
 

Ciudad de Concordia, 10 de Julio de 2013. 

Sr. Secretario de Ambiente  

Ing. Fernando Raffo 

 

Sra. Diputada Provincial  

Estela Calderón 

S/D 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de hacerle llegar desde la Dirección de Política Ambiental 

del Municipio de Concordia,  los siguientes aportes en el marco del Proceso de Elaboración 

Participada del Anteproyecto de Ley Provincial para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos.  

Modificaciones Propuestas:   

1) El artículo 9, inc c, segunda parte, no condice con los principios de autonomía municipal. 

Se propone: “La provincia coordinará, promoverá, coadyuvará, financiará….” 

2) En artículo 17 falta explicitar la obligación de separar en origen y su definición. 

3) En el artículo 26, no queda claro como se instrumentarían sanciones a un municipio.  

Agregados y/o Aclaraciones Propuestas:  

4) Promover la reducción del volumen y la cantidad total de residuos sólidos urbanos que se 

producen, cumpliendo metas progresivas propuestas.  

5) Establecer cronogramas de reducción progresiva de la cantidad de residuos 

depositados en los sitios de disposición final, sentando como base el total de los residuos 

dispuestos en el año ….(último año con cantidad de kg/tn referencia).  

6) Promover la participación de micro emprendedores en forma individual o asociada, así 

como cooperativas y empresas pequeñas y medianas y organizaciones no 

gubernamentales en los distintos aspectos de la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

7) Fomentar el consumo responsable, concientizando a la ciudadanía sobre aquellos objetos 

o productos que, estando en el mercado, sus materiales constructivos, envoltorios o 

presentaciones generen residuos voluminosos, costosos y difíciles de disponer. 

8) Promover a la industria y al mercado de insumos o productos obtenidos del reciclado. 



9)  Fomentar el uso de objetos o productos en cuya fabricación se utilice material reciclado o 

que permita la reutilización o reciclado posterior, y la utilización de productos más 

duraderos  

10) Implementar un sistema mediante el cual los productores de elementos de difícil o 

imposible reciclaje se harán cargo del reciclaje o la disposición final de los mismos. 

11) Promover la separación y el compostaje y/o digestión anaeróbica de residuos orgánicos en 

las viviendas y/o de forma centralizada. 

12) Los Municipios desarrollarán campañas de difusión, las que deberán ser 

sostenidas en el tiempo, a fin de alentar los cambios de hábitos en la ciudadanía y 

destacar los beneficios de comprar bienes de larga duración, de dejar de utilizar productos 

desechables, de la separación en origen, de la recolección diferenciada de los residuos 

sólidos urbanos, del compostaje doméstico, del reciclado y la reutilización de los mismos. 

13) Promover que la recolección diferenciada de residuos se encuentre establecida como 

condición en las futuras licitaciones del servicio de recolección que lleve a cabo los 

municipios.  

14) Prohibición de la incineración de residuos domiciliarios y compatibles, en cualquiera de 

sus formas, incluyendo las tecnologías de arco de plasma, pirólisis, termólisis y 

gasificación, con o sin recuperación de energía, así como la contratación de empresas 

incineradoras de residuos localizadas en otras jurisdicciones. 

15) En cualquiera de las modalidades de contratación estatal, que se efectúen por 

cualquier forma, las reparticiones u organismos oficiales  deberán dar prioridad a aquellos 

productos de los que se certifique que en su producción se utilizaron insumos reutilizados 

o reciclados; así como de aquellos que minimicen la utilización de envases y embalajes. 

16) Elaboración de informes anuales, que describirán: medidas puesta en marcha para la 

difusión y educación, tipo, volumen y cantidad demateriales recolectados como así 

también la cantidad total y composición de los residuos que hayan sido reutilizados, 

reciclados, compostado/ tratado por digestión anaeróbica y los derivados a los sitios de 

disposición final. 

Por último, aprovecho para felicitar a los autores del anteproyecto de ley en cuestión, que sin 

dudas, generará un aporte fundamental para nuestra provincia  y los gobiernos locales en materia 

de gestión de sus residuos sólidos urbanos.  

Esperando que sean útiles los aportes realizados y agradeciendo la convocatoria de participación 

para la elaboración de la norma, me despido con un cordial saludo 

Atentamente,  

 

Belen Esteves 

Directora de Política Ambiental 

Municipio de Concordia 


