
 

 

PEDIDO DE INFORME Nº 732/2020.- 

VISTO: 

 El efecto nocivo que producen los basurales a cielo abierto en nuestra ciudad 

y alrededores y; 

CONSIDERANDO: 

 Que los basurales no sólo representan un riesgo de contaminación de las 

aguas subterráneas y superficiales, sino que además son propicios para generar 

incendios, contaminación del aire, y pueden ocasionar peligro de accidentes en las 

rutas. 

 Que tal como lo establece la Ley Provincial de Basura Cero Nº 13.055, 

vigente en la provincia de Santa Fe, se constituye un objetivo prioritario la 

erradicación definitiva de los basurales a cielo abierto donde las localidades 

realicen la disposición final de residuos proveniente de la recolección domiciliaria, 

poda y otros como restos de construcción, electrodomésticos, cubiertas y 

cualquiera que determine la autoridad de aplicación. 

 Que los residuos sólidos abandonados en los basurales a cielo abierto 

deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en los 

alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen la visibilidad, y del 

polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que puede transportar a otros 

lugares microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e 

irritaciones nasales y de los ojos, además de las molestias que dan los olores 

pestilentes. 

 Que es fundamental entender que el ambiente es patrimonio común y que 

toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de 

defenderlo y preservarlo en provecho de las generaciones presentes y futuras, y en 

este sentido, para lograr un cambio de rumbo sustentable se hace imperioso 

modificar las costumbres y los hábitos de todos los vecinos. 

 Que se ha solicitado a este Cuerpo la adhesión a las distintas leyes 

provinciales de cuidado del Ambiente. 

 Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal, en uso de sus facultades que le 

son propias aprueba el siguiente: 

PEDIDO DE INFORME: 

 



 

 

ART. 1º) SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la 

Subsecretaria de Zoonosis y Medio Ambiente, arbitre lo medios necesarios para 

que se corrijan con carácter  urgente estas graves situaciones mencionadas.------- 

 

ART. 2º)- INFORMAR a este Cuerpo Legislativo sobre: 

a) La situación real del Programa GIRSU (etapa en que se encuentra) 

b) Cuáles son los motivos que ocasionaron los distintos incendios que se vinieron 

dando desde que comenzó la pandemia y fue declara nuestra ciudad en fase de 

cuarentena.  

c) Qué medidas se tomaron al respecto después de ocasionados estos incendios 

en los distintos basurales de nuestra ciudad. Para evitar futuros incendios.  

d) Cómo se lleva adelante el trabajo que realiza la Cooperativa Chaco, si cuentan 

con las herramientas necesarias para su seguridad e higiene. 

e) Cómo se realiza la logística del depósito de los residuos en los basurales. 

 

ART. 3º) Dé forma.----------------------------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 6 DE AGOSTO DEL 2020.- 

PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, CONCEJAL VIRGINIA 

VOTTERO.-APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, BOERO, 

COLUSSI, LAMBERTO, LUNA, BASIGNANA.- 

 

 

 


