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16 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Que en los últimos años el municipio ha instalado contenedores de diversos

colores con distintas finalidades en cuanto a la disposición de residuos, y;

CONSIDERANDO:

Que los tachos de color amarillo son especifica mente para residuos plásticos

mientras que los de color azul contienen cartón y papel;

Que según el Observatorio Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, en 2019 los

residuos plásticos constituyen en promedio el 15 % de los residuos totales en Argentina,

variando entre un 9 % de mínima y un 21 % de máxima, según la localidad que se trate;

Que San Isidro es uno de los municipios que más basura genera del pais, con más

de 2 kilogramos por persona por día según los datos del CEAMSE en 2018;

Que de acuerdo con esta lógi<:a, es muy probable que los residuos plásticos

generados en San Isidro se acerquen al techo de 21% que estima el Observatorio Nacional

de RSU;

Que resulta fundamental la correcta separación de los residuos plásticos para su

posterior traslado a plantas de reciclaje y lograr su correcto tratamiento;

Que para lograr esta separación de plásticos es necesaria no solo la concientización

y educación ambiental de los vecinos del distrito sino que también resulta fundamental la

disponibilidad de contenedores amarillos ubicados a una distancia razonable de los
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hogares;

Que aunque se han instalado tacllos en varios puntos del municipio, todavia existen

lugares donde no están disponibles, corno por ejemplo en la zona comprendida entre las

Avenidas Rolón y Sucre-Blanco Encalada, entre Marquez y Uruguay en las localidades de

Beccar y San Isidro.

Que una importante cantidad de 'Jecinos que viven en la zona mencionada, nos han

manifestado la necesidad que se instalen contenedores amarillos en cantidad suficiente,

para poder disponer los residuos plasticos que separan en sus domicilios.

Que a mayor cantidad de recipientes donde depositar los residuos de manera

diferenciada, mayor será la probabilidacl del Municipio de recuperar plásticos para llevar a

reciclar a su planta de tratamiento de residuos;

Que a mayor volumen de residuos reciclabies, menor será el volumen generado por

los vecinos de basura común Ypor ende se deberá trasladar menor cantidad de bolsas para

ser enterradas en el complejo Norte del CEAMSE;

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 solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través del área que corresponda, realice y remita a este Honorable Cuerpo un informe

detallando:
1. Cantidad, ubicación y e:;tado de los contenedores amarillos para plásticos

distribuidos en el Partido de San Isidro;



Modo, frecuencia de recolHccióny volumen de los residuos que se disponen

en estqs tachos;
Cantidad 'promedio de residuos que no pueden ser reciclados de lo que se

deposita en los contenedores amarillos y cuales son las causas;

Cuál es la disposición final de estos residuos;

Volumen de residuos plásticos que efectivamente se reciclan y de qué
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11.

IV.

V.

111.

manera;
VI. Informe si el Municipio, a través de la secretaría que corresponda, planea

colocar más contenedores amarillos y/o azules para carlón y papel, yen qué

localidades;
VII. Si se está realizando o se planea realizar alguna campaña de

concientización a los vecinos acerca de la separación en origen;
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Artículo 2°: De forma,-
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