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Artículo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines que

estudie la posibilidad de realizar estudio que permita determinar las causas y

responsabilidades del anegamiento que sufren los días de lluvia los Barrios:

Carrara, Carrara de Horizonte y Sacchi y las posibles obras que evitarían dicha

situación que afecta a los vecinos del sudoeste de la ciudad.
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Vecinos del Barrio Carrara, Car¡ara de Horizonte y Sacchi nos manifestaron

con desesperac¡ón Ia situación que vivieron y que vienen padeciendo los días

de lluvia, donde quedan prácticamente aislados del resto de la ciudad.

No está determinada con claridad las responsabilidades de dicha situación ya

que en la zona sudoeste son variadas por un lado las obras publicas

impulsadas desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba que prevén un

Boulevard que une Avenida de Circunvalación con Avenida Fuerza Aérea la

cual tiene su traza en medio del Barrio Carrara y Carrara de Horizonte o la
arteria principal de ingreso, Av. La Donosa intersección con Avenida de

Circunvalación que en el marco de las obras del mismo plan de cierre del anillo

de circunvalación la situación se volvió crítica no pudiendo ingresar la línea

barrial de colectivo 861 dejando a cientos de vecinos a pie, y por otro lado una

serie de desarrollos inmobiliarios que según los vecinos también influyen en el

escurrimiento del agua de lluvia.

Por lo manifestado se hace necesario dirigirnos al DEM a los fines que este

realice un estudio para lograr determinar las causas que provocan el

anegamientos de los barrios ut-supra mencionados y las obras necesarias para

evitarlo en el futuro.

En virtud de lo manifestado es que la aprobación del presente
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