
Campaña de concientización sobre higiene 
urbana en Tigre 

El Municipio de Tigre promueve un plan de compromiso 
individual, para que cada vecino comprenda lo importante de 
su colaboración, al tratar correctamente los residuos 
domiciliarios para su posterior recolección, así como los 
montículos de escombros, cuando se trate de obras de 
construcción privadas. 

Con el propósito de generar conciencia sobre el rol trascendental de los 
vecinos en la iniciativa por lograr una ciudad de Tigre cada vez más limpia, la 
Secretaría de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura, desarrolla 
una campaña informativa, con datos y sugerencias para que la comunidad se 
instruya en el tema y pueda colaborar. 

Al respecto, el intendente Julio Zamora, indicó: “Buscamos brindar toda la 
información necesaria, para que todos sepan qué deben realizar, cómo y 
cuándo hacerlo. Muchas veces, el desconocimiento impide que los vecinos 
puedan cooperar con las tareas de higiene y recolección de residuos que 
realiza el Municipio de Tigre. Desde ya, todas las delegaciones municipales 
están al servicio de la comunidad”. 

“Si queremos hacer de las calles de Tigre un lugar más limpio y saludable, para 
asegurar un mejor futuro a nuestra posteridad, el aporte del vecino es 
fundamental. Entre todos podemos cuidar el manejo de los residuos para 
disminuir el impacto ambiental y lograr un desarrollo sustentable”, concluyó el 
jefe comunal. 

En el mismo sentido, José María Paesani, secretario de Servicios Públicos y 
Conservación de Infraestructura, afirmó: “El propósito es concientizar a los 
vecinos sobre el rol trascendental que cumplen en materia de higiene urbana. 
Su colaboración es muy importante para garantizar un servicio de recolección 
de residuos efectivo, como también la limpieza en la vía pública, en ocasiones 
donde se acumulen montículos de escombros o ramas”. 

Para los residuos domiciliarios, el Municipio de Tigre recomienda: colocar las 
bolsas bien cerradas y lejos del alcance de animales; evitar que sean 
demasiado grandes y pesadas; aplastar las botellas para que ocupen menos 
lugar (si es que no puede llevarse a un sitio de tratamiento especial para su 
reciclaje); respetar siempre los días y horarios de recolección. Cada domicilio 
debe tener un cesto en la vía pública destinado al depósito de los desechos, 
que deben encontrarse bien embolsados. 



El Municipio de Tigre tiene un sistema de recolección diferenciada en algunas 
rutas correspondientes a las delegaciones de Don Torcuato Este y Oeste, 
General Pacheco, Benavídez y Troncos del Talar, pero próximo a 
implementarse en todo el distrito. En esos circuitos, rige el plan SEPARÁ, con 
el siguiente cronograma semanal: lunes (residuos plásticos); martes, miércoles, 
viernes y domingos (orgánicos y no reciclables); y jueves (papeles y otros 
reciclables).  

Para el resto del partido, la recolección es diaria –excepto días sábado- en 
bolsas pequeñas de residuo (no consorcio) y con un peso de hasta 14 kg. La 
limpieza de los cestos privados y de la basura que se acumule a su alrededor 

es responsabilidad de cada 
vecino. 

Vale agregar, la poda y 
extracción de árboles en la 
vía pública está prohibida y 
penada por la ordenanza 
2482/02 del Código 
Contravencional del Partido 
de Tigre. Solo se puede 
acumular hasta un 1 (un) 
metro cúbico de ramas y 
troncos, que deben estar 
cortados y atados en trozos 

maniobrables que no superen los 50 cm, en bolsas de consorcio y en el piso, 
nunca en cestos, según lo reglamentado por el decreto 432/04. Los troncos y 
ramas deberán ser cortados y atados en trozos maniobrables que no superen 
los 50 cm 

Finalmente, con respecto a los escombros y restos de obras, el Municipio de 
Tigre aconseja: emplear bolsas de consorcio adecuadas según su material, con 
un máximo de hasta 60 kg distribuidos en dos bolsas cerradas; acomodar las 
mismas entre la línea de la vereda y la calle, sin obstaculizar el paso de 
peatones ni vehículos. No está permitido sacar restos de obra sino es en esa 
forma. De lo contrario, el vecino deberá contratar un retiro privado mediante 
volquetes, ya que el incumplimiento de las normas será penalizado con una 
multa.  



 

Para más información, los vecinos podrán comunicarse con la Secretaría de 
Servicios Públicos, al 4512-4469; o bien con las siguientes delegaciones 
municipales: 

*Ciudad de Tigre: 4512-4516/4731-4738 

*Benavídez Sur: (03327) 480-666 

*Benavídez Norte (03327) 481-201 

*General Pacheco: 4512-9970/71/72 

*Don Torcuato Este: 4513- 2524/2821 

*Don Torcuato Oeste: 4513-2521/22/23 

*El Talar: 4512-9973/4 

*Alte. Brown: 4512-9960 

*Las Tunas: 4512-9993 

*Ricardo Rojas: 4513-2525/28 

*Rincón de Milberg: 4512-4488/89/90 



*Troncos del Talar: 4512-9976/7/8/9 

*La Paloma: 4512-9916 

*Delta: 4512-4545 

*Nuevo Delta: 6261-5821/2 

*Dique Luján/ Villa La Ñata(0348) 444-644 

*Los Tábanos/San José: 155-304-3659 (delegado Alejandro Rondolini) 

 

Se agradece su difusión. 

 


