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.'Honora6re Conc~io (DefílJerallte de Sall ¡sidí-o

(BLoque'Unidá£ CiudádcllIa

San Isidro, 19 de Marzo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de concientizar a niños, niñas y adolescentes de San

Isidro en materia de reciclaje de residuos, y;

CONSIDERANDO:

Que en San Isidro se generan alrededor de 17000 toneladas de

basura;

Que el programa de reciclado recibe, a través de los contenedores de

reciclaje azules y amarillos, un total de 4 mil kilos de basura, pero la mitad no puede ser

reciclado por el uso incorrecto de los contenedores:

Que la campaña que lanzó la Subsecretaria de Higiene Urbana

expresa "el cambio cultural debe empezar en cada hogar";

Que la mencionada Subsecretaría debiera integrar a este cam bio

cultural a todas las escuelas de nuestro municipio, realizando la colocación de tachos de

reciclado azules y amarillos, para así, acrecentar el compromiso de la comunidad en su

conjunto; (

Que la participación de nuestros niños. niñas y ildolescentes

generaría una incidencia rápida en el hogar, para comenzar a camhiar los h<íhitosde la

disposición de los residuos;
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Wánora(¡{e Concejo ([)di6eranle de San Isidro

(Bloque 'Unidad- Ciu,{adi1l1a
Que San Isidro cuenta con tres tipos de contenedores: uno

de color negro para residuos orgánicos, otro de color amarillo para envases de plástico.

y uno azul destinado a papel y cartón;

• CONTENEDORES AMARillOS: Depositar envases de

plástico (PET) limpios y secos como botellas de agua, tarros

de yogurt, botellas de productos de limpieza, agrupadores de

plástico que unen las latas, bolsas de plastico. envases de

cosmética personal, etc.

No arrojar: recipientes de contaminantes no recicla bies como ramas.

escombros, animales muertos, etc.

Reciclar una tonelada de plásticos equivale a ahorrar 1.5 toneladas

de petróleo.

• CONTENEDORES AZULES: Colocar papel y cartón que no

estén sucios. A los sobres hay que quitarles las ventanillas de

plástico (que se tiran en el contenedor amarillo) y a los

cuadernos, las espirales (que irán al de restos de húmedos u

orgánicos). Es recomendable plegar o doblar las cajas al

máximo para que ocupen menos espacio.

No arrojar: residuos húmedos u orgánicos. recipientes de

contaminantes no reciclables, ramas, animales muertos.

escombros. etc.

• CONTENEDORES NEGROS: Son para residuos húmedos u

orgánicos (restos de comidas, verduras, ropas viejas. etc.) y

todo aquello que no se pueda reciclar como por ejemplo,

pañales, papel sucio. latas metálicas de dulces, conservas,

restos de la actividad personal diaria. etc. Deben estar

perfectamente embolsados y cerrados.
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(j3(oque 'Unidad Ciudadana

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratflmiento y SflnClón

del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberantes de San Isidro, le solicita al Departamento

Ejecutivo, a través del área que corresponda. arbitre las medidas necesarias para lfl

pronta colocación de tachos contenedores de basura de reciclaje. colores negros, azules

y amarillos, para todas las escuelas del distrito, para asi. lograr mayor conciencia en

materia de cuidado del medio ambiente.-

Artículo 2°: De Forma.-

MARCOS C'"
r- •...1;:1ftl.

.~ r
t~v ••:~ .



Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha...Q.a AUj.....psso el presen:e

~~~~~~¡~~~;'J.jJ~~»"~~l~~,!5.~~;X.d.:k
SAN IS"lbRO Q.:1 de 9)J.:...':-.'., de 1:3.; .
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