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Paraná, 11 de Octubre de 20J  

/ 

Sra. Presidenta del Honorable Consejo Deliberante 

Dra. Josefina Etienot 

5 	 / 	 D 

Re!.: Solicitud de audiencia Barrio Vicoer XXIX 

101 Viviendas, por abordaje de problemática 

Los abajo firmantes, vecinos del Barrio 

Vicoer XXIX 101 Viviendas, nos dirigimos a Ud. a los fines de solicitar una audiencia, a la 

brevedad posible, con la intención de poner bajo su conocimiento una problemática que afecta 

la calidad de vida de niños y familias del barrio y de la zona de influencia; y que a nuestro 

entender, con la participación del HCD, el Poder Ejecutivo y la comunidad podría resolverse 

favorablemente. 

Puntualmente hacemos referencia a la 

contaminación ambiental y perjuicios directos a la salud, a partir del "pésimo" estado y 

funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos cloacales de nuestro barrio, la cual no 

ha tenido ni tiene el mantenimiento que requiere un dispositivo de dicho tenor. 

El digestor Cloacal posee una tecnología, 

equipamientos y procesos químicos que requieren un mantenimiento diario, dado que cualquier 

alteración en su funcionamiento (producto de corte de electricidad, falta de cloro, limpieza de 

filtros, etc.) da como resultado la falla en el tratamiento de los residuos cloacales, lo que 

genera inmediatamente un foco contaminante y emanación de malos olores, entre otras 

situaciones. De igual modo, su maquinaria y estructura también requieren cuidados especiales, 

los cuales nunca fueron brindados como se comprometió formalmente el Municipio, lo que ha 

provocado un deterioro y abandono con consecuencias de una gravedad preocupante. 

Por tal motivo, es que consideramos de gran 

valor poder evaluar junto con Ud. las acciones que se podrían llevar a cabo coordinar y 

articuladamente entre todos, de modo tal de poder encontrar una solución posible. 

Sin más y a la espera de una pronta 

comunicación, saludamos muy atte. 

Contactos: Florencia Rodríguez (Cel: 343 4630068)- Raúl Rousseaux (CeE: 343 4533994) 
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HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
(Presidencia  

Ref. Expte. H.C.D. N° 1002/2016-PC-F25.- 

E 'ENOT 
SIDENTE 

Honorable Concejo Deliberante 
Municipalidad de Paraná 

Señor Secretario 
Honorable Concejo Deliberante 
Dr. Rodrigo DEVINAR 
SU DESPACHO  

Habiéndose acordado otorgar el espacio Voz y Opinión 

Ciudadana, a "Vecinos del Barrio Vicoer XXIX 101 viviendas", para la próxima Sesión Ordinaria 

a realizarse el día 03 de Noviembre de 2016, se remiten las presentes a fin de que se arbitren 

las medidas correspondientes. 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.- 

PRESIDENCIA HCD 

PARANÁ, 21 urU 2016 
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HONORABLE CONCEJO 
DEL B ERANTE 
SECRETARIA 

PARANA, 27 de octubre de 2016. 

REF.. :EXPTE. HCD N°1002/2016-PC-F25 

Conforme lo dispuesto por la Sra. Presidente a fs. 2, por 

la Dirección de Despacho confecciónese la Nota de comunicación 

correspondiente. Cumplida la notificación, pase a la Dirección Legislativa 

para su incorporación al Temario de la próxima Sesión Ordinaria. 

odrigo S. Devinar 
Secretario 

rable Concejo Deliberante 
Municipalidad de Paraná 
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"2016 - Año del Crecimiento Democrático, conmemorando el centenario de la primera elección mediante el 
voto secreto y obligatorio, que consagró al Lider Popular Pte. HIPOLITO YRIGOYEN 1916-2016" 

PARANA, 2I0CT 2016 

SP, RAUL ROSSEAU 

EN REPRESENTACION DE VECINOS 

BARRIO 'COER )OUX 

101 VIVIENDAS 

GARRIGOYJORGE NE1N13ERY 

MANZANA 13—CASAI6 

-CIUDAD- 

Por disposición de la Señora 
Presidente tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a 
vuestra gestión tramitada bajo Expte.HCD N°1002/2016-PC-1725 y, 
a través de la cual ha autorizado hacer uso del espacio en el 
instituto 'Voz y Opinión Ciudadana", para abordar temas referidos 
a problemáticas en el Barrio VICOER XXIX. 

En ese sentido infórmole que 
se ha acordado concedérselo para la próxima Sesión Ordinaria 
que se desarrollará el día jueves 3 de noviembre del corriente 
año, a las 09:30 horas, siendo el lugar de exposición, el Recinto 
de Deliberaciones del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en 
calle Corrientes y Urquiza - Primer Piso-. 

Para su conocimiento se 
acompaña adjunto a la presente fotocopia de la Ordenanza que 
establece el marco normativo para el uso del espacio concedido. 

Sin otro particular saludo a 
Ud. y por su intermedio a los demás representantes con mi mayor 
respeto. 

rigo S. Devinar 
Secretario 

ble Concejo Deliberante 
Municipalidad de Paraná 
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Municipalidad de Paraná 
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