PERGAMINO 100% CONTENERIZADA

Estimados vecinos:
Cuando llegamos con nuestro equipo de trabajo a la gestión municipal
entendimos que la contenerización es el primer paso para después comenzar a ordenar la basura
entre aquellos residuos húmedos y aquellos que pueden ser reciclados. Así surge nuestra campaña
“Actuá en Verde”.
Es por esto que decidimos empezar a colocar contendores en diferentes
barrios de la ciudad y en los 12 pueblos del Partido. Luego sumamos las campanas de colores, para
disminuir la cantidad de basura que se enviaba a diario al relleno sanitario.
Y con el tiempo incorporamos camiones, levanta contenedores,
lavacontenedores que lavan y desinfectan en el lugar y porta volquetes que se utilizan para sanear
basurales clandestinos.
El pergaminense rápidamente se concientizó sobre el tema e incorporó la
separación de residuos como un hábito cotidiano. Una actitud que es digna de destacar.
En las escuelas rápidamente se comenzó a hablar del tema y los vecinos se
acostumbraron a separar la basura y aprendieron a dónde iba cada una, de acuerdo al color de la
campana o el contenedor.
Hoy estamos planificando sobre la idea de alcanzar el 100% de la ciudad
contenerizada, y continuamos apostando y profundizando la separación en origen. Por eso
llegaron campanas al barrio Procrear, a una zona de la ciudad que ha crecido mucho en los últimos
años y que hoy cuenta con gran cantidad de vecinos viviendo en la zona.
De esto se deprende que en los próximos meses seguiremos con la
contenerización en los barrios Acevedo y Vicente López, esto significaría 450 cuadras más
contenerizadas.
Cabe recordar que el plan de contenerización comenzó en 2016 y hasta el
momento se colocaron 600 contendores, distribuidos en los siguientes barrios: Centenario;
Centro; Cueto; Trocha; Desiderio de la Fuente; Villa Progreso; 512; Fonavi del Barrio San Martin;
Fonavi del barrio La Rioja.
En los siguientes puntos se colocaron campanas naranjas, amarillas y azules:
Biscayart y Rocha; Rotonda Juan B. Justo; Juan B. Justo y Monroe; Colon y Biscayart; Italia y
Liniers; Liniers (Frente Hospital); Bv. Colon (Frente Escuela Normal); Plaza San José; Plaza 25 de
Mayo; Plaza 9 De Julio; Plaza Miguel Davila ; Nuevo Parque Belgrano; Plaza La Paulera; Plaza
Sargento Cabral; Plaza Otero; Escuela Maristas; Rocha (Frente Carrefour); Ugarte (frente a
Cooperativa Eléctrica); Parque España; Velez Sarfiel y Maipu; Escuela 8; Estrada y 3 De Febrero;
Azcuénaga y Alsina; Punto Pelliegrini; Escuela Scalabrini; Colegio San Agustín; Rivero (Frente Club
Malvinas).
En los siguientes puntos se colocaron campanas naranjas: Paraguay Sarratea;
Plaza Santa Julia (Espora); Bar Forum; Bar El Refugio; Escuela 10; Florencio Sánchez y Pueyrredón;
Balboa e Illia; Parque Municipal; Muntaabsky; Torres Uom; Estrada y Alsina.
Vamos a seguir trabajando en esta misma línea porque sabemos que la
problemática ambiental debe ser primordial en la gestión pública.
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