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2.863     :

VISTO:

La Ordenarm Nro. 2885 la cual regula la periodicidad de análisis en distintos pozos de
extracción de agua corriente y en cursos de agua que pasan por nuestro Distrito, y;

CoNSIDEmNDo:

Que en lo que concieme a la calidad de agua del río Arrecifes debemos tener
en  cuenta que  el  mismo  es receptor de  restos  de  animales,  vestigios de diferentes productos
utilizados en la zona rural, plásti@s, etc.-

Que por otro lado nuestro rio recibe su caudal tanto de la Ciudad de Salto
como  de  Pergamino,  ciudades  en  las  que  no  está fimcionando  correctamente  sus  respectivas
plantas depuradoras por lo que vierten sus desechos sin un tratamíento adecuado.-

Que es de vital importancia para nuestros vecinos como así también pam los
turistas que visitan nuestra ribera conocer el estado del agua que cursa por nuestro distrito.-

Que por otro lado el Artículo svo. de la Ordenanza de referencia establece
queelDepartamentoEjecutivoMunicipaldeberádaraconocerpúblicayfehacientementeatravés
de la prensa los resultados provenientes de los análisis eféctuados.-

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

RESOLUCION   :

AArtícu].o 1°:  Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal de cumplimiento a lo establecido
en la Ordenanza Nro. 2885 la cual dispone realizar los análisis fisicos-químicos y bacteriológicos
de las aguas del Río An.ecifes y de los pozos de agua potable, los que deben hacerse por lo menos
dos veces por año.-

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE DE
ARRECIFES EN LA 15° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

Arrecifes, 29 de Septiembre de 2022.-

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES
EIEl`nLARES DE U
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