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Atención:
Dr.  GREVE,  Federico
Legislador Provincial -Bloque FORJA
S/D

De nuestra mayor consideración:

de diciembre de 2021.-

Nos es grato dirigirnos a usted con el objeto de elevar a su atenta
consideración se declare de lnteré? Ero;Vjncial\^testa`Aso'Q!ag!Lón .como una organización que se
dedica exclusivamente a todas `Ias áctívidades del rubro réci\claje;'' t.eniendo como objetivo principal
el desarrollo de las actM9ades que está
productivo del sector, bé¿ñéficiando a
Repúbiica Argentina  eñ-e[ cuidado
separación de RSU.
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desafío.
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das fuertemente con el crecimiento económico y
sonancia Cón el marco legal de la
ctando la instalación de plantas de
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paises pue

Recientemente nuestra provincia aprobó los objetivos de desarrollos sostenibles,  referidos a este
tema, donde se muestra el camino a seguir.

Pero la materialización concreta de estas acciones se dará, sin duda, dentro de los municipios que
es donde habita la gente.

Especialmente en nuestro país donde la población rural dispersa es menor al 5%.

Una de las primeras tareas es hacernos cargo de los residuos que generamos. Este proyecto
propone la separación y posteriormente reciclado de los residuos que generamos en nuestra
provincia.

Sin otro particular lo saludamos a Usted Muy Atentamente.
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Antártida e lsías del Atlántico Sur
REPUBLICAARGENTINA

BLOQUE FORJA

Señora presidente:

"2021-Año del Trigésimo Aniversario de la Constitucíón Províncial"

NriQ,  NO_  63Hi£Qj1

0ftoqu€ftr¿óu
Ushuaia,14 de diciembre  de 2021.-

Tenemos el agrado de dírigirnos a usted y por su Íntermedio a Íos demás Íegisladores

de la Provincia de Tierra del Fuego A.e.l.A.S, con el fin  de presentar un  proyecto qiie

tiene  como  objeto  declarar  de  interés  provincial  y  social  la  `.Asociación  Sindical

Única de Recicladores Argentinos".

La Asociación de Recicladores Argentinos (ASURA) es  considerada una organización

que se  dedica  exclusivamente a todas  las  actividades  del  rubro  reciclaje  ,  tenjendo

como objetivo principal  el desarrollo de las actividades que están fuehemente ligadas

cóh el Crecimiento económico y product.n/o de{ sector, beneficiando a todos los actores,

en consonancia con el marco legal de la Republica Argentina en el cuidado del medio

ambiente y proyectando la instalación de plantas de separación de RSU.

Nuestro  planeta  enfrenta  una  crisis  ambíental  que  pone  en  vilo  la  propia  existencia

humana,  el  medio ambiente se ha visto gravemente perjudicado en  los últimos siglos

por la carencia de reoiclado y la excesiva generación de residuos.

Esta Asociación gremial cuenta con presencia en todo el país a través de sus distintas

seccionales, llevando adelante políticas de gestión medioambiental, asumiendo gran

"Las lslas Mah/inas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"
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Províncía de. Tíe`rra del Fuegü
Antártída e lslas del Atíántico Siir
REPUBLICAARGENTINA

BLC)QUE FORJA

"2021-AñodelTrigésimoAníversaríoclelaConstituaiónProvincial"

respotisabJlidadsociaJycjvi]yaqueeícujdadodelmedioambienteylaecologíason

p reocupacjones m undiaíes.

RecjentementeelSindicatodeASURAhalogradoluegodemuchotrabajo,desarrollo

yaccionescorrespondientesenelMinisteriodeTrabajodelaNación,lapersonería

JurídicayelcminstitucionalaniveJnacional.Agremiandoalostrabajadoresy

trabajadorasderecolecciónydeacopiadodetodotipodematerjalesparasu

manufacturaciónotransformación.Contandolaestructurasjndicaíconpresenciaenla

localidad de Tolhuin.

DestacamosqueASURAtienecomoobjetivodesarrollarycomunjcareducación

ambiental,atravésdevideos,notasespecíficas,informandoalasociec[ady

ciudadanía,mediosytambiénalarcopoíítjco.Laeducaciónydifusiónsonpilares

fundamentalesyaquehaymuchodesconocjmientorespectoalaindustriadel

reciclado. La  denominada basura  hoy deja de serlo, para conver{irse en la

oportunidaddenegociosdemuchossectores,ydelaindustn.alizacióndemuchos

mjcroemprendjmientosytrabajoparamuchaspersonas.

Porellosolicitamosanuestrospareselacompañamientodeípresenteproyecto.-

"LaslslasMalvínas,GeorgíasySándwíchdelSur,sonyseránArgentínas"



Provínt:Íá de Tíerra` del Fuegü
Antártícla e lslas del Atlántíco Sur
REPUBL!CAARGENTINA

BLC)QUE FORJA

"2021-AñodelTrigésimoAníversariodelaConstítuciónProvincial"

LaLegíslat"adelaProvíncíadeTierradelFuego,
Antártida e lslas del Atlántico Su

RESUELVE:

Artículo1°.-Decíarardeinterésprovincialysocialla"AsociaciónSindjcalÚnicade

RecicladoresArgentinos"íASU]RA/.

Artículo 2°.-Regístrese, comuníquese y archívese.

"LaslslasMalvinas,GeorgiasySándwichdelSu+sonyseránArgentinas"




