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BLOQUE VAMOS CON VOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN:

VISTO:

La existencia en  nuestro  Distrito de basurales ilegales o microbasurales
situados dentro del ejido urbano, y;

CONSIDERANDO:

Que  en  la  actualidad  están  vigentes  las  Ordenanzas  Nro.
1089  aprobada  por  unanimidad  el  22  de  julio  de  1.996  y  la  Ordenanza  Nro.
3.275   sancionada   el   23   de   junio   de   2021,   ambas   relacionadas   con   la

problemática aquí expuesta.-

Que la Ordenanza Nro.1089 establece en su Artículo lero.
la   prohibición   de   instalar   dentro   del   ejido   urbano   depósitos   de   hierros

(desamaderos), cartones, etc. o cualquier otro tipo de desechos.

Que   por   otro   lado,   la   Ordenanza   Nro.   3.275   crea   un
Programa  de  Erradicación  de  Micro  basurales  para  la  ejecución  de  acciones

que  pemitan  la  limpieza  y elimincación  de  los  mismos y el  impedimento en  la
confomación de nuevos reservorios ilegales de basura.

Que  por otro lado,  en  el  Capítulo  11  de  la  Ordenanza 3.275
se solicita  al  Departamento  Ej.ecutivo Municipal  la creación del  Mapa de Micro-
basurales  donde  se  debe  detallar geográficamente  la  existencia  de  cada  uno
de ellos  en  nuestro  Pamdo,  tarea  que  resulta  fundamental  para  la  concreción
de  políticas  públicas  que  nos  pemitan  conocer  fehacientemente  la  situación
real de los mismos.

Que  no  sólo  incumbe  al  ámbito  privado  la  creación  de  los
mencionados "micro basurales" sino que también el  Estado utiliza predios para
depositar  en  ellos  chatarra,  autos  en  proceso judicial,  desechos  producto  de
podas, etc. que perjudican a los vecinos que habitan en esos barrios.

Que resulta  necesario centralizar todas las actividades que
se realizan en base a la chatarra y demás desechos en un solo lugar que sirva
para tal fin,  preservando a su vez,  la fuente de jngreso de muchas familias que
obtienen  sus  recursos  en  base  al  trabajo  realizado  en  la  recolección  de  este
tipo de materiales.-



Por lo expuesto:

EI  Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba la

RESOLUCIÓN     :

siguiente:

Ariículo   lero.:   Solicitase   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   proceda   a
realizar  un   relevamiento  de   los   Micro-basurales  existente  en  el   Distrito  de
Arre.cffes,   detallando   la   ubicación   geográfica   y  el   tipo   de   material   que   se
encuentra en  los  mismos,  confome a  lo estipulado en  los Artículos 5to.  y 6to.
en la Ordenanza 3.275.-

Artículo 2do.:  Solicitase al  Departamento  Ejecutivo Municipal infóme si existe
algún predio fiscal  que  reúna  las condiciones  necesarias  para  la centralización
de   depósitos   y   la   realización   de   las   actividades   que   se   realizan   en   el
tratamiento de chatarras, desechos, etc. en el ámbito de nuestro Distrito.-

Artículo 3ero: De fóma


