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BLOQUE VAMOS CON VOS

PROYECTO DE RESOLUCION

VISTO:

-tc,

El estado actual en que se encuentra  la  Planta  Depuradora de Villa Sanguinetti,

y;

CONSIDERANDO:

Que se observa  un total abandono del  predio y sus instalaciones,  Ias
cuales fueron desarmadas en parte por personal municipal debido al no funcionamiento
de  la  misma,  y  por  otro  lado,  el  hurto  y  el  vandalismo  completaron  la  situación  de
desolación absoluta en que se encuentra hoy.

Que al no funcionar la misma se realizó un denominado ''by pass" por
lo  que  todo  los  residuos  cloacales  pasan  directo  al  arroyo  sin  dar  ningún  adecuado
tratamiento previo.

Que esta situación se ha ido agravando con el correr del tiempo la cual
pasó,  en  un  primer  momento,  de  un  funcionamiento  normal  a  un  sistema  de  boyas
funcionando de esta  manera hasta que se  rompieron los compresores.  Luego, en  una
segunda etapa, se mantuvo armada pero sin funcionar hasta que el abandono total y la
delincuencia, como ya se expresó anteriormente terminaron de hacer el resto.

Que  es  obligación  del  Estado  Municipal  velar  por  la  protección  del
medio ambiente como así también realizar acciones concretas que tiendan a  preservar
la salud  pública.

Que por otro lado en el predio perteneciente a la Planta Depuradora
se están realizando trabaj.os a fin de poner en funcionamiento un ``Frigorífico de cerdos"

por 1o que la normalización de esta  planta resulta imperiosa por una cuestión lógica de
salubridad e higiene.

Que  en  tal  sentido  resulta  imperioso  conocer  cuáles  han  sido  las
políticas  públicas  llevadas a  cabo  a  fin  de  restaurar y  poner en  funcionamiento  dicha
Planta Depuradora.

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba la siguiente:

RESOLUCIÓN      :



Artícu,o  L®:  So¡¡c¡tase  a]  Departamento  Ej.ecut¡vo  Mun¡c¡pa,  env¡é  a  este  Honorab[e       ñ¡¡¡¡Eñ

Cuerpo   un   informe   sobre   las   tareas   a   realizar   para   reacondicionar  y   poner   en

funcionamiento la  Planta  Depuradora de Villa Sanguinetti.-

Artículo  2®:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  informe  si  han  realizado

gestiones ante  Organismos  Nacionales y/o  Provinciales a fin de conseguir los recursos
económicos necesarios para la normalización de dicha Planta Depuradora.-

Artículo   3®:   Solicitase   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   realice   las   tareas   de

mantenimiento necesarias en cuanto a:

a)   Cerramiento total  con  alambrado  del  predio  y arreglo  de  los  sectores

perimetrales existentes que han sido dañados.
b)   Reacondicionamiento de  las columnas de  alumbrado y  mantenimiento

adecuado del parque.

c)    Limpieza  de   piletas  y  sectores  de  la   Planta  específicas  dedicadas  al

tratamiento   de   residuos   cloacales   las   cuales   presentan   un   estado

calamitoso.

Artículo 4®: De forma.-
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