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AL HONORJ\BL!E CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

Los reclamos recibidos por vecinos ante la acumulación de residuos y
escombros en diversas esquinas del :Barrio Obrero de la Ciudad de Villa Adelina, y,

CONSIDERANDO:

Que, en reiteradas ocasiones vecinos se han acercado a nuestro
bloque a los efectos de reclamar soluciones debido a que algunas personas, de forma
irresponsable e inconscientemente ~tilizan las esquinas como basurales, donde se
acumulan residuos yescombros.-

Que, al estar varias veredas de la calle Guayaquil rodeadas de
malezas, en mal estado y en uro abandono que se hace imposible transitar por las
mismas, abusivamente son utilizadas' para depositar todo tipo de residuos.-

Que, estos peqC1eños basurales a cielo abierto en esquinas,
baldíos y veredas, se vienen amplificando, deducimos que por falta de supervisión de
la empresa concesionaria responsable de recolección de residuos, y del área
municipal responsable de mantener los espacios públicos en ambiente sano y cómodo
para toda la comunidad del Partido, que es una obligación y responsabilidad del
Municipio.-

Que, como argumento innegable de lo planteado en esta
exposición de motivos, adjuntamos imágenes del panorama de las calles Guayaquil y
Mazza, las que forman parte integral del presente proyecto.-

Por todo lo expuesto, el bloque del Partido Justicialista solicita el
tratamiento y sanción del siguientE!:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo llevar a cabo tareas de recolección de residuos y materiales de construcción
en la calle Guayaquil en su intercepción con la calle Mazza de la Ciudad de Villa
Adelina.-

Artículo 2°._ Así mismo se solicita al Departamento Ejecutivo la colocación de
cartelera que explique la prohibición y las multas correspondientes ante la acción de
arrojar todo tipo de residuos en el lugar de acuerdo a la normativa municipal vigente.-

Artículo 3°._ El anexo con imágenes forma parte integral del presente proyecto.-

Artículo 4°._ De Forma.-


