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* RE * IMplElmxracróx DEL pRocRAMA B.r.D.A.( Basura

Articulo 1".- Solicitar al Depafamento Ejecutivo Municipal la re-implementación del Programa
BIDA - Basura Inorgánica Da Alimento que contempla el canje de basura inorgánica por vales para
la adquisición de frutas y verduras.-

Artículo 2'.- Seriín beneficiarios del Programa aquellas personas cuya actividad principal sea la
recolección de residuos inorgánicos.-

Artículo 3".- Serán objetivos del mencionado Programa;

a) Erradicar basurales eliminando focos infecciosos perjudiciales para la salud de la
población promoviendo el reciclado de basura y contribuyendo a la preservación del Medio
Ambiente a la vez que resulta un aporte a las necesidades nutricionales de sectores carenciados.

b) Ordena¡ la actividad de recolección, principalmente de quienes lo hacen mediante el uso de
CAITOS

c) Promover el reciclado de basura y la conformación de emprendimientos solidarios a tal fln.

d) Fomentar la actividad de productores locales.

e)Toda otra acción que contribuya con el objetivo del Programa,

Articulo 4'-. Coordinará el presente Programa la Subsecretaría de Ambiente articulando acciones
con otras Areas Municipales competentes.

Artículo 5'.- La implementación del Programa tendrá lugar periódicamente en puntos pre-
establecidos de la Ciudad, a cuyo fin la Municipalidad deberá difundir ampliamente la f'echa y
lugar donde se realice el canje de basura inorgánica por alimentos y/o vales para su adquisición.
sugiriendo como puntos de inicio sectores de 1a Costanera como Villa Urquiza, Villa Siburu y San

Vicente. -

Articulo 6o.- Para la adquisición de los productos alimenticios destinados al canje el Municipio
priorizará a empresas y/o productores locales con los cuales podrá acordar un sistema de vales por
frutas y verduras para la compra de las mismas por parte de los usuarios del Programa.

Artículo 7o.- Los residuos inorgánicos recibidos serán canjeados por alimentos
peso. determiniíndose un monto mtiximo y un mínimo para cada beneficiario.-
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Artículo 8'-. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá prever la partida
correspondiente para la implementación del presente Programa.

Artículo 9".- De Forma.- Dra. MA
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FUNDAMENTOS

La recolección de residuos inorgánicos se ha convertido en una forma de sustento para muchas
familias pero esto implica un grave problema ambiental para la ciudad. Esta actividad al no estar
sujeta a ningún tipo de regulación ha creado el mal hábito no solo de quienes se dedican a su
recolección. de tirar los desechos en cualquier sector baldío, sino también de los vecinos que
utilizan los servicios de "carreros" para deshacerse de los mismos sin considerar los daños
ambientales que esto implica.

Durante la gestión del Dr. Rubén Marti se implementó el Programa denominado " Basu¡a
Inorgiinica Da Alimento" (BIDA) que consistía en el intercambio de basura inorgánica por verduras
y frutas que la Municipalidad adquiría a productores del "cinturón verde" de la ciudad, beneficiando
también a este sector y contribuyó efectivamente a la preservación del medio ambiente y al
mejoramiento del hábitat de los sectores menos consolidados entre otras acciones de promoción
social.

Como sabemos las personas que tienen por actividad principal la recolección de residuos
inorgrinicos residen en conglomerados segregados de la trama urbana, en un hábitat deficiente
donde sin embargo se generan compotamientos comunitarios para enfrentar los problemas que les
son comunes_

Frente a esta situación el Municipio debe propender a generar acciones coordinadas con los
representantes ba¡riales tendientes a cambiar hábitos nocivos para la ciudad y que permitan hacer
frente al incesante incremento de basurales a cielo abierto con el consecuente riesgo sanitario y
deterioro ambiental, que afecta principalmente Ia salud de quienes habitan estos conglomerados y
deteriora visiblemente el paisaje urbano en los sectores aledaños al Río Suqia.

Este Programa permitiría abordar simultaneamente diferentes problemáticas sociales, además de
mejorar la higiene y e[ paisaje en distintas áreas de la ciudad, contribuiría con las necesidades
nutricionales de estos sectores carenciados.

Por lo expuesto proponemos que esta eficaz herramienta social se implemente nuevamente con
garantías
capacidad
misma.

de continuidad ya que el mencionado Programa, aunque perfectible, dio
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