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San Isidro, 25 de Abril de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La carta publicada en Correo de Lectores dE!Zona Norte diario online del 24 de abril del corriente,

en relación a la falta de equipos y medidas de cuidado del personal municipal en la costa de
nuestro Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que como bien describe el lector, luego de una sudestada los camalotes, desperdicios y alimañas

aparecen sobre el pasto costero, a lo largo ele nuestro Distrito;

Que las cuadrillas pertenecientes a la MU;1icipalidad no cuentan con los elementos básicos de

"seguridad como botas, vestimentas protectoras ni palas mecá1nicas, siendo que al realizar este

trabajo están en contacto y llegan a capturar víboras y diversos anfibios, que requieren una
especial protección por parte del personal;

Que además son lugares donde generalmente hay mayor concentración de mosquitos y tampoco

estamos al tanto del cumplimiento de medidas de cuidado personales para con estos empleados,
como la provisión de repelente y vestimentéls acordes;

Que es necesario, como indica el autor de la carta, que los emlJleados que están prestando este

servicio, lo hagan en forma segura, y que su labor no implique un riesgo para su salud e integridad
física;

Por todo lo expuesto los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO'DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe el

motivo por el cual los empleados municipalt~s que limpian la costa de nuestro Distrito no cuentan

con equipos, vestimenta y medidas de seguridad acordes al lugar, que se encuentra en contacto

con desperdicios naturales especialmente luego de las crecidas clel río y en particular respecto de
animales que ponen en riesgo su salud, como víboras y el contacto con mosquitos.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberé nte solicita también al Departamento Ejecutivo que

arbitre las medidas necesarias con el objetivo de proveer a las cuadrillas de empleados

municipales que desarrollan las tareas mf~ncionadas en el alítículo anterior, de los equipos,

vestimentas, botas y medidas de cuidado pertinentes a fines de proteger la salud e integridad
física de los mismos.

Artículo r:De forma.-
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