
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte.N° 101-HCD-2019.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado al expediente de la referencia, relacionado

con la higiene urbana, donde se solicita la colocación de contenedores de reciclaje en

las escuelas del partido,

De acuerdo con mejorar dicho requerimiento y favorecer las condiciones

de seguridad y salubridad que merecen los ciudadanos y contribuir a la educación en

temas de medio ambiente, destinado al alumnado de nuestras escuelas, se

aconseja el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 9 de abril de 2019.-

Gonzalo e.cear Varela
pRESIOENTE

BLOQUE FREHTE RENOVADOR
HO'lOAA&E COllCfJO lIaMIWlTlllllllKillO

Artículo 1°.: El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técnico Competente, incentive

medidas para lograr concíentizar sobre el cuidado del medio ambiente, en el

personal y los alumnos de escuelas del Partido; facilitando la colocación de tachos

contenedores de residuos de colores: negros azules y amarillos, para separación y

reciclado, comenzando por distribuir y colocar los mismos, en los Institutos

Educativos Municipales.

Articulo 2°: De forma.-



J{onora6[e Concejo (j)e{£6erante £e San 15i£ro

Ref.: Expte. N° 101-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de abril de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
5 ( D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 17 de abril de
2019, ha sancionado la COMUNICACION N° 57 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION N° 57

:J~TlCUI.(I t~: El J-lonorabl" Concejo Deliberante I't'na con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo técnico competente, incentive
medidas para lograr concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, en el
personal y los alumnos de escuelas del Partido; facilitando la colocación de tachos
contenedores de residuos de colores: negros, azules y amarillos, para separación y
reciclado, comenzando por distribuir y colocar los mismos en los Institutos
Educativos Municipales.-

ARTICULO 2".- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Secretario
Honora e Concejo Deliberanl

San Isidro

AN
Presidente

Han able Concejo Delib
San Isidro




