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NORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

AÑO   DEIJ cuADRnGÉslMo  ANlvERSARlo  DE  ILzl  GUERRA  DE  MAIlvlms
Decreto  846/22"

Expedfte '1.020m
Remluclón 2"
Sestón 4o 0rdlnario
Fecha 13/04/2022

RESOLUCIÓN   Nro.   2.834    :

VISTO:

El estado actual en que se encuentra la Plahta Depuradora de Villa Sanguinetti, y;

CONSIDERANDO:

Que se observa un total ábandono del predio y sus instalaciones, las cuales
fi]eron desamadas en parte por personal municipal debido al no fimcionamiento 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 flmcionar 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 fimcionamiento normal a un sistema de boyas fúncionando de esta
manerahastaqueserompieronloscompresores.Luego,enunasegundaetapa,semantuvoarmada

pero   sin   fúncionar   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 trabajos a fin de poner en ftincionamiento un `Trigorífico de cerdos" por lo 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  si-do  las  políticas

públicas llevadas a cabo a fin de restaurar y poner en funcionamiento dicha Planta Depuradorao

Por lo expuesto:

EI    Honorab]e    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN   :
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``2022   AÑO   DEI.   CUADRAGÉSIMO  ANIVERSARIO   DE   IÁ   GtJERRA  DE  MAILVINAS

Decreto  846/22''

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal envié a este Honorable Cuerpo un
inforine  sobre  las  tareas  a  realizar  para  reacondicionar  y  poner  en  flmcionamiento  la  Planta
Depuradora de Villa Sanguinetti.-

Artícülo 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 nomalización de dicha Planta Depuradora.-

A].tículo 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°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES  EN  LA  4°  SESIÓN  0RDINAEHA,  CELEBRADA  EL  DÍA  TRECE    DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

Arrecifes, 18 de Abril de 2022.-

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


