Señor Intendente Municipal
Dr. Gonzalo Toselli
Su despacho
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De nuestra consideración:
Los abajo firmantes, vecinos de calle Chubut entre Avenida Belgrano y
Ameghino, nos dirigimos a Ud. a efectos solicitar resuelva a través del área de
Obras Públicas el grave problema que tenemos~con el sistema c10acalen esta
cuadra.
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Desde hace aproximadamente 2 años el caño . ubicado frente nuestros
domicilios en calle Chubut esta obstruído, lo cüal produce que todos los
líquidos que generamos queden depositados en ese caño y no escurran al
Sistema general.
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Con el agravante que en reiteradas oportunidades ese líquido al llenarse el
caño obstruido retorna a nuestras casas y aflora en bachas, inodoros, etc. con
los olores y otras cuestiones desagradables que genera.
Debemos decir que en cada oportunidad que llamamos al corralón municipal,
con celeridad vienen los empleados con el camión y absorben los líquidos, pero
al poco tiempo de realizado el trabajo ya está todo colmado nuevamente.
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que el sistema dejó de
funcionar, y destacando que se trata de un servicio básico y prioritario para la
salud y calidad de vida, solicitamos que se realicen a la brevedad los recambios
de caños correspondientes.
Situación similar han tenido nuestros vecinos de calle San Luis, y también
algunas calles del Barrio Moreno, entre otros, y se les ha solucionado el
problema.
Además debemos recordar que oportunamente hemos pagado la obra por el
sistema de contribuciós de mejoréis, Y actualmente en nuestra tasa municipal
abonamos un ítem denominado CLOACAS,que justamente está afectado al
mantenimiento de la REDCLOACAi.'.
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Como decimos al comienzo de la nota, hace aproximadamente 2 años que
venimos padeciendo este problema, por tanto solicitamos encareéidamente
que a la brevedad arbitre los medios para darle una solución definitiva al grave
problema que estamos padeciendo.
Sin otro particular, le saludamos con la más atenta consideración.
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