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No más basurales. SIN MULTAS y MAS
MANOS AYUDANDO EN LAS LIMPIEZAS
Alcalde Pan de Azúcar.  •  17/06/2021

Código de la propuesta: GA-2021-06-90

Resumen:
No MULTAR a quienes generan basurales y SI tenerlos para LIMPIAR BASURALES. 

Texto desarrollado:

Desde nuestro municipio tenemos el enorme desafío de concientizar a la población en tener una
CIUDAD LIMPIA en base a NO ENSUCIAR y no en base solamente a limpiarla
permanentemente.  Por eso pretendemos cambiar el sistema habitual, (de MULTAR a quienes
tiran basura en la vía pública, que en muchos casos la llevan en sus vehículos de un barrio a
otro para deshacerse de ella) y en ves de multar (pasar con las pruebas necesarias, fotos,
videos, etc) pasar a TRIBUNAL DE FALTAS, con el objetivo de quien ensucia AYUDA A
LIMPIAR. 

La ley ya prevée el trabajo comunitario, es cuestión de que el propio poder judicial aplique esta
medida en tanto les lleguen los casos y así lo considere.

(Las multas por lo general se aplican a los padrones y no siempre el dueño del padrón es el
responsable de esa falta, además de que quienes tienen atraso en la contribución inmobiliaria,
esto les complicaría el ponerse al día).  

Cultura - Educación
Desarrollo rural yo Desarrollo local
Desarrollo urbano
Espacios cívicos
Sustentabilidad ambiental y recursos ...
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Agradecemos el interés en sumar ideas al proceso de cocreación del 5to Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. 
El gobierno abierto implica una forma de gobernar basada en los principios (pilares) de la
transparencia y rendición de cuentas pública, la participación y colaboración ciudadana y
la innovación tecnológica al servicio de los pilares anteriores. Las propuestas que integren
los planes de acción nacionales de gobierno abierto deben aportar o impulsar, al menos,
uno de estos pilares del gobierno abierto de acuerdo con las pautas de la Alianza para el
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Gobierno Abierto, ámbito en el cual se inscribe el proceso de construcción del presente
Plan.
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En función de lo anterior y a efectos de abordar la temática de su interés en clave de
gobierno abierto, le invitamos a pensar de qué manera por ejemplo, iniciativas
vinculadas con la transparencia y/o rendición de cuentas, los datos abiertos o la
participación ciudadana y colaboración ciudadana podrían contribuir a dar solución
al problema planteado y contribuir al objetivo indicado.
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