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Primer embarque de basura procesada
Se trata de cartón que fue picado para colocarlo en fardos que arrojan un total de 24 mil kilos. El
jueves se cargó el primer camión con material procesado desde la planta de tratamiento de residuos
urbanos manejada por la empresa Representaciones Andinas.
Es un hecho histórico más que se da en Puerto San Julián con este primer embarque de cartón que
para que dé mejores kilos se pica para ponerlo en fardos, 80 fardos que suman 24 mil kilos de
material para ser recuperado, al respecto el intendente Nelson Gleadell señalaba “esto es realmente
un día histórico altamente positivo, de manera personal e institucional, es la satisfacción del deber
cumplido es el inicio de una etapa nueva que es el tratamiento de la basura en San Julián y estar
presente cuando se está yendo el primer embarque nos da una tranquilidad respecto a este tema tan
crucial para el desarrollo armónico de nuestra ciudad. Esto se da de manera combinada, con el
tratamiento integral y de manera organizada, creo que marca un hito histórico y hay que
remarcarlo. Ese cartón antes se enterraba, como así también el plástico, el nylon y papel, hoy esto se
recupera, se enfarda y se manda a los depósitos finales para el re uso en un alto porcentaje que
empieza siendo primero clasificado, separada y reciclada. Es un logro de la planificación
estratégica” enfatizaba Gleadell.
Toda una cadena comercial en ámbitos que ya se han recorrido por parte del gobierno local, muy
cerca de los centros urbanos como el gran Buenos Aires han sido detectados para el destino del
cartón que se vuelve a reconvertir, los plásticos, las gaseosas tienen distintas aceptaciones para el re
uso en el mercado, y hoy se recupera y reutiliza a un costo que vale la pena por el altísimo
beneficio al medio ambiente. “Hoy por hoy veo tres camiones con este material que es sólo cartón,
más el plástico, la hojalata y otros elementos de informática etc, se trata justamente de metales
pesados muy contaminantes y que también se están separando cada uno de ellos tiene un destino
final. Hay una enorme cantidad de trabajo aquí para llevar adelante desde la planta, cada gestión
integral del tratamiento de la basura es de acuerdo a la localidad a la que pertenece, se consume
distinto y el residuo es diferente por lo tanto el tratamiento de cada planta tiene una gestión
particular en cada localidad”.
“Plantearemos algunos ejes de acción para el tratamiento dentro del ejido urbano, para ello
necesitamos de todos los actores e instituciones, desde el vecino común hasta la institución y sobre
todo aquellas que tienen esta premisa del cuidado medioambiental, más aún, recordemos que la
ubicación de esta planta no es algo que surgió de la noche a la mañana sino que se consultó a
especialistas de la Universidad y están en permanente asesoramiento con entidades como el INTI,
el compromiso de la misma empresa Representaciones Andinas, por supuesto el Municipio, la
Agencia de Desarrollo etc. Lo importante es demostrar que cuando el Estado lo hace de modo
responsable y organizado puede gestionar bien el tratamiento de la basura y en etapas, como
corresponde. Esta es una, la del transporte del material recuperado y también la posibilidad de una
mesa de trabajo para delinear acciones conjuntas de separación de la basura por parte de cada
vecino entre otras líneas de acción” enfatizaba el Ejecutivo.
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