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

 

 

VISTO: 

 

La ordenanza 1373 sobre análisis físico químicos y bacteriológicos de las aguas del Río 

Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en las últimas horas vecinos denunciaron ante la opinión pública la 

contaminación de las aguas de uno de los arroyos afluentes del Río Arrecifes. 

 

Que desde la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Arrecifes se 

abrió un expediente para que los vecinos aporten datos sobre el caso.- 

 

Que el Artículo 1º de la presente norma crea un sistema de análisis 

permanente que permita conocer con cierta periodicidad el estado de las aguas del río Arrecifes. 

Que el artículo 2º indica que el Departamento Ejecutivo Municipal a través 

de los organismos competentes deberán realizar los análisis físicos químicos y bacteriológicos 

de las aguas de nuestro río, los que deben efectuarse tres veces al año. 

 

Que además de acercarse la temporada estival son muchos los vecinos que 

asisten a pescar en nuestro río y muchos los que consumen pescados provenientes de las aguas 

del Río Arrecifes y es imprescindible contar con un estudio que manifieste si las aguas de 

nuestro río están aptas tanto para consumo de sus pescados como para bañarse en el cauce del 

mismo. 

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 solicita al Departamento Ejecutivo Municipal 

resultados de los últimos análisis realizados en la cuenca del Río Arrecifes como así también si 

realizó algún estudio en los últimos días donde surgió la denuncia.. 

Expediente 10.200/18 
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Artículo 2º: Solicitar al Defensor del Pueblo de Arrecifes informe la tarea que está llevando a 

cabo respecto a la denuncia realizada a través de la opinión pública.  

 

Artículo 3º: 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, 

CUATRO EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 


