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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 0 6   : 

 

VISTO: 

La falta de suministro de agua en diversos puntos de la ciudad que se ven afectados en 

estos últimos días y; 

CONSIDERANDO: 

Que son distintos barrios los que se ven afectados a la falta de agua y que se 

prolonga por varias horas.- 

Que el servicio de agua es indispensable para los vecinos y garantizarlo es 

deber del Departamento Ejecutivo.- 

Que el agua es un servicio público, indispensable y esencial para mantener la 

calidad de vida del vecino.- 

Que el costo que implica acceder al agua embotellada para los vecinos hace 

un extra el cual son muchos los que no lo pueden costear.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

R E S O L U C I O N     : 

 

Artículo 1º: Informe a este Honorable Cuerpo la situación actual del servicio de agua potable 

que se está brindando en nuestra ciudad y si de aquejar algún problema se está trabajando para 

solucionarlo.- 



 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES 
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918“  

(Ordenanza Nro. 2892/17) 
 

Ricardo Gutiérrez 803 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) -  (02478) – 451312 – 
 

www.hcdarrecifes.gob.ar  

 E-mail: secretaria hcdarrecifes@gmail.com 

 

Artículo 2º: Informe a este Cuerpo el estado actual de suministro de agua potable en el Barrio 

Néstor Kirchner de nuestra ciudad en el cual los vecinos se expresan a través de distintos 

medios denunciando la falta del mismo.- 

Artículo 3º: Informe a este Cuerpo si desde el área correspondiente se está garantizando el agua 

embotellada a los vecinos que no pueden acceder a la misma.- 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA   4º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

DIECISEIS DE FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 16 de Febrero  de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 


