
Resolución 5/2008  Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
 
Aprobación Identificación visual de contenedores de residuos sólidos urbanos 
  
 
Bs. As.; publ. 06/10/2008 
 
Visto el expediente 2145-17288/2008, los decretos 23/2007. 869,1118; y 
 
Considerando: 
 
Que por decreto 869/2008 se creó el Programa "Generación 3R", para promover la 
reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
 
Que con la finalidad de concientizar y fomentar la participación ciudadana, el Programa 
reúne acciones de educación ambiental, campañas de sensibilización, prevención y 
participación de los distintos sectores de la sociedad, partiendo de la noción de las tres 
''R" (reducir, reciclar y reutilizar), propuestas por la Organización de las Naciones 
Unidas (O.N.U.), entre muchas otras, elaborar y distribuir en coordinación con los 
Municipios folletos informativos con contenidos ambientales y desarrollar campañas 
para crear conciencia y generar menos residuos. 
 
Que entre las acciones a cargo de la Dirección Provincial de Relaciones con la 
Comunidad, dependiente de esta Coordinación, el decreto 23/2007 incluye difundir en 
la población el conocimiento de su medio natural y social, a fin de lograr un cambio de 
actitud y comportamiento que favorezca una mejor calidad de vida. en relación al medio 
ambiente; promover la conciencia de educación ambiental de la población y favorecer 
suparticipación para la protección del ambiente, de la problemática ambiental y las 
consecuencias producto de la falta de conservación de los recursos ambientales; 
asimismo, desarrollar programas de educación y difusión conservacionista. 
 
Que en este contexto y con fundamento en el decreto 869/2008 el señor Director 
Provincia! de Relaciones con la Comunidad Lic. Hernán Pantuso, previa intervención 
del señor Director Provincial de Residuos Dr. Oscar Taborda, elevó a esta Coordinación 
la propuesta del señor Director de Relaciones con la Comunidad Lic. Marcelo Ordóñez, 
para la colocación de contenedores en la vía pública, destinados a reunir vidrios y 
envases para su posterior reciclaje y la realización de una campaña comunicativa en los 
Municipios mediante la distribución de una pieza gráfica con información respeto de los 
elementos que pueden colocarse en cada contenedor, facilitando la separación de 
residuos en origen y con destino a su posterior reciclaje. 
 
Que en el marco del Programa artes citado, las acciones propiciadas tienen por objetivo 
la participación activa de la ciudadanía en su conjunto, recuperando materiales o 
productos usados para su reciclado, contribuyendo en forma activa a la minimización la 
cantidad de residuos que se destinan diariamente a la disposición final corno también la 
sensibilización de los habitantes respecto de esta problemática. 
 
Que la señora Directora Ejecutiva Lic. Ana Corbi tomó la intervención que es de su 
competencia. prestando la debida conformidad. 
 



Que la presente se dicta en los términos y conforme las facultades conferidas por el 
decreto 23/2007. 
 
Por ello, 
 
El coordinador ejecutivo para el Desarrollo Sostenible, la Planificación Economica 
Ambiental y el Desarrollo de Energias Alternativas, resuelve: 
 
Art. 1. - Aprobar la identificación visual del Anexo I, para los contenedores a ser 
emplazados en la vía pública de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, en el 
marco del Programa "Generación 3R". 
 
Art. 2. - Aprobar conforme Anexo II, la pieza gráfica y su contenido, cuya elaboración y 
distribución en el ámbito de los Municipios que se localizan en la Provincia de Buenos 
Aires, efectuará el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, en coordinación 
con aquéllos y en el marco del Programa "Generación 3R". 
 
Art. 3. - Registrar, etc. 
 
Scioli 
 
 


