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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
Las continuas formacio~e" ..de pequeños basurales, dónde cantidades de

residuos de todo tipo que se ven'acumuladas por días en pasillos y calles
circundantes del barrio Santa Ana de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:
Que, los vecinos aseveran que los basurales permanecen durante

varios días, y van acrecentándose progresivamente cuestión que produce
preocupación en la población debido. a que estos son creadores o transmisores de
toxicidades yenfermedades.-

Que, además aSeguran que el servicio de recolección de residuos y
del barrido no se realiza de manera óptima, que es otra de la razones por lo que se
acumulan residuos en las calles del barrio.-o

Que, por el interior de sus pasillos también ocurren situaciones
como lo señalado anteriormente, y se agrava debido al mal estado de los mismos.-

Que, como en todo barrio popular y al haber poco tránsito vehicular,
las calles que lo rodean son utilizadas por los vecinos para trasladarse peatonalmente,
y también como lugar de juegos para los niños.-

Por todo lo expL!esto, el bloque de Concejales del Partido
Justicialista solícita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
tenga a bien gestionar la medidas necesarias para que se realice una limpieza íntegral
de los pasillos y calles circundantes del barrio Santa Ana de la Ciudad de Boulogne.-

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita que el Departamento Ejecutivo
realice las gestiones pertinentes para que la frecuencia del servicio de recolección de
residuos y del barrido sean ampliados en el barría antes señalado.-
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Por Resoluci6n elel Honorable Concejo Deliberante
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