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San Isidro, 10 de Abril de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Un grupo de vecinos ha denunciado a través de nuestro Bloque que sobre la calle Mazza
2583, de la ciudad de Villa Adelina, se encuentra abandono la mitad de un automóvil en estado de
chatarra, y;

CONSIDERANDO:

Que este vehículo lleva mas de seis meses en dicho lugar, por lo que los vecinos
de la cuadra manifiestan que esta abandonado allí como chatarra, esto provoca dificultades tanto
para quienes viven en la zona como para aquellos que transitan a diario por allí.

Que en el lugar indicado se encuentra comprometida la higiene pública atento
I~ acumulación de residuos fruto a que este vehículo lo utilizan como contenedor de basura.

I Que es una responsabilidad del Municipio brindarles a los vecinos la
"; I tranquilidad de vivir en un ambiente sano l' saludable.

Que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, sumado a que ha sido
verificado in situ que dicho rodado aun se E!ncuentra en el lugar en estado de chatarra. Ver Anexo I

POrtodo lo expuestol los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del
, siguiente:
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i: Articulo º1: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo
. ~

¡tenga a bien analizar la posibilidad de quitar de la vía pública el vehículo que se encuentra
.; !abandonado en la calle Mazza 2583, de la ciudad de Villa Adelina, de este Partido.

,Adiculo º2: De Forma.-
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Resolución del Honorable Concejo Deliberante
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expediente para su dlctt.\mon a la Comisión de
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