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J{onora6Ce Concejo (])efi6erante de San Isidro
(jj(oque Con%cación Por San Isidro

San Isidro, 12 de abril de 2017

. ¡Al Honorable Concejo Deliberante

¡ViSTO:

;; El programa "San Isidro Recicla", plan municipal de reciclado que nació en el año
. ~i

i', 2004, y;

CONSIDERANDO:

Que en San Isidro se generan aproximadamente 1,9 kilogramos de basura por día por

..p~rsona, lo que representa unas 565 toneladas de residuos diarios en nuestro municipio.

:, Que, tras estas cifras, San Isidro es uno de los municipios más contaminantes del
:.í

J: país, ya que la generación de residuos en 'el distrito es casi el doble del promedio nacional.

;! Que actualmente existe un sistema de recolección de residuos mixto, tanto en

pontenedores como la recolección domiciliaria.
I

'!

Que desde hace algunos años, el municipio viene implementando la instalación de

.. co~ltenedores para residuos, como así también amarillos destinados a la acumulación de

:.,:\ ¡ plásticos como metodología para favorecer la diferenciación de los residuos

Que, sin embargo, no existe información pública completa destinada a dar a conocer

.el ¡programa, de manera tal que todos los vecinos y funcionarios podamos acceder a datos

.1 duros acerca del desempeño de este plan de reciclado .

..~.
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Que en el mismo orden de ideas, el programa San Isidro Recicla no cuenta con una

partida presupuestaria incluida en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos municipales
desde el año 2011.

Que la promocionada página web www.sanísidrorecicla.gob.ar no funciona
i

a6tualmente

Que funcionarios municipales han declarado que gracias al Programa San Isidro

i' Recicla, se ha podido adquirir maquinaria destinada al Hospital Matern"o Infantil

; !Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al H.onorable Concejo

iDyliberante el tratamiento y sanción del sig'uiente:

PROYECTO [)E COMUNICACiÓN

,,11 ~r¡tículo 1°: El Honorable Concejo Del1iberante solicita al Departamento Ejecutivo que:! -
0--

, provea un amplio informe acerca del desempeño del programa municipal "San Isidro
) Recicla", incluyendo:

1,\;

~I':I
., ,, '

'-

Circuito de recolección de plásticos desde el contenedor hasta el punto de reciclaje

Lugar donde se realiza el proceso dl~ reciclado

Cantidad de camiones con los que cuenta el municipio para la recolección de
plásticos

Cantidades anuales de plástico recolectado desde el inicio del programa

Ingresos corrientes mensuales obtenidos a raíz del programa "San Isidro Recicla".

I

'; !~r~ículo 2°: De forma.
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En

\:

Por Reso!ución del Honorable Concejo Deliberante

en su sesión do fOChn ••1.c:J./oJ1.¿~(1:: ",,,p8.se el presento

expodlonto para S~I dictr:5.mc!l a la Comisión de
P'" .;¡. ~..AI ;'\. ..d nO '(f' ~ -•....,4*.{, .. ,~.~la«, r••... ";.~f3HJ.a ";( , .1 7;(T. oo ••••• oo ••• ,•••
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