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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

, !

, ,

VISTO:
El estado de desaseo que se encuentran los pasillos y las calles del barrio

Villa Uruguaya causa de la falta de contenedores o que los ya existentes no dan
abasto, y de un servicio inadecuado de recolección de residuos dada las
características del barrio, hace que en cada recoveco se vaya convirtiendo en
pequeños basurales, y,

:¡ CONSIDERANDO:
Que, de los 2.500 contenedores que se distribuyeron por todas las

localidades del distrito, según expone el volante publicitario adjuntado a la boleta de
impuesto municipal que se envía a los domicilios, no hace falta observar con mucha
atención para percibir que en las zonas más carenciadas, como lo es el barrio Villa
Uruguay, no se incrementó en la cantidad necesaria pa'ra esa barriada si es que así
se realizó, porque se ven que msultan escasos los contenedores existentes que
están desbordados, y el servicio de recolección o vaciamiento de los mismo es
deficitario.-

Que, la incrementación en la cantidad de contenedores menguaría
¡' los pequeños depósitos de basuras que se forman en 16s pasillos ya que facilitaría a

los vecinos el transportar los residuos a una menor distancia y puedan así mantener
el aseo por los lugares donde se transita, además, es cuestión fundamental en

, barrios carenciados como el que citamos, llevar a cabo estos trabajos con el objetivo
¡ de disminuir los riesgos de propagación de enfermedades.-

Que, la sobrecal"ga hasta el desborde de los contenedores, no es
solo por la falta en la cantidad de los mismos que se necesitan en el lugar, a esto

I habría que sumarle el insuficiente servicio de recolección de la empresa CUBA, que
I en muchos casos como afirman los vecinos, hay días que la empresa no hace el

servicio, razón ineludible para que 1~1municipio utilice los mecanismos reglamentarios
que fuesen necesarios y exija a CUBA implementar el servicio conforme a las
características del barrio y a sus necesidades.-

Que, el Departamento Ejecutivo deba tomar la determinación de
:dictaminar se realice de manera urnente una limpieza integral de calles y pasillos del
'barrio Villa Uruguay mediante las áreas correspondientes.-

Que, como cotejo de lo manifestado y a los fines de acumular más
datos a la presente exposición, adjuntamos una serie de fotos que conforman parte

! del proyecto.-

Por todo lo expuesto, el bloque 'de concejales del Partido
,Justicialista - Frente Para La Victoria solicita el tratamiento del siguiente:
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:,[ Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo la
limpieza general de pasillos y callBs del barrio Villa Uruguay de la Ciudad de Béccar.-

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo se
I incremente la cantidad de contEmedores de residuos en el barrio antes citado,
determinándose sus ubicaciones con la participación de los vecinos.-

Artículo 3°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
" interceda con la empresa CUBA para optimizar el servicio de vaciamientos de
:1 contenedores y de recolección de residuos.-

Artículo 4°._ Las fotos anexadas forman parte del presente proyecto.-

Artículo 5°._

Fa ián Brest
CONCEJAL
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Por Resolución del HOnA?ble Concejo Deliberante

.:':-! su sesión de fCC!;Cl.t~/e.~ 1.t pase el prescntG

exped io nt o pa ra s u dictár:¡on a la Com ¡si ón elo
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