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De mi consideración: 

                                   Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo de la 

convocatoria pública a realizar aportes al Proyecto de Ley de Residuos Sólidos 

Urbanos de la Provincia de Entre Ríos. 

                                   Considero muy auspicioso poder participar aportando ideas 

para un tema tan importante para un sociedad como son los Residuos Sólidos 

Urbanos(RSU) y me gustaría que se pudiera sumar al mismo la posibilidad de armar, 

por regiones o municipios, la posibilidad de convertir los residuos orgánicos en gas 

metano a través de bio-digestores. Sería francamente un paso más en el 

tratamiento de residuos con la posibilidad de generar un recurso que podría ser 

utilizado en escuelas y hospitales. 

                                   Lo que estoy planteando no es un invento mío ya que no es mi 

formación profesional para esta materia pero, si hay hechos concretos en 

localidades argentinas que lo han puesto en funcionamiento y les ha dado muy 

buenos resultados con un modelo a escala para un pueblo de mil habitantes 

como Emilia en la provincia de Santa Fe, con aprobación de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, a tal fin adjunto link 

acerca de una charla que se organizó en la ciudad de Concepción del Uruguay 

sobre el tema http://participacioncivica.blogspot.com.ar/2009/06/charla-sobre-

reciclado-de-residuos.html, que luego por razones de fuerza mayor no se pudo 

llevar a cabo. 

                                   Por todo lo hasta aquí expuesto es que considero pertinente 

hacer un esfuerzo en considerar incluir, al menos en una primera etapa, como 

prueba piloto que luego se pueda ir extendiendo en cantidad y magnitud. 

                                   Sin otro particular y agradeciendo desde ya la posibilidad de 

poder opinar acerca de este importante proyecto, saludo a Ud. muy 

atentamente. 
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