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1fonoralilé T;C'11CWO :15elilierante de ~an 9onáTo

J3/or¡ue :Partíáo $eS'tícíalieS'ta -t:rente ~ara la 7/'lctoría ~an :fonáTo

San Isidro. Abril 12 del 2017.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El preocupante crecimj¡:mto en la vía pública de residuos de todo tipo,

principalmente en los barrios más carenciados del Distrito, y,

CONSIDERANDO:

Que, a este Honorable Cuerpo se presentan continuos reclamos
para que se realicen Iimp'iezas integrales en los barrios más vulnerables, también se
reclama que se normalice el servicio de recolección de residuos domiciliarios y del
barrido a los fines de evitar que la población contraiga infecciones y enfermedades
que por causa de falta de aseo de los espacios públicos puedan llegar a ocurrir,
cuestión para que este bloque sume una serie de fotografías de una zona del distrito
que necesita ser aseada como corresponde, las que son anexadas y forman parte
del proyecto, las que demuestran que ese sector está convertido en un verdadero
basural a cielo abierto y precisa Sl3rpuesto en orden de manera urgente.- .

Por todo lo E3xpuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La Victoria solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

I Artículo 1°._ El Honorable ConcE3jo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
. arbitre las medidas pertinentes ante quienes corresponda para el aseo y recolección
de residuos del sector comprendido por la avenida Uruguay, la calle Padre Acevedo,
• la avenida Rolón y la calle Madame Curie de la Ciudad de Béccar.-

i, Artículo 2.- Las fotos anexadas son parte integral del proyecto.-

Artículo 3°._De Forma.-
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Resolución del Honorable Concejo Deliberanto
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