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San Isidro, 19 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

los reclamos realizados por los vecinos del barrio "Cava Chica" de la localidad de

Beccar, debido a la problemática que enfrE ntan diariamente respecto a sus desechos cloaca les_

CONSIDERANDO:

Que la precariedad en los desagúes pluviales y la utilización de "pozos ciegos" en

el Barrio "Cava Chica" como ocurre en tant~s otros barrios del Partido, muchas veces resulta en el
desborde de los mismos;

Que en el Partido de San Isidro lamentablemente vienen produciéndose desde

hace varios años, episodios de aparición de liquidas cloacales (también llamadas aguas servidas,

negras o de alcantarillado) en las calles de d versos barrios;

Que esto afecta la calidad de vida de los vecinos que residen en las inmediaciones

y de los transeúntes frecuentes u ocasionale:;, poniendo en riesgo su salud y el medio ambiente;

Que el recurrente desborde de liquidas cloaca les en la vía pública y su

escurrimiento, no solo originan dichos riesgos ambientales y sanitarios, sino que asimismo

originan costos económicos adicionales para lOS vecinos;

Que resulta prioritario darle una solución definitiva a esta problemática para evitar
más daños y perjuicios a la comunidad;

Que es deber del Gobierno lc,cal intervenir a fin de garantizar las condiciones de
salubridad e higiene básicas para todos los mic-mbros de su Comunidad;
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Que las autoridades del Municipio de San isidro deben enfrentar y remediar este

problema, dándole la atención que mer,oce, en virtud de los indeseables riesgos que representa

para la población y el ambiente;

Que resulta prioritaria 12 realización de una obra de infraestructura como una

posible solución que aliviaría la situación de todos los vecinos del barrio mitigando el riesgo para la

salud y el medioambiente que está .situación genera;

Que el Municipio de San Isidro debe realizar la planificación e inversión

correspondiente destinada a la construcción, mantenimiento y crecimiento de la red cloacal en el

Distrito de San Isidro, la cual en el presente resulta insuficiente y obsoleta;

Por todo lo expuesto, el Bloqu,' del Frente Renovador San ¡s¡'dro solicita el tratamiento
y sanción del siguiente:

PROYECTODE COMUNICACiÓN

Art. 12.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a fin de

resolver el problema en lo inmediato, arbitre las medidas necesarias a fin de realizar una limpieza

integral de todos los sumideros/alcantari las y de disponer de camiones cisternas a fin de

desagotar los "pozos ciegos" del barrio la "Cava Chica".

Art. 2
2

.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

por medio de la Secretaria que correspon,ja proceda a instalar cloacas o realizar la obra de

infraestructura que corresponda, conforme el estudio de costo y de factibilidad técnica, en el

Barrio la "Cava Chica" a fin de resolver la problemática actual respecto a los desechos cloacales y

mejorar la situación de higiene y salubridad e,l /a zona.

Art. 32.- De forma.
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