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Honorable Concejo Deliberante de San isidro
Bloque Frente Renovador

SAN ISIDRO.22 DE ABRIL DE2014

Al honorable

concejo deliberante

VISTO:
La irregularidad
del distrito,

en el servicio

de recolección

domiciliaria

y dejardines

en algunas zonas

y

CONSIDERANDO:

Lo que expone en la nota que presenta la Sra. Patricia N. Capuano Tourenq de Dillon
DNI13.071.555-,
con domicilio en calle Viamonte 1409, Lomas de San Isidro., en la que manifiesta
que:
. Mi propiedad tiene una salida posterior por la calle Jacinto Diaz sino vereda impar a la altura del
3400 eNiamonte y Sucre. Diariamente sobre esa salida de Jacinto Diaz deposito mis residuos
domiciliarios como asi también una vez a la semana los residuos de jardin. Sucede que desde
hace ya mucho tiempo, mucho más de un año, los residuos domiciliarios no son retirados
diariamente y los de jardin tampoco semanalmente. Diariamente el camión viene por Jacinto Diaz,
dobla en Viamonte y los residuos de las dos últimas casas de Jacinto Diaz y Sucre vereda impar
no son retirados. A modo de ejemplo, la semana del 10 de abril en la que se llevó a cabo el paro
general, obviamente ese dia el camión no pasó pero al otro dia tampoco. Quedaron los residuos
por dos dias. La semana pasada, el Jueves y el Viernes Santo pasó el camión de Cliba y no retiró
los residuos de esa vereda, por lo que desde el jueves a la noche hasta el domingo a la noche
quedó la basura acumulada. El domingo por la noche la retiraron pero anoche no lo hicieron. Hago
siempre el reclamo a la Central de Reclamos donde soy muy bien atendida pero el tema no se
soluciona. Como antecedentes les puedo comentar que hace unos años vino un supervisor a mi
domicilio por este tema y me dijo que tuviera paciencia porque "son muchachos difíciles" y en más
de una oportunidad después hacer de un reclamo al otro dia apareció una bolsa con basura (que
no era mia) colgada de la rama de uno de los árboles de mi vereda y otras veces (dos o tres por lo
menos), la basura amanece apoyada en la puerta de mi casa o directamente las bolsas que haya
dejado, tiradas sobre mi vereda (amedrentamiento o venganza por reclamar lo que es justo?). Otro
tanto sucede con el camión que retira los residuos de jardin. Hace el mismo trayecto que hace el
de los residuos domiciliarios y no pasa por esa calle.
Hace dos semanas que no pasa y hay hojas y bolsas con residuos de jardin acumuladas.
Lamentablemente, la única que hace los reclamos soy yo. Como dato adicional, me llevó más de
un año combatir las ratas que habia en mi jardin, habiendo informado a la Municipalidad de San
Isidro, pero la que tuvo que gastar mucho dinero en Brumoline fui yo. Desde hace unos meses no
las hay pero si se sigue acumulando basura en las calles y en los containers que rebalsan de
basura en avenida Sucre y no son vaciados, otra vez los roedores volverán.
Los impuestos de San Isidro aumentan constantemente, el asfalto de las calles de la zona está
total Los impuestos de San Isidro aumentan constantemente, el asfalto de las calles de la zona
está totalmente deteriora'do, alguna veredas de la avenida Sucre también (ya tuve la experiencia de
dos caidas importantes), tenemos problemas de inseguridad, Todos estos temas me pueden decir
que el presupuesto no alcanza para solucionarlos. Pero en el caso de este reclamo es solamente
que quien debe retirar la basura no entiendo por qué deja dos casas sin retirar y encima cuando
uno reclama lo hace con miedo porque siempre algo le sucede.

Honorable Concejo Deliberante ejeSan Isidro
Bloque Frente Renovador

COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo a
través del área que corresponda de solución a los reiterados reclamos expresados. Por la Sra.
Patricia N. Capuano Tourenq de Dillon .
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