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AL HONORAI3LE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
Los trabajos realizados para limpiar el entubamiento que corre bajo la

avenida Uruguay en la Ciudad de 8éccar, que luego de esas tareas se instalaron
enrejados en el medio de la arteria antes señalada, y no se repararon los sumideros,
y,

CONSIDERANDO:
Que, si bien se planificó una función específica, las rejillas

producen otros efectos perjudiciales para los habitantes no previstos, debido a que
por los espacios que quedan en el enrejado, en lo general por las noches surgen
cantidades innumerables de cucarachas, roedores y otras alimañas, sumando a
emanaciones de todo tipo que razonablemente son perjudiciales para la salud.-

Que, los sumideros en su mayoría se encuentran parcialmente
destruidos y no cuentan con la protección adecuada transformándose en focos
infecciosos y de riesgos en los días que llueve con intensidad.-

Que, entendemos la obra que a futuro ensanchara dicha arteria y
reconocemos las mejoras que traerán con las modificaciones que se realizarán, pero
momentáneamente se debe encarar la preocupación que a la actualidad atañe a los
vecinos del barrio Villa Uruguay.-

Que, acompañando las fundamentaciones, adjuntamos fotos que
documentan el estado del enrejado de la calle Uruguay.-

! Justicialista
, siguiente:

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Frente Para La Victoria solicita el tratamiento y sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
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Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
arbitre las medidas pertinentes para la reparación de lbS sumideros de la avenida
•Uruguay en el tramo que va de la avenida Andrés Rolón y la calle Misiones de la
Ciudad de 8éccar, y se tapen los enrejados existentes en la zona demarcada.-

Artículo 2°._ Se fumigue y desratice el conducto pluvial en el tramo señalado en el
Artículo 1°._
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Resolución del Honorable Concojo. Deliberante
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