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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 27/04/2022
HORA:     15:40
PROY Nº:   221

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR a los organismos provinciales, nacionales y entes
descentralizados de cada comunidad, poder disponer de sus actuales contenedores
de residuos a fines de ser utilizados por los vecinos como “Puntos Verdes”, durante
los días dispuestos por la normativa vigente de cada gobierno municipal.

Artículo 2º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz y del Consejo Provincial del Medio
Ambiente (COPROMA) Ley Provincial N° 3.035, determine y garantice la instalación
de depósitos de residuos para diferentes tipos de desechos como "Puntos Verdes",
en los lugares que disponga cada municipio, a fines de facilitar eldescarte separado
de los residuos que generen los hogares de cada comunidad.

Artículo 3º.- INVITAR a las Municipalidades y Comisiones de Fomento de la
Provincia de Santa Cruz a educar, promover e incentivar sobre las acciones
descriptas en el Artículo 1° en coordinación con el gobierno provincial.

Artículo 4°.- COMUNÍQUESE al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
dese al Boletín Oficial y cumplido archívese.-

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, el presente Proyecto
de Resolución, que tiene como objeto SOLICITARa los organismos provinciales,
nacionales y entes descentralizados de cada comunidad, poder disponer de sus
actuales contenedores de residuos a fines de ser utilizados por la comunidad como
“Puntos Verdes”, durante los días dispuestos por la normativa de cada gobierno
municipal.

Las conductas humanas no sostenibles se encuentran estrechamente
ligadas al consumismo y a la producción de residuos en exceso, por lo que sabemos
que estas conductas nocivas, ejercen un deterioro del medio ambiente no solo a
escala local, sino que puede aumentarse a una global conduciendo a una
sobreexplotación de los recursos naturales, como se puede observar en la
deforestación extensa para obtener suelos agrícolas y ganaderos, las emisiones de
gases de efecto invernadero, tóxicos en el aire, la contaminación de mares y mantos
acuíferos, llanuras, bosques, etc.

LaSustentabilidad Ambiental en relación con todos los aspectos de nuestras
vidas va, desde la creación de hogares ecológicos y comunidades con conciencia
ambiental hasta el abastecimiento de alimentos sustentables, satisfaciendo nuestras
necesidades de agua, alimentos y refugio, incluidas actividades de ocio y
entretenimiento, sin dañar nuestro medio ambiente ni agotar los recursos no
renovables,cuidando de esta manera a las generaciones futuras, para quetengan
una vida con las mismas o mejores oportunidades que nosotros.

Un Punto Verde,Limpio o Ecológico, es una instalación dedicada alacopio y
catalogación de los residuos que producen los ciudadanos y las ciudadanas, que
permiten gestionar casi cualquier tipo de residuo, desde plásticos, papeles, latas,
pilas, aceite de cocina, muebles, electrodomésticos, basura tecnológica y demás.En
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muchos países son utilizados diferentes contenedores urbanos de acopio selectivo,
que son el azul para cartón, naranja para aceites de uso doméstico, amarillo para
envases, verde para vidrio, morado textil, marrón para orgánico y gris para la
fracción resto, como ejemplo.Hay residuos que deben tener una consideración
especial debido a sus características físicas (peso o volumen) como a sus
características químicas que elevan su grado de toxicidad o peligrosidad (irritantes,
tóxicos, gases, etc.).
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Nuestra provincia, es una de las más dedicadas al cuidado general del
ambiente, promulgando políticas sobre la separación en origen como primer paso,
ya que contribuye a unamenor carga de basurales e incluso elimina los desechos
que se pueden depositar en aguas públicas dulces y saladas, terrenos, bosques,
planicies, etc., debido a que en nuestras latitudes principalmente, al arrastre de los
vientos. El generar conciencia a través de una buena educación ambiental más los
hábitos antes mencionados, permite que muchos de esos residuos sean reutilizados,
reciclados o favorezcan procesos de compostaje.

Actualmente en nuestra provincia, se han instalado empresas dedicadas al
tratamiento de residuos, reciclaje y/o reutilización de desechos domiciliarios con
elaboración de diversos productos a partir de esta materia prima, que ahora es tan
valiosa.

Desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia se han
promovido acciones que buscan desarrollar la separación en origen de los residuos
generados por los habitantes con una repercusión positiva en los municipios
santacruceños para el avance del cuidado ambiental. A fines de contribuir a ello,
tenemosla Ley Provincial N° 3.035 del “Consejo Provincial de Medio Ambiente
(COPROMA)” sobre la creación de este organismo,para la concertación y
elaboración de una política ambiental coordinada entre los Municipios, las
Comisiones de Fomento y el Estado Provincial, a través del organismo de mayor
jerarquía en el área ambiental, promulgada el 21 de octubre de 2.008. En suArtículo
3° describe que este Consejoserá una persona jurídica de derecho público,
constituida por los Municipios que adhieran a la presente y el Poder Ejecutivo de la
provincia de Santa Cruz, teniendo a su vez varios objetivos en políticas ambientales,
estrategias y programas de gestión del medio ambiente, políticas de desarrollo,
utilización y conservación de los recursos naturales, planificación del crecimiento y
desarrollo económicocon equidad social en armonía con el medio ambiente,
difusióndel concepto de la responsabilidad compartida entre la comunidad y el
Estado para la protección y/o preservación del ambiente, educación ambiental,
gestión definanciamiento provincial, nacional e internacional para el desarrollo de las
áreas ambientales, entre otros.

Como legisladores y legisladoras de la Provincia de Santa Cruz, afirmamos
queesnecesario seguir acompañando e intensificando las políticas ambientales del
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, ya que es ineludible que esas "Acciones
Verdes" se amplifiquen comenzando por los organismos de Estado que, en
colaboración, brinden el ejemplo y den muestra de que es posible llevarlas a cabo.

Por todo ello, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento y
posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.
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Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Liliana TORO.-


