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VISTO: 
     Que en la tarea de recolección de residuos que lleva adelante el municipio se 
utilizan o se han utilizado algunos camiones recolectores de otro un municipio vecino,  y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
           Que de acuerdo al relato de  algunos vecinos se ha observado que en la recolección 
de residuos local se cuenta o se ha contado con el concurso de camiones recolectores del 
municipio de San Vicente los que han participado directamente en la prestación del 
servicio. 
 Que se desconoce el destino de los residuos recolectados por los camiones antes 
mencionados toda vez que no se tiene constancia del ingreso de los mismos a la planta de 
reciclado local.    
 Que en caso de ser certera la información descripta precedentemente, tampoco se 
conoce cuál es vínculo documental o el acto administrativo que formalizó tal afectación, 
asimismo, cuáles fueron las condiciones de contratación de estos vehículos.  

Que es necesario que este cuerpo y  la población en general conozcan cuál es el 
grado de cumplimiento del citado convenio marco, como así también cuál es la evolución 
prevista.   
          Que es necesario que este cuerpo y, través del mismo, la población en general 
conozcan con certeza en que calidad camiones recolectores de otro municipio prestan 
servicios en este distrito.     
 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN   Nº 12/13 

ARTICULO 1º.-  Solicítase al  Departamento Ejecutivo, informe a  este  Cuerpo si camiones 
---------------------  recolectores de residuos de otro municipio prestan o han prestado 
servicios en este distrito.- 
 
ARTICULO 2º.-   Solicítase  al   Departamento  Ejecutivo   que en caso  haber  tenido  lugar  
-------------------- la prestación señalada en el artículo anterior informe a este cuerpo el 
destino de los residuos recolectados, motivos y condiciones de contratación, asimismo,  
remita copia autenticada de contrato o convenio respectivo.- 
  
ARTICULO 3º.-  Comuníquese  al  Departamento   Ejecutivo  y  a quien  corresponda, dese  
------------------   al  registro oficial y cumplido archívese.  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CINCO/ DOS MIL TRECE, A TRES DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS 
MIL TRECE.- 
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