Por qué dicha calle no se cuneteo ni se arregló como hace año se viene 

pidiendo, de parte de los vecinos y de la comunidad educativa. Es 

vergonzoso el trabajo realizado. Transito esta calle hace 55 años y he visto 

arreglarla infinidad de veces. Me he dirigido a la Municipalidad muchas 

veces y lo único que consigo por el momento es enojarme y el viernes 27 

de febrero de 2015 a  las 18.00 hs, cuando ingreso por dicha calle y veo 

semejante despelote por que no puedo decir que sea trabajo ni siquiera 

mediamente bien realizado, me comunico con la delegada de Gómez, 

porque cada vez que iba a quejarme a la municipalidad, me decían que 

me comunicara con la delegación, ya que el señor Luján Barragán nunc 

ame atendió, como tampoco el señor Intendente, pidiendo las audiencias 

correspondientes. 

La señora delegada me dice que es lo único que se pudo hacer, y porque 

no lo controlé yó, porque ella no entiende nada. 

(Entonces me pregunto) 

Para que se toman los cargos? 

Porque se pone gente incompetente, incapaz, inepta, intratable, nadie 

tiene  un poquito de lógica y conocimiento antes de agarrar un cargo. Y 

no lo digo por la delegada, porque la única que me atendió y hace muy 

poco tomo el cargo. 

Y  que  esta  lucha  por los caminos rurales  lleva  los 4 años que iban a 

cambiar a Brandsen. (Ya lo creo que lo cambiaron, lo destruyeron). 

Hasta me ofrecí a explicarles como hace el trabajo( parece que no quieren 

aprender) y me ofrezco para reafirmar en Comisión de Obras y Servicios 

Públicos. 

No tengo filiación política ni me interesa, ni me importan quien ser 

postule. Solo me encantaría que quien lo haga sea para el bien del partido 

de Brandsen y su población y que tengan conocimiento de lo que hacen y 

no nos sigan haciendo mierda. 

Porque se ponen el traje de funcionario solamente en beneficio propio y 

nos siguen tomando de idiotas. 

Y hago el detalle de “trabajos” realizados que comunico la Dirección de 

Servicios. 

 

Entrando de la ruta la cuneta de la derecha está totalmente tapada de 

tierra. 

 

Que me expliquen por donde va a desagotar el agua de lluvia de la calle, si 

los capos están más altos que la calle ya que no saben lo que es abovedar. 

 

Por donde llegaran los alumnos si la calle hasta lo del Sr. Trucco parece 

un campo arado. 

 



De qué arreglo me están hablando? 

Donde está las cunetas? 

Quien controla estos trabajos mal hechos? 

De que beneficio me hablan? 

 

Pobre comunidad educativa, con ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


