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SOLICITUD DE INFORME 
(-1 ~el O) 

Art. 25 de la Le N° 13.834 

PRESIDENCIA DE NACIÓN 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Rabino Sergio BERGMAN.- 

San Martín 451 • C1004AAI C A.B.A 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el Expediente N213182/16, a 

través del cual tramita la queja efectuada ante esta Defensoria del Pueblo de la Provincia de 

Buenos Aires, con domicilio en la Avenida 7 hig 840 de la ciudad de La Plata, Tel. (0221) 439- 

4000, 	0800-222-5262, 	dirección 	de 	correo 	electrónico: 

derechosygarantias@defensorba.org.ar, CUIT 30-71133233-9, tenemos: 

Que los reclamantes expresan su preocupación, conjuntamente con los vecinos 

de la Localidad de Lomas de Zamora, debido a la dificultad de escurrirniento de las aguas del 

arroyo Santa Catalina, situado en las calles Av. Dr. Gilberto Efizalde, en la desembocadura del 

conducto en la calle Alvaro Barros y el tramo entre la desembocadura del conducto en la calle 

Pedro Dreyer hasta Calle Maipú, de dicho distrito. 

Que manifiestan, que dicho desagüe, se encuentra obstruido con residuos de 

todo tipo, acarreando inundaciones con pérdidas irrecuperables. 

Que los vecinos denunciaron reiteradas inundaciones en el Barrio San Carlos, 

producida como consecuencia de rellenos que se vienen realizando en el sector de la 

desembocadura de los Arroyos Santa Catalina y Padre Mugica. 

S 	/ 	D 



Que continúan en su reclamo si 
bien 

la zona siempre sufrió inundaciones, 
manifiestan que hace cuatro años, las inundaciones se tornaron sistemáticas, inundándose en 
cada oportunidad que llueve. 

Que afirman que a lo largo del Arroyo Santa Catalina en el tramo ubicado en 

Lomas de Zamora existen barrios sin recolección de residuos domiciliarios, por lo que estos 

terminan siendo arrojados en el arroyo, lo que dificulta 
la 

circulación del mismo (se adjunta copia del reclamo). 

En atención a ello, yen virtud de 
las facultades que confiere el art. 25 de la Ley 

Nº 13.834, solicito tenga a bien remitir informe por escrito en relación a la queja formulada. 

Asimismo, informo que el presente es un pedido de informe reiteratorio, para lo cual se 

acompaña copia del pedido de informe cursados el 30 de Noviembre del 2016, sin respuesta. 

Se solicita tenga a bien contestar la presente solicitud en el plazo de alka
.  

11.5) días a partir de la recepción de la misma encontrándose autorizados para realizar el 
diligenciamiento del presente liéctor  

isco Fortin.------- 

R.G. 
DR. J • 	 - 

' 1 1 hoy 7017 Secre 
i Pu Obr 	i ú y  t 	si-Lel °Liebre 

de la Provincia do SUt:1109 Aires 
	 f•. 1: 

Saluda a UD. Atentarnente-.----" 

Para su recaudo, transcribo los siguientes artículos de /a ley 13.834 (Texto según Ley bls 14883): ARTICULO 15.- Obligación 

de 
Colaboración. Todos les 

organismos públicos y personas físicas y jurídicas, públicas y privadas prestadoras de servicios públicos, 
estarán obligados a prestar colaboración, con carácter 

preferente, 
al Defensor del Pueblo a los Adjuntos Generales ya los 

Adjuntos en sus investigaciones. ARTICULO 16.- Obstaculización, Las personas comprendidas en 
el Articulo 15e que impidan que se 

haga efectiva cualquier denuncia 
ante la Defensoria del Pueblo u obstaculizaren las investigaciones a 

su cargo, mediante la 
negativa o renuencia al envio de los informes requeridos, o impidieren el acceso a expedientes o documentación necesaria para el 

curso de la investigación, incurrirán si fuere empleado público o funcionario, en falta grave, pudiendo 

el Defensor del Pueblo solicitar la sanción administrativa sin 
perjuicio de las acciones judicia/es que pudieran corresponden En 

los demás casos el 
Defensor del 

Pueblo con la participación del Adjunto competente dará traslado de los 
antecedentes respectivos al Ministerio Público para el ejercicio de las acciones pertinentes. ARTICULO 25: 

Procedimiento. 
Una vez admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la investigación sumaria para procurar 

el esclarecimiento de 
los supuestos en que la misma se funda. 

En todos 
los 

casos, dará cuenta de su contenido al organismo o entidad pertinente, a fin de que por intermedio de autoridad responsable, y 
en el plazo máximo de treinta (3o) 

días, se 
remita informe escrito. Tal plazo podrá ser ampliado cuando 

ocurran circunstancias que 
así lo 

aconsejan. Respondida la requisitoria, si las razones alegadas por el Informante fueren 
suficientemente justificadas a criterio del Defensor del Pueblo, éste dará por concluida la actuación comunicando tal circunstancia al interesado ARTICULO 35._ 

Exención El Defensor del Pueblo está exento 
del 

pago del impuesto de sellos. Sus actuaciones están exentas asimismo del pago de las tasas retributlyaS de 
servicios administrativos 

o judiciales previstas por el Código Fiscal. La Defensoria del Pueblo está 
'exenta 

del pago de 
las costas cuando litigue contra entes públicos o empresas prestadoras de servicios públicos. 

Damián Toraf, Maximiliano Yalet 
_ 
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La Plata 	1 a N 

SOLICITUD DE INFORME  

(Art. 25 de la Ley N° 13.8341 

PRESIDENCIA DE NACION 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Ministro 

Rabino Sergio BERGMAN.- 

San Martín 451 • C1004AAI C.A.B.A 

$ 	/ 	D 

Tengo el agrado de. dirigirme a Ud., en relación al Expte. N° 

13182/2016 promovido por ante esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Buenos Aires a cargo del Secretario General Dr. Marcelo E. Honores, con sede 

en Av. 7 N° 840 de la ciudad de La Plata, Tel. (0221) 439-4000, 0800-222-

5262, e-mail defensor.derechosygarantias@gmail.com, CUIT 30-71133233-9 a 

raíz de la queja presentada por un grupo de vecinos del Barrio 9 de Abril, 

Localidad de Esteban Echeverría y, atento a la derivación del Ministerio Público 

de la Defensa, Defensoría Gral. de la Nación, tenemos: 

Que los reclamantes expresan su preocupación, conjuntamente 

con los vecinos de la Localidad de Lomas de Zamora, debido a la dificultad de 

escummiento de las aguas del arroyo Santa Catalina, situado en las calles Av 
. 	. 

Dr. Gilberto Elizalde, en la desembocadura del conducto en la calle Alvaro 

Barros y el tramo entre la desembocadura del conducto en la calle Pedro 

Dreyer hasta Calle Maipú, de dicho distrito. 



_ 

Que manifiestan, que dicho desagüe, se encuentra obstruido con 

residuos de todo tipo, acarreando inundaciones con pérdidas irrecuperables. 

Que los vecinos denunciaron reiteradas inundaciones en el Barrio 

San Carlos, producida como consecuencia de rellenos que se vienen 

realizando en el sector de la desembocadura de los Arroyos Santa Catalina y 

Padre Mugica 

Que continúan en su reclamo si bien la zona siempre sufrió 

inundaciones, manifiestan que hace cuatro años, las inundaciones se tornaron 

sistemáticas, inundándose en cada oportunidad que llueve. 

Que afirman que a lo largo del Arroyo Santa Catalina en el tramo 

ubicado en Lomas de Zamora existen barrios sin recolección de residuos 

domiciliarios, por lo que estos terminan siendo arrojados en el arroyo, lo que 

dificulta la circulación del mismo (se adjunta copia del reclamo). 

En atención a ello, y en virtud de las facultades que 

confiere el art. 25 de la Ley N° 13.834, solicito tenga a bien remitir informe 

por escrito en relación a la queja formulada. 

Se solicita tenga a bien contestar la presente solicitud en 

el plazo de QUINCE (15}  días a partir de la recepción de la misma 

encontrándose autorizados para realizar el diligenciamiento del presente Héctor 

Damián torafrIVIaximiliano-Yalety Francisco Fortín.------ ------- — 

30 NOV 2016 	i19  

Dr. m A iiti ......-.. i. sogg a Ud. p4 ntamentsbnorso 
Secretaría 	techos Garantías ; 

d 
— — 	 ---. 

DeyorlØrdol P94b10 
Para su recaudo, transcribo los siguientes articulas de la ley 13939 	TIC5111619106.A0011gación de 
Colaboración. Todos los organismos públicos y personas Peinas y jurldicas. p 	as y privadas Prestadoras de 
servicios públicos, estarán obligados a prestar colaboración, con carácter preterent . al Defensor del Pueblo en sus 
investigaciones. ARTICULO 16.- Obstaculización. las personas comprendidas én I Articulo 15° que impidan que se 
haga efectiva cualquier denuncia ante el Defensor del Platteobstaculizaren las in tigadoneea.su cargo, mediante 
la negativa o renuencia al envio de los Informes requeridos, ollIptdieten el acceso a expedientecumentación 
necesaria para el curso de la investigación, incurrirán si fuere empleado público o funcionario, en falta grave, pudiendo 
el Defensor solicitar la sanción administrativa sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder. En los 
demás casos el Defensor dará traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio 
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Ei se ha actualizado correctamente. 

de atención: 177338 

Miento: 177338 

Í314gP,  

Nombre 
Natalia y otros 

mento 
30 

Género 
Femenino 

Nacionalidad 
Argentina 

Año de nacimiento 
1979 

1 
II, Esteban Echeverría • 
761 

Dornkillo - Calle 
Nahuel Huapi 

bao 
1883 

47 
Teléfono Celular 
011 15 6299 9751 

Correo electrónico 
equiporlachuelngmalicom 
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Fecha y hora de Ingreso 
01/11/2016 14:36 

Pnnclpal 
nación ambiental. 
ejes relacionadas con 
ninaclon ambiental 
lo ocurrido 
)14 
m Denunciado Remón-An 
O DE ESTEBAN 
,RIA 

al 

, 
DescrIptICMCIel Orlen del Contacto 
Carátula -, , 
geclamácbntre el Municipio de Esteban Echeverria y Lomas de Zamora. 
Queja 

Llegan las actbacionet de la Defensoria General de la Nación, de Mariano 11. Gutierrez, Defensor 
Adjunto Intalino, cote fin de hacernos saber las denuncias efectuadas por la reclamante y el Sr, 

tenlo Acof,  '. acerca de la sltuacion ambiental en el barrio de San Carlos, donde las 
Inundaciones son permanentes, producidas por rellenos que se realizan en ei sector de la 
desembocadura de los Arroyos Santa Catalina y Padre Mujica. Y, ad en i as, se expresa que a lo largo 
del del Arroyo Santa Catalina existen barrios sin recolección de residuos, 1174 que terminan siendo 
arroyados al arroyo y también dificulta la circulación. Se adjunta a tejas II. 

DCfe115« del Pueblo provincia de Buenos Aires j 0800 222 5262 1 contactoGdefensorbaorgar  
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Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 

Al Secretario General a cargo 

de la Defensoría del Pueblo de 

la Priirdány Bnenos Aires 

Dr-MarCeltS ONORES. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario General en 

mi carácter de Defensor Público Oficial Adjunto (int.) de la Defensoría 

General de la Nación y Coordinador del Equipo de Trabajo conformado 

mediante Res. DGN 	720/14, con despacho en Callao 970,.3° piso (Tel. 

4814-8442) a fin de hacerle saber las denuncias efectuadas por la Sra. Natalia 

NOCA, con DNI 27.382.450, y el Sr. Ramón Antonio ACOSTA, ambos 

integrantes del Foro Hídrico de Esteban Echeverría, y vecinos del banjo San 

Carlos acerca de la situación ambiental en dicho barrio. 

Los vecinos denunciaron reiteradas inundaciones en el 

barrio San Carlos, producidas como consecuencia de rellenos qu se vienen 

realizando en el sector de la desembocadura de los Arroyos Santa 	lina y 

Padre Mugica (se adjunta mapa con seflali 

a lo largo del arroyo Santa Catalina en el ha 

como existen banjos sin recolección 

terminan siendo arrojados en el arroyo lo 

circulación del mismo. 



Aprovecho la oportunidad para saludar al señor Secretario 

General con distinguida consideración. 

1 
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Señor Director Técnico 

FilI E NOS AIRES PR< WINCIA 

Corresponde Expte. N° 2406-6264114 

Ref.: Municipio de Esteban Echeverría 
s/ inclusión en plan de obras del 

Arroyo Sta. Catalina 

S  

Por los presentes actuados la Municipalidad de 
Esteban Echeverría solicita se incluya dentro del Plan de obras del año en curso 
el saneamiento del Arroyo Santa Catalina en toda su extensión (fs.1) debido al 
anegamiento que se produce en las zonas aledañas 

Este Departamento cumple en informar que no 
cuenta con antecedentes referidos al Arroyo Santa Catalina, en relación a nuevas 
obras previstas para dicho cauce 

De ser incorporado al Plan de Obras del presente año, deberla pensarse en una 
limpieza del mismo para lo cual debería darse intervención a la Dirección de 
Mantenimiento y Conservación 

En el caso de considerar obras mayores, debería 
encomendarse la ejecución de un Estudio Integral de la Cuenca, el cual a la fecha 
no ha sido considerado por este Departamento. 

Se tiene conocimiento que el Murveli:In de IT gleba 
Echeverría cuenta con un Plaa Director para el Partido pero IQ descanta af 

alcance del mismo, poi lo que sária oportuno generar la consultai~ee 

Con lo expuesto pasen estas actuaciones 
Superioridad a los fines que estime corresponder 

ZONA .11 

<AS 

CAmiU0 12.0.41 emulo ISc. 

pe 111 	122 (9iuseionoél) 
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Remitente 

EMITIDO 

IMITIDO 

M/TIDO 

ARATULADO 
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DEPTO ADMINISTRATIVO 

I(DPSOH-M1) 

DEPTO PROYECTOS (DTH-MI) 

DEPTO ADMINISTRATIVO 

* MESA GRAL ENTRADAS Y 
ARCHIVOS 

(INFRAESTRUCTURA) 
. . 

* MESA GRAL ENTRADAS Y 
RCHIVOS 
INFRAESTRUCTURA) 

24/02/20141 DEPTO ADMINISTRATIVO 
: 11.36:54 (DPSOH-MI) 

17/03/2014 
DEPTO PROYECTOS (D 10•55:18 ) 

: 31/03/2014 • DEPTO ADMINISTRATIV 

11:03:22 I (DPSOH-MI) 

I 
: 09/05/2014 DEPTO COORDINAC ON 

— r 

F 5) £-.cP 

‘—toN , 26/02/2014 ) 44 0. 
; 10:24:27 te% 

1;t180/1 
?;t. 

(»LIS& 

/13-3 

Al -.+71 itt 

ettl:14 

Coudta da y:eximen:o* 

Expediente Numero: 2406 - 6264/ 2014 0 1 

Fecha de la consulta: 25/08/2014 

Datos de la Caratula 

.nicledon MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHNER RÍA 

(*trocla: SOLICITAR INCLUSIÓN EN a PLAN DE OBRAS DEL SANEAMIENTO DEL ARROYO SAN 	NA TA CATALI EN TODA BU 
)(TENSIÓN 

echa de Inicio: 21/02/ 2014 

/aedo: En tramite 

I expediente 
ee encuentra en: MUN ESTEBAN ECHEVERRIA (99055) Sln acuse de recibo 

1 expediente no posee

'iu 

	

	Agregad*, 

r s (4»,mientos » « Todos » 

Movimientos . 	. 

Fecha : 

Envío , 
	 Receptor 

21/02/2014 * MESA GRAL ENTRADAS Y   
: 10,53:5 ARCHIVOS 5 • 
; (INFRAESTRUCTURA) 

Fische de 

, Recibido 

21/02/2019 ], 
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EST ect-K--Lic.-louftliq 

9 de Abril, 19 de Febrero de 2014 

Estimado 
Sr. Intendente 
Fernando Gray 
5 / 	: 

Me dirijo a Ud por la presente a fin de ponerlo en conocimiento de que el día 
viernes 7 de Febrero los vecinos de la localidad 9 de abril nos Inundamos por tercera vez 

consecutiva luego de la obra hicIdca, realizada en la localidad, entre Ms calles Albarracin y Perú 
con desembocadura en el arroyo Santa Catalina. 

La obra fue todo un éxito, aunque solucionaron un problema y crearon otro, ya que 
terminó perjudicando a os barrios Lijan y Las Torres. Un detalle que no se tuvo en cuenta, o no se 
Quiso ver es que a lo largo de la cuenca del arroye hay casas que están ilegalmente asentadas, por 
ser espacio público y además, el cauce del arroyo no tiene más la profundidad suficiente para 
contener toda el agua que recibe de la nieva obra, como consecuencia el agua se dirigió al barrio; 
causando la Inundación de 30 mahlanas, alrededor de 1200 familias perdieron todo, Incluso la 
esperanza. Por este motivo, Sr Intendente, es que en representación de todo un barrio eatrevtta_ 	 

escribirle exigiendo una solución a este problema. 

Esperando una respuesta positiva de su parte, me despide muy atte. 

DEFEKU! 
deIII P;pii 

Lazar e Alejandra 

D.N.1 28396878 

P.S: Adjunto a la presente mapa de la zona afectada y fotografías que atestiguan el daño 
sufrido por los veClnos. Asimismo, un listado por los vecinos afectados durante dicha inundación, 

2CA 
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s de ta presence nos dirigirnos a ustedes para agradecer que nos 

ra escutnar tormo° reclamo. 

tenClen, esperando inmediata respuesta favorable, saludarnos 
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S de Abril, 14 o febrero dv 2034 

nos de ç1Ob.n Echeverría 

WOC1 

mprendleto entre el Camino de Cintura y el Arroyo Santa Catalina. 

le Parque las Praderas I calle Santa Magdalena) hacia puente U. 

PÓS bajo mucho caudal de agua. 

untarnos a ustedes que el pasado uernes 7 de febrero, el seno; 

de abril solo° una importante inundación. quedanoo todos los 

/T 

35. 	3^ut 

44627 

	

lizaron entre el Camino de Cintura e Ingeniero Huergo. obra 	. 
OS que tal acontecimiento, que ames nunca pasaba se produjo 

e rea 

	, V..d. 
'cblente en esa parle del barrio, pera al rso tener buen cauce el 

i. el caudal de agua vertida pos esa obra 	invadió nuestros 

rroyo Santa Catalina era dragado todos los años. cosanue hace 

le hacerse. 

olichamos que draguen el arroye en consten para evilar que se 

n. va que ha nado grandes 'inconvenientes «minoicos y de sared 
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Esteban Echeverría, Junio de 2014. 

VISTO: El estado crítico en que se encuentra el Barrio San Carlos 

de la localidad de 9 de Abril; y 

CONSIDERANDO 

Que un grupo de vecinos se acercó a nuestra bloque a los efectos 

de reclamar por la enorme preocupación que genera en su barrio la caída de lluvia, 

reclamando se reconozca el estado de emergencia hídrica. 

Que en efecto, manifiestan verbalmente y lo dejan por escrito en la 

presentación que se adjunta, que cada vez que llueve pierden todo, situación que se 

repite una y otra vez, y que hemos verificado en el lugar. 

Que han realizado varios reclamos al Municipio sin haber obtenido 

respuesta de ningún organismo oficial. Así destacan reclamos por medio de expedientes, 

entre otros, 2406-6264/14 y 2406-6387/2014, siendo este último relacionado con el 

proyecto municipal "Cuenca San Juan", vinculado según les han expresado a los propios 

vecinos, con recursos hídricos de la provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial de 

Saneamiento y Obras Hidráulicas). Se adjunta nota emanada de aquel organismo que 

preocupa aún más 

Que la limpieza y el mantenimiento del Arroyo 

11.  
cauce transita Lomas de Zamor y Esteban Echeverría, resultan vi ?Jara  los ved 

_ 

dotaliga, 



Que, denuncian, el mismo se encuentra totalmente colapsado. 

Que su estado es deplorable; su utilidad es nula; el agua no circula 

ya que se encuentra totalmente tapado con todo tipo de basura a lo que 

lamentablemente hay que sumar que, familias cuya problemática de vivienda lejos está 

de resolverse, se asientan a la rivera y hasta sobre el cauce de agua, profundizando el 

cuadro crítico. 

Que en consecuencia, ante cada lluvia, el arroyo rebalsa y genera la 

.
mindación del barrio, generando además que el agua contaminada penetre en los 

hogares de los vecinos. Se adjuntan fotos. 

Que se ha reiterado el reclamo de dragado a la Municiplidad, 

s onda que solamente, pese al compromiso de dragado, se han realizado esporádicas e-• 

literingentes limpiezas que no dan resultado. 

Que el mejor ejemplo de la ineficacia es la intersección de las calles-. 

Elizalce y San luan. Basura y tapón de agua que no se escurre. 

Allí se multiplica el problema por edificación sin planificación, de 

vecinos que ante el problema habitacional resuelven su problema corno pueden, 

generando perjuicio para sí y para el resto, Se adjuntan fotos. 

Que la problemática se multiplica ante el estado de la Calle Del 

Progreso, tapada totalmente, sin respuesta por parte del Departamento Ejecutivo, ya 

le el agua avanza sobre esta calle, desbordando el cauce e inundando las casas. 

Que los vecinos han acudido además ante las autoridades de 

Recursqs Hídricos de la provincia de Buenos Aires y la ACUMAR, pero esperan las 



acciones directas de la municipalidad, aún coordinando el resto de las tareas. le-sa  

adjuntan fotos. 

Que en medio de esta problemática, el barrio se ve amenazado en la 

seguridad peatonal ya que, gran cantidad de chicos concurren al jardín de Infantes N° 

926. 

Que la calle Elizalde, a la altura del 6900, resulta el lugar de cruce 

permanente de alrededor de 200 chicos que, entre tuno mañana y tarde, en compañía 

de sus padres o acompañantes, asisten al Jardín. 

Que a la velocidad, hay que sumarle el estado deplorable de las 

veredas, lo que conlleva a solicitar reductores de velocidad a la mayor brevedad. Se 

acompaña nota firmada por los vecinos 

Por todo ello, los Concejales abajo firmantes, integrantes del bloque 

de concejales del Frente Renovador, elevan a consideración de este Honorable 

Cuerpo, la siguiente: 

Minuta de Comunicación 

Articulo 1°: Solicitar al Departamento Ejecutivo, se realice por sí, o por quien 

corresponda, la limpieza, dragado y mantenimiento del Arroyo Santa Catalina e su 

cauce inserto en el Barrio San Carlos de la localidad de 9 de Abril. 

Articulo 2°: Solicitar al Departamento Ejecutivo, por sí o :la través de 

corresponda, se realice un exhaustivo análisis de la problemáhca habitacional del 



San Carlos, en particular, detectando y resolviendo la crisis habitacional que afecta a los 

\remos que, por necesidad, se hallan residiendo a la vera o sobre el curso mismo del 

arroyo, debiendo preverse la solución definitiva a esta problemática que los afecta a si 

mismos v afecta a terceros. 

Artículo 3°: Solicitar el Departamento Ejecutivo proceda a colocar reductores de 

velocidad en las condiciones y modalidades que permita la norma vigente, sobre la calle 

Dlzaide, a la altura del 6900 del barrio San Carlos de la localidad de 9 de Abril. 

Articulo 40: Solicitar al Departamento Ejecutivo proceda, por donde corresponda, a 

ordenar la reparación y mantenimiento de las veredas sobre la calle Ellzalde a la altura 

del 690C del bairio San Carlos de la localidad de 9 de Abril. 

Artículo 5°: Solicitar al Departamento Ejecutivo por medio de la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos se informe a este cuerpo sobre los plazos y modalidades de las-obras?  
equeridas. 

Artículo 6°: De Forma. 



Honorable Concejo Deliberante 
de Lomas de Zamora 

¿o ilio Z914 

CORRESPONDE AL EXPTE. N° 547-P-14(11CD1 

VISTO: 

El Partido de Lomas de Zamora como el de Esteban Echeverría los atraviesa y 

comunica el Arroyo Santa Catalina, que en ambos distritos sus barrios sufren inundaciones 

y el Barrio San Carlos de la Localidad 9 de Abril, sufre las inundaciones cada vez que.  
llueve 

CONSIDERANDO:  

Que un grupo de vecinos se comunico con este Bloque solicitando 

obras Hídricas como así también d dragado del arroyo Santa Catalina. 

Que los mismos vecinos se apersonaron al Concejo Deliberante de 

Esteban Echeveida Bloque Frente Renovador, para solicitar el mismo pedido. 

Que en su testimonio estos mismos vecinos cuentan que del lado del 

Partido de Lomas de Zamora también sufren inundaciones 

Que ante cada lluvia, el arroyo rebalsa y genera que se inunde el Barrio 

San Carlos de la Localidad 9 de Abril de Esteban Echeverría COMO los barrios de Lomas de 
Zamora. 

Que esto le genera a los vecinos grandes perdidas económicas COMO 

tarnbién un gran perjuicio en la salud ya que el agua que rebalsa del Arroyo Santa 

Catalina está contaminado y lleno de basura. 

Que la gran problemática habitacional ha generado que se asienten 

personas a vivir en la Ribera del Arroyo en ambos distritos en precarias condiciones. 

Que esta situación no solo afecta a millones de bonaerenses sino que 

irrumpe con violencia denigrando tierra, aire y agua, el ambiente es obligado a entregar 

recursos que ya no puede renovar, se somete a recibir desperdicios que ya no puede 

procesar, poniéndose en juego el presente y el futuro de la vida. 

Que la situación as muy critica y de vieja data lo que 	e 

reconozca y declare la emergencia Hídrica tanto del lado de Esteban Echev 

Lomas de Zamora. 

Que la situación es tan grave que los vecinos han adadidd 

autoridades de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires como iii:latribré41.,ado 

rias .19‘tkÉn man vi 



Lie Honorable Concejo Deliberante 
iler ele Lonjas de Zamora 

CORRESPONDE AL EXPTE. N° 547-P-14(11CD) 

COMUN1cACION 

\ 1'1( 1.3.0 1".- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo 
- 	- 

--------para que a través del área que corresponda arbitre los medios necesarios 

c (U a la limpieza y dragado del Arroyo Santa Catalina. 

X121 111,0 2".- Notifiques° al Municipio de Esteban Echeverría la presente 

-Comunicación, para su toma de conocimiento, ya que el Arroyo de 
J,..1 	ei limita entre ambos distritos. 

\BID [LO 3".- Notifiquese a Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires corno 

asi !dial ti én a ACUMAR para su pronto conocimiento e intervención. ir  
ilt I i1.0 	Altiá:hese con sus vistos y considerandos. 

,‘I21 ir 1 , U I 5.- De t'orma. 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 
(INC EJO Hal 

BKRANTE DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 10 MAS DEL MES 
.1b1.10 DEI, AÑO 2014.- 

REGISTRADA BAJO EL N°255/14.- 

 

I9j/E-11t. ORE / 
/ SE( 	ARIO 

iLyo abb. Çhy cejo Dçbberaitie 

ANA R 
PRE 

Honorable C 	Deliberan le 
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