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RESOLUCION    Nro.    2.779    :

VISTO:

La   necesidacl   de   extreiiiar   los   i.ecaudos   para   minimizar   los   efectos   nocivos   de   la
contaminación  ambiental  en  todos  sus  niveles,  eliminar  las  molestias  ocasionadas  a  los  vecinos

por el constante flujo de agua en  las calles y;

CONSIDERANDO:

Que no hay  una reglamentación  adecuada en  la ciudad  para los  lavaderos de
vehículos   de   todo   tipo   y   en   consecuencia   no   ha}Í   control    específico   sobi.e    los   mismos,
funcionando en su gran  mayoría en forma clandestiria.-

Que   en   especial   y   dadas   las   características   iirbanas   qiie   singularizan   a
nuestra  ciudad,   (teniendo   como   actividades   predominantes   agrícola-ganadera  y   la   industria
textil).  y  la  importancia  que  tiene  el  transporte  cle  los  materiales  y  elementos  que  se  miieven
alrededor de estas actividades.-

Qiie   ha}Í   iina   gi"   canticlacl   de   velii'culos   qiie   son   lavados   en   plena   vía

pública  con  toclos  los  i`iesgos  aparejados  a  la  saliid  de  los  veciiios.-

Que   es   importante   contar  con   la   información   necesaria  para   saber   qué
i.equisitos   son   exigidos   a   los   titulares   de   los   lavaderos   de   vehículos,.por   la   Oricina   de
Habilitación   de   Comercios   e   lndustrias   dependiente   del   Municipio,   pai.a   su   habilitación   y
cori.ecto  funcionamiento.-

Que  los  lavadei.os  existentes  en  general   no  tienen  ningún  tipo  de  control
sobi.e  los  i.esiduos  producto  de  dicho  lavado,  volcándose  sin  disciiminación  en  el  sistema  de
cloacas  de  la  ciiidad  o  en  pozos  sépticos,  con  los  consecuentes  grados  de  contaminación  de  las
agiias del  río o de  las  napas  freáticas.-

Que    algunos    desaguan    en    la    vía    pi'iblica    con    todos    los    trastornos
ocasionados,  tanto  paiü el  vecino como  paiu  la circulación  de  vehíciilos  y  el  propio deterioro de
las calles  afectadas.-

Por lo expuesto:

El     lionorable    Conccjo     Deiiberante    de     Arrecires,    ar)rueba     por
unaiiimidad  la  siguiente:
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RESOLUCIÓN    :

Ai.tículo  1°:  Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  Miinicipal  infoi.me  a  este  Honorable  Cuerpo,
la  cantidad  de  lavaderos  de  vehículos  habilitaclos,  normativa  y  requisitos  que  se  exigen  para  la
habilitación  de  los  mismos,  que tipo de conti.oles se realizan y  con  qué  periodicidad.-

Artículo  2°:  Que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  informe  a  este  Honorable  Cuerpo  si  el
lavadero  de nombre "EI  Garaje" de calle Blas  Pareiii  319,  se  enciientra  habilitado y  en  su  caso,
si  el  mismo  cuenta con  permiso y/o autorización de  la  Municipalidad  para realizar  lavados en  la
vereda  como  en  la  calle,  así  también  si  ciienta  con  autoi.izacióii  para  arrojar  el  agua  como  los
desechos  del  lavado  a  la  calle.-

Artículo 3°:  Comuníqiiese,  publíquese,  regi'sti.ese y archivese.-

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  I)EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN  LA  7°  SESIÓN  0RDINARIA,  CELEBRADA  EL  DIA  OCH0  DE
JULIO DEl. AÑO DOS MIL VEINTE.-

Arrecifes,13 de Julio de 2020.-

A  SUS   EFECTOS  SE  SUSCRIBEN   EN   EL  LUGAR  Y   FEcllA  ANTES   INDICADO,
TRES EJEMPLARES DE UN  MISM0 TENOR.-
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