
 
BLOQUE U.C.R. – ATENEO ARTURO ILLIA 

 

 

VISTO: 

              La Minuta de Comunicación Nº 11.348/20, por medio de la cual se requiere al 

Departamento Ejecutivo Municipal que de manera urgente arbitre los medios técnicos y 

económicos necesarios a los fines de proceder, en coordinación con el GIRSU Nodo 1, al diseño 

e inmediata implementación de un programa de gestión responsable de residuos sólidos 

urbanos, que contemple la separación, recolección y disposición final diferenciada de los 

mismos; y 

 

CONSIDERANDO: 

             Que, desde hace mucho tiempo – y más allá de haber sido signataria de la Declaración 

de Estocolmo de 1972, de Río de Janeiro de 1992, de Kyoto de 1997 y de otros instrumentos 

fundamentales de la comunidad internacional – la República Argentina ha celebrado 

numerosos tratados bilaterales y multilaterales que, en forma directa o indirecta, poseen 

contenido ambiental; 

 Que en Argentina, la reforma de agosto de 1994, introdujo sus artículos 41° y 43° que 

aportan el fundamento constitucional del Derecho Ambiental. La Constitución reconoce el 

derecho de todo habitante del territorio argentino a exigir que su salud y su calidad de vida no 

resulten agredidas y para que se adopten las medidas administrativas y judiciales tendientes a 

mantener un determinado nivel de equilibrio entre las necesidades del desarrollo y el cuidado 

del entorno.  

Que con esta reforma constitucional surge una cuestión que se ha planteado como 

uno de los mayores desafíos para las administraciones gubernamentales en todos sus niveles 

(municipal, provincial y nacional): la conservación del ambiente. Entendiendo por ella, al 

conjunto de actividades y acciones antrópicas tendientes a la administración y consumo 

responsable de bienes y recursos naturales en un territorio definido, promoviendo así su uso 

racional sin comprometer las posibilidades de utilización por parte de generaciones futuras.  

 Así, y en consonancia con esta dimensión ambiental, se aprueba la Ley Nacional Nº 

25.675, sancionada en noviembre de 2002 y conocida como Ley General del Ambiente, que 
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establece los presupuestos mínimos para lograr una gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, el mantenimiento y protección de la diversidad biológica y la búsqueda y 

mantenimiento del desarrollo sustentable. 

En igual sentido, la Ley Nacional N° 25.916, sancionada en agosto de 2004, y que 

establece los  presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de 

residuos domiciliarios, reconociendo a esta última como aquel conjunto de actividades 

interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el 

manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de 

la población. 

Que, la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley Nº 13.055 de Residuos Sólidos 

Domiciliarios, con el objetivo de lograr la reducción progresiva de la disposición final de los 

residuos sólidos urbanos por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la 

reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado. 

Que, el artículo 14º de dicha norma provincial establece la responsabilidad de las 

Municipalidades y Comunas de la gestión integral de los R.S.U., producidos en su jurisdicción, y 

el deber de sancionar normas complementarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la 

ley, estableciendo sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y 

particularidades de cada jurisdicción, minimizando los posibles impactos sobre el ambiente y la 

calidad de vida de la población.  

Que conforme lo establece la Minuta de Comunicación señalada en el Visto, en el 

ámbito de nuestra región, se ha constituido el complejo ambiental GIRSU, con la participación 

de los municipios de Reconquista y Avellaneda, juntamente con las comunas de Nicanor 

Molina y Guadalupe Norte.  

Que mencionado Complejo tiene como objetivo establecer una adecuada gestión de 

los R.S.U. que incluya un programa permanente de separación, recolección y disposición final 

diferenciada de residuos.  
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Que es un imperativo legal, ambiental y ético de toda gestión municipal, la puesta en 

marcha acciones tendientes a la protección medio ambiente en su ámbito de competencia y 

ciertamente lo atinente a la gestión de R.S.U. lo es; 

Que asimismo, corresponde a la gestión municipal la promoción en su comunidad de la 

plena conciencia sobre la problemática ambiental relacionada a los residuos sólidos urbanos y 

el desarrollo de conductas ciudadanas responsables conforme la participación que cabe a los 

mismos en la generación y diferenciación;  

Que en la búsqueda de soluciones tendientes a erradicar definitivamente los basurales 

a cielo abierto y lograr una gestión responsable de los R.S.U., es indispensable desarrollar en 

nuestra ciudad un programa de separación selectiva y recolección diferenciada de residuos 

domiciliarios, generando educación y garantizando de esta manera la efectividad de trabajo a 

cargo del GIRSU; 

Que en este sentido, en agosto del 2020, los concejales de este Cuerpo Legislativo 

fuimos invitados a participar de una reunión en el Complejo Ambiental, donde se nos informó 

de la presentación de un programa integral para la gestión responsable de residuos sólidos 

urbanos,  –conforme lo manifestado por la funcionaria municipal presente en dicha reunión-, 

dicho programa incluiría un conjunto de actividades interdependientes y complementarias, las 

cuales se llevarían a cabo en diferentes etapas:  generación, disposición inicial, recolección, 

transferencia, transporte, tratamiento y disposición final. Todo ello con el objetivo de lograr un 

adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de 

proteger el ambiente y la calidad de vida de la población; promover la valorización de los 

residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados; y 

minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente, entre 

otros. No obstante, a la fecha este Cuerpo no cuenta con ninguna información respecto a 

mencionado programa;  

Es por lo expuesto y en este sentido que exhortamos al Departamento Ejecutivo 

Municipal a proceder de manera inmediata al diseño y pronta implementación de un programa 

de separación y recolección diferenciada de RSU en el ámbito territorial, así como también a la 
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promoción de la generación de un circuito económico y productivo relacionado con el proceso 

de gestión de los RSU, optimizando los recursos económicos y humanos a tales efectos.- 

  Por ello, el Concejo Municipal de la ciudad de Reconquista, en uso de las 

competencias legalmente conferidas, sanciona: 

                        

PROYECTO DE COMUNICACION Nº …………………….. 
                        

Artículo 1º).- REQUIERESE al Departamento Ejecutivo Municipal que de manera 

urgente arbitre los medios técnicos y económicos necesarios a los fines de proceder al diseño e 

inmediata implementación de un programa de gestión responsable de residuos sólidos 

urbanos, que contemple la separación, recolección y disposición final diferenciada de los 

mismos.  

Artículo 2º).- El diseño e implementación del programa mencionado en el párrafo 

anterior, deberá ser realizado en coordinación con el GIRSU Nodo 1, a los fines de la 

optimización de los resultados perseguidos.  

 Artículo 3°).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- 

            

SALA DE SESIONES, ….. de Julio 2021.- 

 


