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DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la

referencia, que trata sobre las inundaciones provocadas por las intensas lluvias

ocurridas el año pasado que superaron los 100mm en un día.

Considerando que ha aumentado la frecuencia de estos

fenómenos climáticos y su impacte negativo sobre los vecinos, razón que hace

imprescindible la ejecución de obras hidráulicas, y que a pesar de corresponder

su ejecución a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas de

la Provincia de Buenos Aires, el Municipio ha encarado [as mismas mediante

la ejecución de aliviadores, desagües, reservorios, interconexión de los

aliviadores que desembocan en el Pavón, puesta a punto de estaciones de

bombeo etc., con fondos municipali3s.

De acuerdo a lo expresado, con el objeto de conocer lo

realizado y el plan de tareas a implementar, se aconseja el dictado y

aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo envíe a este Honorable Cuerpo, un amplio informe

acerca del estado de las obras hidrcíulicas, que se están ejecutando dentro del

marco del Plan de Obras de Prevención de Inundaciones, detallando plazos

para su finalización y detalle de inconvenientes presentados en el desarrollo
de las mismas.

Artículo 2do.-: Se requiere detalle los trabajos realizados con referencia a las

obras hidráulicas en el Aliviador Pavón, y los trabajos faltantes para terminar

la desembocadura de este en el río, cuya ejecución corresponde al Gobierno
Nacional.
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Articulo 3ro.-:lnforme sobre cuále~; son .Iasobras que el Municipio a gestionado

ante la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la

Provincia de Buenos Aires, detallando estado de las mismas.

Articulo 4to.-; Informe acerca de las obras hidráulicas ejecutadas y a ejecutar
respecto a la cuenca del Arroyo ,l\lto Perú, como así también evaluaciones

previas al inicio de las obras.

Articulo 5to.-: Refiera acerca del "Plan Maestro de Reservorios" que está

implementando el Municipio detalle estado del mismo, y desempeño del

sistema ante las últimas precipitaciones extraordinarias.

Articulo 5to.-: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 2!j de agosto de 2015.-
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