
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

ARTICULO 1º: Dispónese la creación del Municipio de Brasilera, Dpto. Diamante, en cumplimiento con el
Articulo 2º de la Ley 10.027, que queda configurado de la siguiente manera:

LIMITES Y LINDEROS.

NORTE: Por eje de calle proyectada mediante cuatro rectas: 1-2 al rumbo O-E de 294 m, lindando con juana
Isolina Klein y otros; 2-3 al rumbo N 88º51` O, de 84 m, lindando con José Stang y otros; 3-4 al rumbo S 86º
02`E de 236 mts, lindando con Andres Schadtel; 4-5 al rumbo S 85º 39`E de 131,30 m, lindando con Antonio
y Benito Schvindt y 5-6 al rumbo N 89º 14`de 212 mts., lindando con Benito Schvindt y Suc. De Isabel
Eberle.

ESTE: Por eje de calle pública mediante recta 6-7 al rumbo S-E de 65 mts., lindando con Andres T Gareis y
Ana M. Gareis de Spahn, recta 7-8 al rumbo S 89º 52`E de 611 mts, con calle publica, recta 8-9 al rumbo S
9º32`O, de 180,80 mts, con Ruta provincial nº11; recta 9-10 al rumbo N 87º 51`O de 475,90 mts, con calle
pública de acceso y recta 10-11 al rumbo N-S de 254,40 m, por eje de calle pública.

SUR: Por eje de calle pública proyectada mediante recta 11-12 al rumbo E-O de 106 mts., lindando con
Baron hnos. , por eje de calle pública, recta 12-13 al rumbo S-N de 145 mts, lindando con Suc. De juan
Basgall, Luis Ball y Marcos Pascal, por eje de calle pública proyectada, recta 13-14 al rumbo E-O de 143 mts,
lindando con Marcos Pascal: por calle publica mediante dos rectas: 14-15 al rumbo N 86º 48`O de 563,79
mts.  lindando  con  José  Pascal,  Kleiphan  Hnos.,  Ana  S.  de  Rothamel,  Jose  Kleiphan,  Margarita  G.  de
Streitenberger, Obispado de Parana, Ignacio Burgardt, Hugo y Jorge R. Schvindt, Jorge Bahl y Suc. De Pedro
Scheffer, Angela B. de Sphan, Alicia P. Kliphan de Pascal y otros, Ceferino Enrique y Jorge Roberto Schvindt.

OESTE: Por eje de calle pública recta 16-1 al rumbo S-N de 400 mts, lindando con Suc. De Santiago Spahn y
otro y Valin hnos.

Articulo 2º: Comuniquese, etc.



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente, Sres. Diputados:

El presente proyecto viene a suplir la necesidad de una comunidad que ha crecido sustancialmente, y exige
de las autoridades provinciales, esta decisión.

Sus pobladores llegaron en el 1879, y fue recien en 1978 que mediante Decreto Nº1550, de fecha 15 de
mayo de 1978, se creo la Junta de Gobierno.

Desde entonces,  ha  crecido en poblacion,  servicios,  educacion,  salud,  entre  otros,  pero  tambien en la
demanda permanente de sus pobladores.

Por  ello  es  fundamental  dar  un salto  cualitativo,  en  pos de  contribuir  a  la  solución  de  los  principales
problemas económicos y sociales, mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Los  gobiernos  municipales  tienen  un  importante  radio  de  acción  pasando  de  simples  prestadores  de
servicios municipales y recolector de tasas a promotor del desarrollo economico y social.


