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San Isidro, 13 de Septiembre de 2018.

AL HONORABLE CONCE,IO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que en nuestro Municipio, funciona desde hace años, un amplio Programa

de Reciclado de Residuos, que abarca diversas políticas públicas tales como la

recolección tradicional a través de Cliba, promover la separación de Residuos, en

caSI 7 mil Contenedores dispuestos en vía, pública, en todas las Localidades de

San Isidro, reutilizar los residuos venetal:es surgentes de las podas como relleno

de Espacios Públicos, jornadas de DJnCi~ntización y limpieza de espacios verdes
en la Costa Municipal y otras áreas.

CONSIDERANDO:

Que, si bien hay constantes Célmpañas de Difusión y Concientizacián sobre

el uso de [os contenedores y hábitos de higiene urbana y reciclado, es necesario

reforzar en la Comunidad ciertas costumbres de cuidado del Medioambiente.

Que, en nuestro Municipio y en otras Ciudades también, es habitual que, el

resultado de los reciclajes tenga un destino ecológico y/o solidario, lo cual

constituye un valor agregado a las Políticas Públicas que se desarrollan.

Por todo lo expuesto, el Bloqu,. PRO San Isidro - Cambiemos solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado,

que el Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, cree el
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Programa "SI reciclamos. construimos futuro. " destinado a inculcar hábitos de

reciclado, higiene urbana y cuidado del medioambiente en Alumnos de Escuelas,

Públicas, de Nivel Primario y Secun~ario, a través de experiencias teórico

prácticas como ser: talleres de reciclado y recolección, realización de propuestas

para Campañas de Concientizacián por parte de los Alumnos, actividades de

compromiso permanente como por ejemplo recolección para reciclado de tapitas

plásticas o latas en la propia escuela, etc.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo disponga los recursos necesarios para difundir los

progresos del Programa mencionaC:o en el Artículo 1°, en diversos Medios de

Comunicación y Redes Sociales.

Artículo 3°: Dé forma.


