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VISTO: 
 La necesidad de contar con información fidedigna a cerca de la prestación de 
servicios por parte del Estado Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que según ha trascendido en medios de comunicación locales, un camión municipal 
habría sido víctima de un ataque vandálico, puesto que se habría detectado arena y piedras 
en el interior de su motor; 

Que a raíz de este hecho, se ha visto un camión de recolección de la Municipalidad 
de La Plata realizando los recorridos habituales en nuestro distrito, lo que despertó en la 
comunidad dudas y especulaciones; 

Que el Intendente Municipal habría hecho declaraciones al respecto de este hecho 
mencionando asimismo que también la red cloacal habría sido vandalizada en dos 
oportunidades habiéndose detectado la obstrucción de la misma con cuero de oveja en un 
sector y un colchón y piedras en otro, ambas presuntamente de forma intencional; 

Que se trata de obras y servicios públicos que le pertenecen a toda la comunidad de 
Brandsen y estos hechos generan importantes gastos e inconvenientes en la adecuada 
prestación de servicios; 

Que sin perjuicio de lo expuesto, es menester de este Cuerpo indagar al respecto de 
esta y toda otra cuestión en que se vea perjudicado el erario público municipal; 

Que con el fin de poner claridad en un asunto en que los trascendidos pueden llegar 
a desvirtuar la realidad de los hechos corresponde solicitar al Departamento Ejecutivo 
brinde información detallada y específica sobre el particular; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  3 / 1 9  
 
ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo, remita a este Honorable Concejo             
--------------------- Deliberante informe del estado en que se encuentra y/o se encontró a un 
camión recolector de residuos propiedad municipal, presuntamente saboteado.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo, remita a este Honorable Concejo            
--------------------- Deliberante informe del estado en que se encuentra y/o se encontró la red 
cloacal presuntamente obstruida de forma intencional.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Informe, si efectivamente se presume la comisión de una manipulación          
-------------------- maliciosa en los hechos mencionados en los artículos 1° y 2°, si se ha 
instruido la realización de sumario alguno y si se ha radicado la correspondiente denuncia 
ante autoridades judiciales y/o policiales.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Informe asimismo, todo otro dato que contribuya al esclarecimiento estos            
-------------------- hechos.- 
 
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese               
-------------------- y cumplido archivese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRES/DOS MIL DIECINUEVE A UN DÍA DEL MES DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE.- 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


