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San Isidro. Noviembre 11 del 2016.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Una problemática que debe encontrar una salida viable en el distrito, son los
desechos que pueden llegar a tratarse especialmente debido a que estos contienen
productos contaminantes y muchas veces son sacados a la calle junto a los residuos
que habitualmente se producen en los hogares, los que también deben ser
separados de manera que no sean perjudicantes para los vecinos de San Isidro, y,

CONSIDERANDO:

Que, en la década pasada se produjo un crecimiento del
consumo de productos electrónicos, siendo las computadoras de todo tipo y celulares
las encabezan estas estadísticas, y el imparable desarrollo tecnológico hace que la
accesibilidad a estos productos y oferta sean constante tornándolos en obsoletos en
poco tiempo, convirtiéndolos en desechos altamente tóxicos.-

Que, la recolección de residuos llevada a cabo por la empresa
Cliba S.A no es lo necesariamente eficiente como para encargarse de estos tipos de
residuos, los que además, en la mayoría de las veces se mezclan con los residuos
que a diario se producen en los hogares.-

Que según diferentes estudios realizados, San Isidro es el
Municipio que mayor cantidad de residuos genera en la Provincia de Buenos Aires,
con alrededor de dos kilos diarios por hogar, una suma extremadamente superior a la
media, que ronda entre los 500 gramos y el kilo diario por casa, siendo esto, sumado
a la falta de recolección a diario en algunas zonas, un problema sumamente
importante para quienes habitan y transitan diariamente por la zona.

Que, según el poder adquisitivo de los barrios de San Isidro se
generan residuos de características diferentes, por lo que impulsar por diversos
medios una concientización para la disposición de residuos de forma separada.-

Que la inclusión de un plan en el Distrito, atraerá mejores
condiciones habitacionales para los vecinos y ayudará a evitar la propagación de
insectos y de las e~fermedades que la contaminación ambiental atrae a menudo,
mejorando notablemente la calidad de vida de los ciudadanos.

Por lo expuesto,. el Bloque de Concejales del Partido
Justicialista - Frente para la Victoria solicita al Honorable Concejo Deliberante el
tratamiento y sanción del siguiente
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
que, a través de la Secretaria que corresponda, tenga a bien considerar la inclusión
dentro de un plan integral de la sE;paración de residuos.-

Artículo 2°._ Que el Departamento Ejecutivo tenga a bien analizar un plan de
recolección de residuos electrónicos en todo el Distrito.-

Articulo 3°._ DE;forma.- \,_b
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