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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Libres del Sur

San Isidro, 11 de noviembre de 2016.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La basura acumulada a lo largo del espacio geográfico de La Cava.

CONSIDERANDO:

Que en distintos puntos de la extensión territorial del barrio La Cava se pueden encontrar faces de

contaminación de basura. La acumulación de basura en el suelo se da a partir que el sistema de recolección

de residuos, o conteiner no alcanzan a cubrir la demanda del barrio. Ya sea, porque la recolección de

residuos no llega en algunas zonas o por la impCosibilidad de acceso al mismo.

Que la acumulación de basura trae riesgos de salud para la población que vive en el barrio, como tambiéli

contaminación del suelo, aire con olores nauseabundos y quema de residuos, etc.

Que la problemática afecta principalmente la salubridad de los/as veCinos/as que habitan en las zonas

aledaí'ias a estos vertederos, y que por ello, deben llevarse a cabo acciones para su resolución.

Que los/as principales expuestos/as son los niños y nii'ias, ya que la basura se encuentra en lugares donde
indefectiblemente los/as niríos/as viven, juegan, transitan, etc.

En virtud de todo lo expuesto, el Bloque Libres del Sur somete a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro, el siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que considere aumentar

la frecuencia de recolección de residuos desechad::Js en los conteiner, del barrio La Cava.

Artículo 2º; Se solicita que el Departamento EjecJtivo evalúe la posibilidad de incorporar en la zona otros

contenedores de residuos para dar respuesta a la demanda de desechos de basura.

Artículo 3º: Se solicita que a través del área que corresponda lleven adelante la limpieza y recolección de

los residuos que se encuentran acumulados en el suelo de La Cava (ver anexos).
Artículo 4º; De forma.-
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