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Córdoba 28 de marzo de 2018.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Art¡culo 'lo.- Dirigirse al Poder Ejecutivo Munic¡pal a los fines de solicitarle

tenga a bien comunicarse con la empresa concesionaria Logistica Urbana

Sociedad Anónima (LUSA) a los fines de que la m¡sma evalúe la posibilidad de

colocar nuevos contenedores en barrio Los Alamos.

Artículo 2'.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Tras una visita de Concejales de nuestro bloque al barrio Los Alamos

ub¡cado en el sector norte de nuestra ciudad nos encontramos con un ped¡do

muy puntual de los vecinos de la zona.

En el complelo de monoblock ubicado sobre calle Amalia Sánchez Ariño

y Wernicke viven aproximadamente 150 personas que sumadas a las que viven

en las casas vecinas superan los 200 habitantes, la solicitud puntual t¡ene que

ver con Ia higiene de la zona, los vec¡nos nos mostraron que para todo el sector

cuentan con dos v¡ejos contenedores de hierro que en su momento colocó

CRESE de los cuales uno está roto.

Obviamente frente a la cantidad de habitantes un contenedor es escaso

y genera que los vec¡nos cuando el mismo se llena dejen las bolsas de basura

en el piso.

Por esta razón es que sol¡c¡tamos que desde el Ejecut¡vo Mun¡cipal se

real¡cen las gest¡ones pert¡nentes ante la empresa Lusa, que es la responsable

de esa área de la ciudad, a fines que evalúe la pos¡b¡lidad de sumar nuevos

contenedores de basura para barrio Los Alamos.
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