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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 3 2   : 

 

 

VISTO:  

 

             La Resolución 2.706 aprobada el 16 de febrero de 2018 y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                  

Que la misma fue aprobada por unanimidad en la 4º sesión extraordinaria 

celebrada el 16 de febrero de 2018. 

Que la problemática de falta de suministro de agua potable es una constante 

en nuestra ciudad en especial en los días donde el consumo por las altas temperaturas comienza 

a crecer. 

Que durante la temporada de verano 2018 el problema fue reincidente en 

varios barrios de nuestra ciudad. 

Que en los últimos días la problemática volvió a aparecer en distintos 

puntos de nuestra ciudad y desde el municipio a través de un comunicado oficial se informó que 

se debió a un problema de alimentación de electricidad producido por EDEN. 

Que ante la Resolución aprobada por este cuerpo y habiendo pasado 9 

meses de la misma no se obtuvo respuesta alguna y la problemática para los vecinos parece 

repetirse. 

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por 

unanimidad la siguiente:  
 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal de cumplimento a la Resolución 2.706 aprobada en la 4º Sesión Extraordinaria 

celebrada el 16 de febrero de 2018. 

 

Expediente 10.199/18 

Resolución 2.732 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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Artículo 2º: Informe a este cuerpo el estado actual y tareas realizadas y a realizar para que a los 

vecinos de nuestro distrito se les garantice el acceso al agua potable. 

 

Artículo 3º: Elaborar desde el área correspondiente un plan de emergencia para que en caso de 

ser necesario se pueda abastecer de agua potable a los vecinos que sufran corte en el servicio.  

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

 

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

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 


