CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de Rosario del Tala E.R.
concejodeliberantetala@hotmail.com

ORDENANZA N° 1628- ESTABLECIENDO
ELABORACION DE LADRILLOS RECICLABLES

EL

PROGRAMA

DE

Concejo Deliberante, 23 de agosto de 2017
VISTO:
El compromiso permanente y de antigua data del municipio de
Rosario del Tala respecto al reciclado de la basura
CONSIDERANDO:
Que es necesario crear canales que ayuden a un reciclado de la
basura plástica
Que hay elementos que pueden ser contenidos en envases
plásticos y ser utilizados en diferentes construcciones
Que las nuevas generaciones tienen compromiso con el reciclado
y es menester contar con su participación y ayuda
Que hemos consultado a las autoridades educativas de Rosario
del Tala y hemos encontrado un alto espíritu colaborativo
Por todo ello;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL
TALA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1°: Crease en el ámbito del municipio de Rosario del Tala el
programa “Elaboración de ladrillos reciclables”.ARTICULO 2°: La finalidad del presente programa es lograr contener la mayor
cantidad de desechos plásticos en envases del mismo tenor y utilizarlo en
construcciones de inmuebles, muebles, etc.ARTICULO 3°: Este programa se llevará a cabo en instituciones públicas
(nacionales, provinciales y municipales) y privadas.-

ARTICULO 4°: Se faculta al DEM a firmar acuerdos con las autoridades
nacionales, provinciales y del ámbito privado, a los fines de implementar la
aplicación del presente programa.ARTICULO 5°: Se requerirá a la Dirección de Medio Ambiente local a fin que
realice tareas de concientización en el ámbito educativo, privado y del mismo
municipio a fin de incentivar a los educandos, particulares y empleados del
municipio tanto en las oficinas como en sus hogares a participar de este
programa.ARTICULO 6°: Se destinará un espacio dentro del ámbito de la Dirección de
Medio Ambiente para el almacenaje de los ladrillos reciclados, los que serán
utilizados en las construcciones municipales , como por ejemplo paredes,
veredas o calles, etc.ARTICULO 7: Entiéndase por “ladrillo reciclable” al envase de plástico relleno
con papeles de caramelo, envoltorio de chupetines, envoltorio de galletitas,
alfajores, todo tipo de envoltorio de golosinas bien compactado (lo que asegura
una gran cantidad de ellos en un solo envase contenedor) y cerrado con la tapa
a rosca pertinente.ARTICULO 8: Dado, sellado y firmado en la Sala de sesión de Concejo.

