
Al Honorable Concejo Deliberante

:Honora6(e Concejo (J)eú6erante de San Isidro
(B(oque Coníf/ocación Por ,San Isidro

San Isidro, 29 de abril de 2016

VISTO:

Que en el marco del programa 'San Isidro Recicla" se lleva a cabo la recolección de

plásticos y residuos PET a través de contenedores de color amarillo colocados en la vía pública,
y;

CONSIDERANDO:

Que dichos contenedores están instalados en varios puntos del partido, llegando a la

cantidad de 550 según declaraciones de fL'ncionarios en portales de medios locales;

Que según declaraciones de varios funcionarios públicos, la intención es hacer crecer al

programa "San Isidro Recicla" y aumen':ar la cantidad de contenedores tanto para residuos

húmedos como para plásticos y elementos PET;

Que en la calle Catamarca al 800, se encuentra el Colegio Dardo Rocha que realiza

actividades que promueven la concientizElción ambiental y la importancia de la separación de

residuos, puntualmente de plásticos, para su posterior almacenamiento en contenedores

específicamente destinados a dichos materiales; y

Que, sin embargo, debido a que en la calle Catamarca al 800 no se encuentra ningún

contenedor, esta etapa final de la separac:ión de plásticos no se puede llevar a cabo, debiendo

arrojarse los mismos junto con el resto de los residuos.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del sigL'iente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que analice la

posibilidad de instalar un contenedor amarillo para botellas de plástico y elementos PET en la

calle Catamarca al 800, de la ciudad de Martínez.

Artículo 2°: Asimismo, este Honorable Cuerpo vería con agrado que el Departamento Ejecutivo,

a través del área que corresponda, articulE' acciones que promuevan la separación de plásticos
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en conjunto con el Colegio Dardo Rocha.


