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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que a través de la Secretaría de

Estado de Ambiente, envíe un informe detallando del relevamiento realizado sobre los

vaciaderos de residuos sólidos en cada una de las localidades y el estado de avance en

que se encuentran las tareas, en función de las ejecuciones que fueron anunciadas

oportunamente por esa autoridad provincial.

Artículo 2°.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL –
Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto de
Resolución que tiene por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través de
la Secretaría de Estado de Ambiente, envíe un informe detallando la situación en la que
se encuentran cada uno de los vaciaderos de residuos sólidos urbanos en las
localidades de Santa Cruz, como así también el estado de avance en que se
encuentran los trabajos, en función de lo que fue anunciados por esa autoridad
provincial.

En el mes de Junio del año pasado, en el arco del trabajo en la comisión de
Recursos Naturales, se dieron detalles por parte del Secretario de Ambiente Provincial,
de los trabajos que se están llevando adelante desde 2018, los que giraban en torno a
un diagnóstico de situación, categorización de los residuos urbanos, relevamiento de
equipamiento y maquinarias, capacitación para el personal, y el saneamiento de
basurales a cierto abierto, considerando a esos aspectos como centrales a la hora de
optimizar recursos y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

En ese entonces, anunciaban que en forma conjunta con la empresa estatal
nacional Ebisa, se acordó la realización de un relevamiento en basurales de varias
localidades de la provincia, como aspecto a considerar en el marco de una propuesta
para concretar la regionalización del tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos urbanos que generan las localidades. Asimismo, se indicaba que la ejecución de
dicho proyecto se concretaría con fondos del Programa de Compensación Ambiental
por la Represas Hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz.

Mediante el relevamiento se pretendía determinar los volúmenes y
composición de los residuos por localidad. Los fondos de Ebisa, se destinarían para la
contratación de una consultora y personal aportado por el organismo provincial. El plan
de regionalización iba a consistir en definir sitios de disposición final de Residuos
Sólidos en puntos cercanos a Municipios y Comisiones de Fomento, para que éstos los
trasladen allí, previa separación en origen.

Consideramos necesario el avance en esos aspectos, teniendo en cuenta que
la situación en la mayoría de los vaciaderos de la provincia es caótica, realizándose la
disposición final de residuos sin pautas de gestión, lo cuál constituye un severo riesgo
para las comunidades y una problemática ambiental generalizada que espera una
pronta solución.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa, para su pronto tratamiento y favorable sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL –
Gabriel OLIVA.-


