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San Isidro, 17 de marzo de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que existe un sistema hidráulico en lodo el Partido de San Isidro con aliviadores de ríos,

conductos de desagües, estaciones de bombeo, entre otros, y;

CONSIDERANDO:

Que ante las distintas lluvias que causaron fuertes inundaciones en los últimos años, la

Municipalidad de San Isidro ha realizado una serie de obras hidráulicas para evitar los daños de

las fuertes lluvias y mejorar la calidad de vida de los vecinos;

Que particularmente, en los últimos años, el Municipio creó sistemas reguladores y

retardadores de desagües pluviales, entre ellos los sistemas de reservorios en distintos puntos del

Partido para atenuar el impacto de las lluvias:

Que en el sitio web oficial del Municipio, se puede encontrar un mapa con las distintas

obras hidráulicas realizadas dentro del Partido (http://sanisidro.gob.ar/mapa-de-obras-hidraulicas)

, pero éste no señala la fecha de cuando fue realizado;

Que dicho sitio web, tiene información desactualizada como por ejemplo que señala que el

Aliviador Pavón no se encuentra finalizado, cuando en diciembre del año 2015 se realizó un acto

con el Intendente Gustavo Posse junto al Ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la

Nación, Rogelio Frigerio, por la finalización completa de la obra

(http://sanisidro .gob. ar/en-boulogne-el-aliviad or-pavon-ya-fu nciona-en-su-plenitud);

Que suponemos que no es el único caso que no se encuentra actualizado, es por eso que

solicitamos que se brinde la información actualizado del mismo;

.Que es necesario disponer de esta información actualizada para ser conscientes de la

situación que se vive en distintas zonas hoy con respecto a posibles inundaciones.

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

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiEmte:

http://sanisidro.gob.ar/mapa-de-obras-hidraulicas
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

informe sobre el estado de la red pluvial detallando:

Los recorridos de los distintos conductos de desagües en el Partido;

Señalar cuando el conducto pluvial comparte con el c1oacal, o en conducto separado;

Ubicación y capacidad de reservorios;

Ubicación de las bocas de tormenta;

Ubicación de las alcantarillas de los desagües

Ubicación de las distintas Estaciones de Bombeo;

Topografía y hidrografía del Partido;

Las zonas vulnerables a las inundaciones; y

Obras proyectadas a realizar en los próximos 4 años.

Artículo 2°: De forma.-

el Abella Hazar
PRESIDENTE
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