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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Adherir al "Día Mundial del Reciclaje" que se celebra el próximo 

17 de mayo de 2017.- 

Dr. JAVIER C. MIGNAUY 
Dipútado 	JI 

Bloque Frente Renovador' UNA 
ti, Cámara do Diputados Pcia. s. As. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de resolución tiene por objeto adherir al "Día 

Mundial del Reciclaje" que se celebra el próximo 17 de mayo de 2017.- 

El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el 

objetivo de concienciar a la población acerca de la utilidad de esta 

herramienta sencilla y  al alcance de todos para la mejora del medio 

ambiente.- 

Entendemos 

mbiente.-

Entendemos por reciclaje el proceso por el cual un producto ya 

utilizado, en principio destinado al deshecho, es procesado para que 

pueda ser reutilizado, disminuyendo así el impacto medioambiental de 

nuestros hábitos de consumo. El vidrio, el papel y  el metal son, por el 

momento, los materiales que más habitualmente se reciclan.- 

Una vía para la mejora en la práctica del reciclaje, es el 

conocimiento de los medios a nuestro alcance. Además de los habituales 

contenedores para el papel, los residuos y  los restos orgánicos, existen los 

llamados 'puntos limpios', en los que se recogen aquellos residuos que no 

pueden o deben ser arrojados a los contenedores de basura, ya sea por su 

volumen -muebles, escombros, chatarra...-  o su peligrosidad. Estos 

últimos, a los que se debe poner especial atención, son los tubos 
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fluorescentes, los envases de productos higiénicos, los medicamentos 

caducados o las pilas y otros tipos de baterías entre otros.- 

Por 

tros.-

Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores se sirvan 

acompañar la presente iniciativa con su voto afirmativo. - 

 

 

Dr. JAVIER C.AIGNAQUY 
Diput4do 

Bloque Frente RiovadOr - UN& 
I. Cámara de Diputdcs Pcia. Bs. A 

 

 


