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San Isidro, 13 de Junio 2016

AL HONORABLE CONCEJO DELlBERA~~rE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La situación generada por la acumulación de residuos que ocurre

periódicamente en la intercepción de las calles Nicoli3s Avellaneda y Formosa de

la localidad Beccar, y;

CONSIDERANDO:

Que algunos vecinos de la calle Avellaneda al 900, han repetido sus

reclamos a este bloque (ver Anexo 1)a los efectos dE~encontrar una solución a la

limpieza e higiene del pequeño basural que se provoca en su intercepción con la

calle Formosa de la Localidad de Beccar.

Que producto del volumen de basura diar}o que producimos los

sanisidrense (1.96 kilos por habitante) se deposita en este lugar suele generarse

alrededor del contenedor, un pequeño basural a cielG abierto creciente durante la .

semana como consecuencia de la faltel de recolección de los residuos por parte de
la empresa concesionaria.

Que es una obligación y una responsabilidad del Municipio generar un

ambiente sano y sustentable para toda la comunidad de partido.

Que los vecinos de dicho están expuestos a situaciones de salubridad por

la posibilidad de propagación de enfermedades como Ed dengue, siendo mayor el

peligro para los niños.
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Que el Municipio tiene que velar por la salud y tranquilidad de los vecinos,

anticipando situaciones que los expongan y perjudiquen aun cuando ellos no

tengan el conocimiento de ello.

Que por todo lo expuesto el B!oque Partido Jiusticialista - Frente para la

Victoria de San Isidro propone el tratamiento y sanción (delsiguiente proyecto de:

COMUNICACiÓN:

Artículo 1°,_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo arbitre las medidas necesarias ,para evitar la acumulación

de basura y otro tipo de elementos en la intercep)ción de las calles Nicolás

Avellaneda y Formosa de la Localidad de Beccar, que genera transitoriamente
pequeños basurales a cielo abierto.

Articulo 2°,-Así mismo se solicita al D.E. la colocación de cartelera que expliquen'

la prohibición y las multas correspondientes ante la acción de arrogar todo tipo de

residuos en el lugar de acuerdo a la normativa municipal vigente.

Articulo 3°._ Se solicita al D.E. arbitre las medidas necesarias a través del área

correspondiente para proceder al la desinfección y las desratización del
mencionado basural.

I n rest.
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