
Titulo: Convocatoria a la Comisión de Turismo , Ecología y Medio ambiente para 

abordar temática de Drenajes Pluviales

 

Visto: la sanción del proyecto de Ordenanza tramitado bajo expediente Nº13167/20; y

Considerando:

Que es prioritario generar acciones que aseguren la recarga del acuífero y la 

protección del frente costero;

Que es necesario aportar a una gestión ambiental que contribuya a la recarga 

más eficiente del acuífero, minimice el escurrimiento del agua de lluvia a la vía pública,y 

fundamentalmente hacia la playa, preservando así el frente costero, reduciendo la erosión y 

el traslado de los residuos a la playa;

Que es fundamental  plantear soluciones a la problemática de los drenajes 

pluviales a corto, mediano y largo plazo;

Que recientemente la Comisión de  Turismo , Ecología y Medio ambiente 

aprobó con disensos el Exp Nº13167/20   que permite la evacuación de excedentes pluviales

mediante la apertura de calles a la playa, no sólo siendo contradictorio con la temática 

planteada en el Título ¨Protección frente costero¨,del citado proyecto, sino otorgandole el 

poder de decisión a la Dirección de Ambiente a cargo de la Srta Bárbara Alba,  abrir calles en

todo el frente costero de nuestro distrito si lo necesitara , poniendo en riesgo nuestras 

playas , los médanos y en consecuencia también las reservas de agua dulce, imprescindibles

para la vida de quienes la habitan  y el desarrollo de nuestra ciudad,

Que fue acelerado el proceso de discusión sin tener la posibilidad de 

expresarse en comisión profesionales del área, como se había acordado,

Por ello el Bloque de Concejales de Cambiemos solicita sanción favorable al siguiente 

proyecto de 

DECRETO

Artículo 1: convocasé a la  Comisión de  Turismo, Ecología y Medio Ambiente a impulsar el 

debate sobre la problematica de los excedentes hidricos que se vuelcan a la Playa, invitando 

a tal efecto a profesionales y estudiosos del tema que deseen emitir su opinión.

Artículo 2: de forma


