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HONORABLE CON(:EJO DELIBERANTE

SAN I~.IDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2016
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EXPEDIENTE

H.C.D.

Causante:
BLOQUE CONSENSO POR SAN ISIDRO

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
S/AUMENTAR LA FRECUENCIA JDEBARRIDO, RECOLECCIÓN
RESIDUOS Y REPOSICIÓN DEL CONTENEDOR DE LA CALLE
RIV ADAVIA 600-700, DE ESTE PARTIDO.-

DE

Honorable

Concejo Deliberante

de San Isidro

Bloque Consenso por San Isidro

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:

La necesidad de aumentar la frecuencia de barrido, recolección de basura y reposición del
contenedor ubicado en la calle Rivadavia 600-700, en San Isidro.
CONSIDERANDO:

Que es deber del municipio

mantener

en condiciones óptimas el espacio público y las

calles de nuestro Partido, además de supervisar el servicio de recolección

de residuos

contratado.
Que varios vecinos han manifestado la necesidad de aumentar la frecuencia del barrido en
el lugar mencionado

dado

que la calle encuentra

sucia por

residuos

de diversas

características.
Que hace varias semanas el contenedor

de I-esiduos de la cuadra Rivadavia 600-700 fue

retirado y aún no se ha reemplazado.
Que luego de su reposición, debería asignársele una ubicación específica y con elementos
de fijación adecuados que garanticen

la no obstaculización

del tránsito

vehicular y la

circulación peatonal.

Que por estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente:
PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo
Ejecutivo

1º.- El Honorable
que a través

Concejo Deliberante

de San Isidro solicita al Departamento

del área correspondiente

recolección de residuos y reposición del contenedor
localidad de San Isidro.
Artículo

r.- De forma.

aumente

la frecuencia. de barrido,

de la calle Rivadavia 600-700 de la
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