
 

 

PEDIDO DE INFORME Nº 751/2021 

VISTO: 

           La necesidad de contar con información certera acerca del 

actual funcionamiento del Grupo Asociativo, Cooperativa Ruta 

Verde, y; 

CONSIDERANDO: 

           Que en las cavas correspondientes a ruta 80 y ruta 10 un 

grupo de personas realiza tareas de recupero por ej. papel, cartón, 

plástico, metal y chatarra.- 

           Que esta Cooperativa trabaja en sintonía con los Puntos 

Limpios ubicados en la ciudad que fomentan la recolección 

diferenciada.- 

           Que este Bloque ha solicitado en varias oportunidades 

informes al respecto y no hemos tenido respuesta.- 

         Que el trabajo de recuperación de los materiales reciclables 
es  un total beneficio para nuestra ciudad y medio ambiente.- 
 
         Que según información trascendida en las redes sociales esta 
Cooperativa se ha disuelto por lo que consideramos fundamental 
tener inmediata respuesta.-  
 
            Que  es importante  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. 
 
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba el siguiente: 
 

PEDIDO DE INFORME 
 

ART. 1º)- INFORMAR a este cuerpo legislativo  la relación actual 
del Municipio con el Grupo Asociativo, Cooperativa Ruta Verde: 
 
a)- Cómo se lleva adelante el trabajo que realiza la Cooperativa, 

cuentan con las herramientas necesarias para su seguridad e 

higiene? 

b)- Cuantas personas trabajan en ambas cavas realizando las 

tareas de recupero? 

c)-Quien está a cargo de coordinar estas tareas? 

d)- Cuentan con aseguradora de riesgo laboral? 

e)- Es verídica la información trascendida con respecto al cese de 

esta cooperativa? 



 

ART. 2º)- REMITIR  copia  al  DEM,  a  la  Secretaria  de  Zoonosis 

y Medio Ambiente.------------------------------------------------------------ 

ART. 3º)- De Forma.--------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 5 DE AGOSTO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO- CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, LUNA, 
BASIGNANA, COLUSSI, BOERO, LAMBERTO.- 
 

 


