
San Isidro, 24 de septiembre de 2018

Dr. Andrés Rolón
Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

De nuestra mayor consideración:

1140 vecinos del municipio nos comunicamos con usted con motivo de hacerle llegar nuestra
preocupación por la situación de la basura en nuestro distrito, que sabemos por información provista
en la página web de CEAMSE, que año tras año, sigue aumentando en volumen. A diario vemos
contenedores desbordados e incluso rellenos con materiales que no corresponden con el propósito de
dicho contenedor.

Como ciudadanos conscientes de la necesidad de preservar el medio ambiente, solemos separar las
botellas de plástico del resto de nuestros residuos para poder aplicar la separación diferenciada que es
imprescindible para toda gestión de reciclaje. Sin embargo, y aun después de varias reuniones con
funcionarios del área de Higiene Urbana de la Municipalidad, al dia de hoy no nos resulta claro cuál
es el destino de los plásticos y los otros reciclables que con toda buena fe separamos. Cada vez que
intentamos acceder a información del tema, nos encontramos con respuestas esquivas o inexactas, lo
que lamentablemente nos hace creer que no existe una verdadera política de gestión de residuos
sólidos urbanos.

Asimismo, sabemos que se han presentado algunos proyectos relacionados con este problema en el
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, pero aún no han tenido el correspondiente debate y
posterior sanción. Sabiendo que muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires están intentando
resolver de forma eficiente y sustentable la gestión de sus propios residuos, nos gustaria saber por qué
San Isidro no trabaja en la misma dirección: con información clara y precisa, con una planta de
reciclaje activa que reciba el material reciclable ya separado y con campañas de concientización. Al
dia de hoy, lamentablemente el gobierno municipal nos hace ver que más que un proyecto ambiental
hay medidas esporádicas que no constituyen una política pública seria y abarcativa. Hace algunns
años el diario La Nación publicó que San Isidro es el distrito que más basura lleva a enterrar al
CEAMSE, dado su gran poder de consumo. Por lo tanto, estimamos que para contrarrestar este
inconveniente, necesitamos un proyecto GIRSU que aún en agosto del año 2018 todavía no se trató en
el Concejo Deliberante que usted preside.

Saluda a usted atentamente,
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