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VISTO
El impacto medioambiental que genera el uso masivo y descuidado del
papel obtenido a partir de pulpa de celulosa.
 
Y CONSIDERANDO
Que, en los últimos años, la Argentina demostró ser uno de los países
con mayor tasa de deforestación, cuyas principales causas son el
avance no planificado de la frontera agropecuaria, la urbanización y la
extracción de materia prima para diferentes productos, entre ellos el
papel y sus derivados.
 
Que entre 2002 y 2006, la Argentina perdió 300.000 hectáreas de
bosques por año, según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
 
Que la producción, el consumo y el desecho de pulpa y papel tienen un
enorme impacto ambiental y social negativo.
 
Que Greenpeace Argentina muestra, en un informe de 2006, que la
producción de papel genera contaminantes en el aire y en el agua,
productos residuales y gases que agravan el cambio climático.
 
Que la tala indiscriminada de bosques y sin un control adecuado, hace
que el recurso forestal deje de ser considerado renovable.
 
Que para producir una tonelada de papel virgen se requieren alrededor
de entre 2 y 3,5 toneladas de árboles para ser procesados en una planta
de celulosa.
 
Que, para la fabricación de una tonelada de papel, se talan alrededor de
14 árboles.
 
Que, a nivel mundial, según un informe de Greenpeace, la industria del
papel puede consumir hasta 4000 millones de árboles por año, algunos
de bosques primarios que no pueden sustituirse.
 
Que los árboles albergan gran cantidad de especies, son fuentes de
recursos, realizan la fotosíntesis dando oxígeno y absorbiendo dióxido
de carbono, ayudan a regular el clima del planeta, protegen los suelos
evitando su erosión, dan sombra y embellecen el paisaje.
 



Que reciclar un papel significa un importante ahorro de recursos
naturales (madera, agua y energía) y de contaminación, porque su
proceso de fabricación requiere el uso de menos sustancias químicas
que el papel elaborado con fibras vírgenes.
 
Que, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos,
reciclar un papel genera 35% menos de contaminación del agua y un
74% menos de contaminación aérea que cuando se fabrica papel
virgen.
 
Que el papel reciclado se encuentra en productos de uso cotidiano
como cuadernos, rollos de cocina, servilletas, papel higiénico, resmas
de menor calidad, papel artesanal y para embalaje.
 
Que fabricar papel reciclado requiere hasta unas 5 veces menos
energía, la mitad de agua y un 37% de emisiones de gases menos que la
fabricación de papel fibra virgen.
 
Que, en el caso de las emisiones, el uso de papel reciclado contribuye
utilizando 1,5 toneladas menos de CO2 por cada tonelada de papel
producida.
 
Es por lo expuesto que el Concejal abajo firmante eleva para su
posterior aprobación el siguiente proyecto de
 
                                                                           DECRETO
Artículo 1°: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal para
que, en un plazo no mayor a 90 días de aprobado el presente Decreto,
se implemente el uso, en sus Centros de Distrito, oficinas y
dependencias municipales, de papel natural eco-sustentable que no
contenga fibra de árbol ni blanqueadores químicos para productos
como cuadernos, rollos de cocina, servilletas, papel higiénico, resmas
para impresora y papel de embalaje.
 
Artículo 2°: Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos,
publíquese y agréguese al D.M
 

Sala de Sesiones,         de                de 2019

Blanco Agapito
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Vuestra Comisión de Gobierno ha tomado en consideración el
proyecto de Decreto presentado por el Concejal Agapito Blanco, mediante el cual
encomienda al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  implemente  el  uso  de  papel
natural eco-sustentable en dependencias municipales, según indica.

Se fundamenta que: “Visto: El impacto medioambiental que
genera el uso masivo y descuidado del papel obtenido a partir de pulpa de celulosa,
y;

Considerando: Que, en los últimos años, la Argentina demostró
ser uno de los países con mayor tasa de deforestación, cuyas principales causas son
el avance no planificado de la frontera agropecuaria, la urbanización y la extracción
de materia prima para diferentes productos, entre ellos el papel y sus derivados.

Que entre 2002 y 2006, la Argentina perdió 300.000 hectáreas
de  bosques  por  año,  según  datos  de  la  Secretaría  de  Ambiente  y  Desarrollo
Sustentable.

Que la producción, el consumo y el desecho de pulpa y papel
tienen un enorme impacto ambiental y social negativo.

Que Greenpeace Argentina muestra, en un informe de 2006,
que la producción de papel genera contaminantes en el aire y en el agua, productos
residuales y gases que agravan el cambio climático.

Que  la  tala  indiscriminada  de  bosques  y  sin  un  control
adecuado, hace que el recurso forestal deje de ser considerado renovable.

Que para producir una tonelada de papel virgen se requieren
alrededor de entre 2 y 3,5 toneladas de árboles para ser procesados en una planta
de celulosa.

Que,  para la  fabricación de una tonelada de papel,  se  talan
alrededor de 14 árboles.

Que,  a  nivel  mundial,  según  un  informe  de  Greenpeace,  la
industria del papel puede consumir hasta 4000 millones de árboles por año, algunos
de bosques primarios que no pueden sustituirse.

Que  los  árboles  albergan  gran  cantidad  de  especies,  son
fuentes de recursos, realizan la fotosíntesis dando oxígeno y absorbiendo dióxido de
carbono,  ayudan a regular el  clima del  planeta,  protegen los suelos evitando su
erosión, dan sombra y embellecen el paisaje.

Que  reciclar  un  papel  significa  un  importante  ahorro  de
recursos naturales (madera, agua y energía) y de contaminación, porque su proceso



de fabricación requiere el uso de menos sustancias químicas que el papel elaborado
con fibras vírgenes.

Que,  según  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  de  Estados
Unidos, reciclar un papel genera 35% menos de contaminación del agua y un 74%
menos de contaminación aérea que cuando se fabrica papel virgen.

Que  el  papel  reciclado  se  encuentra  en  productos  de  uso
cotidiano como cuadernos, rollos de cocina, servilletas, papel higiénico, resmas de
menor calidad, papel artesanal y para embalaje.

Que  fabricar  papel  reciclado  requiere  hasta  unas  5  veces
menos energía, la mitad de agua y un 37% de emisiones de gases menos que la
fabricación de papel fibra virgen.

Que,  en el  caso de las  emisiones,  el  uso de papel  reciclado
contribuye  utilizando  1,5  toneladas  menos  de  CO2  por  cada  tonelada  de  papel
producida."
 
    La  Comisión  ha  creído  conveniente  producir  despacho  favorable  y  en
consecuencia propone para su aprobación el siguiente proyecto de:
 

D E C R E T O
(Nº

 
    Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal para que,  en
un plazo no mayor a 90 días de aprobado el presente Decreto, se implemente el uso,
en sus Centros de Distrito, oficinas y dependencias municipales, de papel natural
eco-sustentable  que no  contenga fibra  de  árbol  ni  blanqueadores  químicos  para
productos  como cuadernos,  rollos  de cocina,  servilletas,  papel  higiénico,  resmas
para impresora y papel de embalaje.
   Art. 2º.- Comuníquese con sus considerandos, etc.
 

Sala de Comisiones, 5 de noviembre 2019.-
 
 
 
 
Schmuck Ma. Eugenia              Chumpitaz Gabriel                   Lopez Molina Rodrigo
 
 

 
Magnani Marina                         Lopez Norma                           Ghirardi Horacio
 
 

 
Tepp Caren
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