
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte.N° 086-HCD-2017.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELlBEHANTE:

Analizando al expediente de la referencia, relacionado con la higiene
urbana en algunos sectores del barrio Villa Uruguay por falta de aseo de sus pasillos y
calles, como así también al pedido de más contenedores de residuos, se informa
que estos son insuficientes, se ven desbordados por sobrecarga y en ocasiones
se detecta el mal uso de los mismos, o el descuido de los vecinos que arrojan allí los
deshechos sin el cuidado nec\3sario al depositarlos dentro de los volquetes,.

Se añade que en algunos casos la recolección se demora, o no se
realiza con la frecuencia necesaria, según afirman vecinos, atento a las fotos que se
adjuntan en el proyecto, causa que genera suciedad y dificulta la limpieza del
sector.

De acuerdo con mejorar dicha circunstancia esta Comisión aconseja
el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°.: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técnico Competente, efectúe las
siguientes prestaciones en el barrio Villa Uruguay de la Ciudad de Beccar:"

A) Disponga se efectúe un refuerzo de la limpieza general de pasillos y calles.
B) Incremente la cantidad de contenedores de residuos, articulando con los

vecinos para determinar la ubicación de los mismos.
C) Interceda ante la Empresa CUBA a los fines de optimizar el ser.:.vicio de

recolección de residuos y vaciamiento de contenedores.

Artículo 2°: De forma.-
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