
J{onora6{e Concejo (])eú6erante de San Isidro
(B{oque ConVocación Por San Isidro

San Isidro 1 de Abril de 2015

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que mediante el Decreto 3210/2015 Fechado el 3 de noviembre de 2015, el Departamento

Ejecutivo adjudicó la obra para la "provisión de materiales y mano de obra para red cloacal barrio

La Cava, 20 de Junio, en Hudson y Neyer, Beccar", y;

CONSIDERANDO:

Que al día de la fecha no se observan movimientos de obra alguna en la intersección de

las calles Hudson y Neyer, habiendo pasado ya 5 meses desde su adjudicación a la empresa

SADEMEC S.A. mediante decreto 3210/201 !5;

Que es un reclamo de larga data, donde el Bloque ConVocación por San Isidro pidió un

informe en 2010 mediante la Comunicación N°86/10 del Expediente N°108-HCD-2010, que fue

aprobado en el recinto pero que nunca fue contestado por parte del Departamento Ejecutivo;

Que ante la falta de respuestas del Departamento Ejecutivo, el Bloque ConVocación por

San Isidro pidió un nuevo informe con el N"394-HCD-2012, el cual fue aprobado en el recinto

junto a otro expedientes bajo la Comunicación N°81/15 pero que nunca fue contestado por el

Departamento Ejecutivo;

Que a raíz de la insistencia de los vecinos, de Organizaciones Sociales y Fundaciones y

de los distintos Bloques del Concejo Deliberante, la empresa AySA informó sobre la factibilidad

del proceso en el año 2014;

Que el Departamento Ejecutivo, mediante el Pedido de Suministro N°600/535/2015

qictaminó el Decreto 2888/2015 el día 24 de septiembre de 2015 publicado en el Boletín Oficial y

abriendo la licitación privada N°434/2015, habiendosele adjudicado la obra a SADEMEC S.A.

mediante decreto 3210/2015 el 3 de noviembre de 2015 por un monto total de $641.500;

Que dicha adjudicación no establece ni plazos de inicio ni de final de obra, por lo que los

vecinos no sabemos cuándo se inician, durante cuánto tiempo y cuándo se finalizan;



Que tampoco indica los detalles de las obras ni tampoco se informó con precisión a los
vecinos afectados;

Que como vecinos tenemos el derecho a saber qué, cuándo y cómo se realizarán las
obras;

Que el tendido c10acal para el barrio 20 de Junio en la Cava tiene un carácter de urgencia

debido al crónico estado de riesgo que sufren los ciudadanos del barrio al no ser un barrio

urbanizado, significando la nula presencia de bienes públicos básicos responsabilidad del estado

municipal tales como tendido de cloacas y desagües, tendido de red electrica, calle, veredas,

espacios verdes, luminaria, agua corriente, servicio de recolección de residuos, accesibilidad de

las ambulancias, accesibilidad de las fuerzas de seguridad, etc.;

Que la existencia de pozos ciegos de precaria construcción se encuentran en una gran

cantidad de las viviendas en la parte interna de la vivienda donde duermen y viven las personas

poniendo en constante riesgo la salud de los mismos y su exposición a enfermedades de variada

índole;

Que en otros casos los desechos se vuelcan precariamente a los pasillos circundantes de

las vivienda en zanjas a cielo abierto donde, a falta de urbanización, calles y veredas, serpentean

por donde las personas del barrio transitan a diario generando riesgos de salud y exponiendo a

los vecinos a enfermedades de una variada índole: y

Que cuando llueve con intensidad, y a falta de urbanización y desagües pluviales, los

pasillos donde serpentean los desechos cloaca les de los vecinos, así como también las viviendas

con sus pozos ciegos, se desbordan y rebalsan por todo el barrio generan un enorme drama

higiénico para la mayoría de los vecinos, además de costos altos para resolver los problemas

ocasionados de higiene, limpieza e infraestructura una vez drenada la mezcla de lluvia, cloaca y
basura.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Oeliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DI: COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe

sobre la obra que se adjudicó la Licitación Privada N°434/15 vía el Decreto 3210/15 en el Barrio

"20 de Junio", de la Ciudad de Beccar:

Qué fecha se inicia la obra;

Cuánto tiempo es su duración y cuándo está estimada su finalización;

El área específica catastralmente que sBrá la beneficiada con esta obra;
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