
 

 
PEDIDO DE INFORME Nº 748/2021.- 

 
VISTO:  
 
         La falta de recolección de residuos, debido a “inconvenientes 
técnicos” en el camión recolector de osos, del sistema pasadena y la no 
prestación de este servicio por “tiempo indeterminado”, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
         Que desde la información y publicación del Departamento 
Ejecutivo Municipal, el pasado 3 de junio, aún no se han recibido 
noticias de como seguirá el sistema de recolección de osos, debiendo la 
comunidad sacar los residuos en bolsitas.  
 
         Que muchos domicilios no cuentan con un basurero fijo para 
poder colocar los residuos en bolsas, y por tal motivo deben colocarlas 
en la vereda estando expuestas a ser rotas y así sus residuos 
desparramados por la vereda y calles.  
 
        Que sería importante empezar a recolectar los residuos de manera 
separada, estipulando un día de recolección para cada residuo y 
avanzar en un sistema de recolección diferenciada de residuos.  
 
        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 brinde 
información sobre:  
 
A- Informar cuál es la situación o inconveniente técnico del sistema de 
recolección de residuos de osos, sistema pasadena? 
 
B- Informar si  existe la posibilidad de que el camión de recolección 
tenga arreglo o se está evaluando otra alternativa?  
 
C- Informar si en el caso de que esto no sea así. Se está pensando en la 
posibilidad de llevar adelante un sistema de recolección diferenciado? 
Por materiales, residuos, estipulando los días de recolección de cada 
material?. 
 
D- Informar en qué estado se encuentra el GIRSU? Sería importante que 
informen los avances de este sistema.  
 
ART. 2º) REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal y a la 
Secretaria de Zoonosis y Medio Ambiente.-------------------------------------- 
 
ART. 3º) De forma.---------------------------------------------------------------- 
SALA DE SESIONES 17 DE JUNIO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO- CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, COLUSSI, 
BASIGNANA, LUNA, LAMBERTO.- 
 

  


