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J{onora6{e Concejo OJeú6erante de San Isidro
(jJ{oqueCon%cación Por ,San Isidro

San Isidro, 1 de julio de 2016

Al Honorable Conce,jo Deliberante

VISTO:

La implementación del actual sistema de contenedores móviles de residuos domiciliarios

que no contempla, la posibilidad de contar con un lugar fijo "dársenas" en las aceras, y;

CONSIDERANDO:

Que desde este bloque ya se ha presentado mediante E~I 'Expediente N°371-HCD-2012, el

cual se encuentra en comisión, un pedido de informe sobre los contenedores ubicados en la vía

pública y la colocación de los mismos en espacios donde no generen obstáculos en la calzada;

Que el objetivo de la contenerización de residuos es pelder almacenar la basura de una

manera más ordenada, de manera tal de contl-ibuir con la Iimpileza de las zonas del municipio;

Que varios vecinos presentaron numerosas quejas, por las consecuencia's que causan los

movimientos de los contenedores de manera desordenada;

Que, dichos movimientos de los contenedores a lo lar£lo de la cuadra en donde están

ubicados, ocasionan roturas en los mismos, con la consiguienl;e pérdida de residuos en la vía
pública; y

Que, estos contenedores móviles cau~;angraves problE~masde estacionamiento vehicular,

por no contar con lugares predeterminados para la colocación de los mismos en dársenas
pre-fijadas.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrade) que el Departamento Ejecutivo

proceda a instalar, en aquellas calles donde se encuentran los contenedores de residuos,

dársenas de delimitación de los mismos en las aceras, de manera tal de imposibilitar su remoción
o traslado.
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Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe

acerca de los criterios utilizados para la instalación y ubicación de los contenedores en la acera.

Artículo 3°: De forma.
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