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J{onora6fe Concejo (])e£i6erante de San Isidro

9 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Que la problemática de la disltlOsición final de residuos sólidos y urbanos es

un desafio de todas las grandes ciudaldes del mundo, ya que al aumentar la población

mundial, se incrementa el consumo, y por ende, el nivel de basura generado, y;

CONSIDERANDO:

Que National Geographic denomina reciclado al proceso por el cual materiales de

desperdicio son recolectados y transformados en elementos que pueden ser utilizados o

vendidos como nuevos productos o matE?riasprimas;

Que el plástico tarda alrededor de 700 años en degradarse y que según el artículo

de El Financiero "La contaminación por plástico", anualmente se producen 300 millones de

toneladas de plástico en Argentina, d'3 las cuales un alto porcentaje termina en ríos y

mares;

Que aunque a priori el reciclaje puede contemplarse como un gasto o una inversión

sin retorno, ésta práctica tiene una repercusión económica muy positiva, generando puestos

de trabajo y empleos verdes, y a su vez, supone un gran ahorro mediante la prevención de

la contaminación y la reutilización de muchos materiales que en ocasiones son de gran

valor;

Que el Container Recycling Institute señala que, a pesar de que los sistemas únicos

de reciclaje aumentaron la participación y redujeron los costos de recolección, suelen costar

un promedio de tres dólares por tonelada más mantenerlos que los sistemas duales, en los

cuales los productos de papel se recolectan separados de otros elementos;
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Que, a su vez, menciona que los fragmentos de plásticos y las esquirlas de vidrio

roto pueden contaminar fácilmente el peiPely, en consecuencia, causar problemas en las

trituradoras de papel. Lo mismo ocurre con la grasa de los alimentos y otros químicos, por

lo tanto, los sistemas duales de reciclaje son cruciales;

Que la basura en San Isidro, según un informe publicado de la USA en el 2010,

señaló que en su composición corresponde un 35% desechos alimenticios, un 13%

residuos de poda y jardín, un 15% de pl,ástico,un 9% de papeles, un 5% de cartones y el

resto son residuos, por lo tanto, casi un 40% de la basura es potencialmente reciclable;

-

.1'! Que según cifras oficiales del CEAMSE, San Isidro producía 2.300kg de basura por

persona por día hacia 2018, mientras que el promedio del AMSA es de 1,200kg por persona

por día;

Que el Municipio de San Isidro, asumiendo la responsabilidad y compromiso de

reciclar, instaló tres Ecopuntos en distintos espacios públicos del distrito para que los

vecinos que separen sus residuos en sus domicilios puedan arrojarlos en containers

especializados;

Que la campaña de los ecopuntm; también logra concientizar a los vecinos respecto

del cuidado diario que necesita el meolioambiente y les explica sobre la necesidad de

clasificar la basura de forma correcta para bajar la cantidad de basura que se envía a

enterrar al Ceamse;

Que según un artículo publicado el 3 de septiembre de 2020 en la página oficial del

Municipio de San Isidro, titulado "San Isidro Sustentable: cada vez menos basura es

transportada al CEAMSE", en los últimos dos años el municipio disminuyó un 30% el

volumen de residuos enterrados;
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Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, a través de la Secretaria que corresponda, presente un amplio informe
detallando:

Horario de apertura, cierre y si tiene atención al público;

Cantidad de empleados trabajando allí;

De qué puntos, con qué frecuencia y en qué horarios se recolectan los residuos

reciclables del Municipio;

Detalle la tecnologia con la que cuenta la Planta Recicladora;

Explicite en qué medida los residuos se reciclan y qué de lo que ingresa se descarta.

Cuál es la disposición final de los residuos allí reciclados;

Informe si desde la Planta Recicladora se realiza algún tipo de trabajo en conjunto

con cooperativas, organizaciones de la sociedad civil y/o recicladores urbanos que

trabajen con residuos reciclables. De ser afirmativo, nombrar cuáles son;

Explicite si la Planta Recicladora cuenta con la capacidad de producir un producto

final reciclado o si vende a tercero!; el plástico, papel, cartón etc. para su reciclaje, y;

Importe de las partidas afectadas al funcionamiento de la Planta Recicladora.

Artículo 2°: De forma.-

~
el Abella Hazar

PRESIDENTE
BLOllIJ£ Con \1oalI6n por SIl lidm
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