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J{onora6(e Concejo (])eú6erante áe San Isiáro

(j3(oqueVniáaá Ciuáaáana

San Isidro, 05 de agosto, 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO
Que las familias del Barrio Ferroviario Santa Rosa, ubicado en la localidad de Boulogne,
piden urgentemente la instalación de un sistema de rede~ de cloacas y uno de desagües
pluviales.

CONSIDERANDO
Que, la expansión poblacional y la falta de inversión ponen en jaque los sistemas cioacales
del barrio.

Que, las mismas familias del batTio, lamentablemente por años han construido su propIO
sistema de redes de cloaca sin la debida asistencia técnica.

Que, al no contar con desagües pluviales un alto porcentaje de los hogares del barrio se
inunda cada vez que lIneve.

Que la falta de tendido cloacal representa un riesgo para la salud y la higiene del conjunto de
familias que habitan en dichas condiciones.

Que el conjunto de familias que habitan el barrio sufren el abandono e indiferencia del
ejecutivo municipal que los deja en las peores situaciones sanitarias.

Que, se adjunta a este proyecto finmls de vecinas y vccinos solicitando pronta ,olución a la
temática referida.

Que, uno de los objetivos para 2030 de Desarrollo Sostenible según la ONU (Organización
de las Naciones Unidas): "Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y s.:rvicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los tugurios".

Que, el Municipio de San Isidro en Noviembre del atlo 2017 adhirió, a través de la ordenanza
N° 8.961, a la Ley Provincial 14.449, (Ley de Acceso Justo al Hábitat) donde uno de sus
objetivos especificas es:

a) Promover la generacton y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de
urbanizacioncs sociales y de proce~os de n:gularización de barrios infonnales.



Que, el proyecto de ordenanza - Exp. N° 229 -, solicitado por diversas organizaciones
sociales, demanda una política pública municipal a fin de dar una solución definitiva a la
urbanización de los Barrios Populares de San Isidro.

Que, se adjunta a este proyecto firmas de vecinas y vecinos solicitando pronta solución a la
problemática referida.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que, por medio de la Secretaría de Obras Públicas, resuelva a la brevedad la falta de
desagües cloacales, pluviales y su mantenimiento posterior en el Barrio Ferroviario Santa
Rosa de la localidad de Boulogne.

Artículo 2°: De forma.
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