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PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el
programa "Reciclar ayudando", llevado a cabo por la Oficina de Medio Ambiente,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Planeamiento de la
Municipalidad de Junín, en coordinación con la empresa GIRSSA.
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FUNDAMENTOS

En más de 90 entidades entre comercios, sociedades de fomento, escuelas,
jardines, ONGs; se recuperan residuos reciclables, y el peso obtenido se canjea
por insumos para dichas entidades sociales.
El objetivo del programa no sólo es generar un vínculo entre ecología, educación y
solidaridad sino que también busca incentivar el compromiso de los niños con el cuidado
del medio ambiente, fortaleciendo el mismo mediante la reflexión acerca de la gestión
ambiental.
En el transcurso de estos dos años de trabajo se recibieron 37.118 kilos de
residuos reciclables que fueron colaboración de escuelas, sociedades de fomento,
empresas, jardines, asociaciones y muchos vecinos que se preocupan por un
cambio cultural de cuidados ambientales y un aporte solidario a la comunidad.
Además, se emprendieron proyectos de reciclado de papeles,. "charlas
pedagógicas, asesoramiento en tratamiento de residuos, eco consejos y
propuestas de arte ecológico, entre otras.
Canjes

-Jardín de infantes n° 910: 2.400 kilos de residuos, por 40 litros de pintura;
-Jardín de infantes n° 911: primer canje: 4.660 kilos de basura, a cambio de seis
cortinas blackout; segundo: 6.632 kilos, por materiales de arte para la creación del
Proyecto Mural, por una orden de compra del .700 pesos;
-Jardín de infantes n° 907: 1.900 kilos, por una impresora. multifuncián. HpH-.
Jardín de infantes n° 902, de Agustín Roca: 1.300 kilos, por una orden de compra
de material didáctico por 450 pesos;
Colegio Primario San Jorge Primera entrega Puntos intercambiados: 6000.00kg
Producto recibido: 104 litros de pintura.
Segunda entrega: Puntos intercambiados: 1250kg Productos recibidos: 20 litros de
pintura.
-Escuela Primaria n°22: 2.300 kilos, por un micrófono inalámbrico, Novic;
Escuela Técnica n° 2: 1.750 kilos, a cambio de ocho litros de esmalte sintético;
-Escuela secundaria de Agustín Roca: 3.000 kilos, por una orden de compra por
pintura de $950.00;
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- Escuela Secundaria n° 13: 980 kilos, por una salida recreativa al Parque Natural
Laguna de Gómez. -Instituto Padre Respuela: 2.680 kilos, por 40 litros de pintura;___.. __ .
•

- Cáritas "San Ignacio": 1.700 kilos, por un ventilador de techo.
- Oansa: 800 kilos, por una %den de compra por 200 pesos.

Por los motivos expuestos, y en virtud de la importancia que reviste una iniciativa
de tal magnitud, solicito a los señores Legisladores la aprobación del presente
proyecto.
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