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Visitamos la Provincia de Chubut para conocer la Planta Modelo de Tratamiento de
Residuos Sólidos, construida en plena cordillera, en la localidad de Esquel, lo cual no solo le da
un marco paisajístico inmejorable al emprendimiento sino que es la confirmación del comprom
so de la población de esta ciudad con el medio ambiente, recordemos la lucha que llevaron a
elante para frenar la instalación de una mina a cielo abierto, lo cual lograron luego de impu
sar un plebiscito en el cual el �No a la mina� venció por un 82% al Si. Hoy se ha dado un paso más e
 defensa del medio ambiente y se ha construido y se está poniendo en funcionamiento la pr
mera planta de este tipo en la Patagonia.

En localidad de Esquel fuimos recibidos en la Subsecretaria de Medio Ambiente por la Ing. Forestal  Karina Araque,
quien muy amablemente nos comento como vienen trabajando para la puesta en marcha total de la planta y en las
campañas de concientización. A este respecto nos informaba que actualmente la recolección diferenciada de residuos
se realiza en aproximadamente un 40 % del pueblo, se comenzó por la zona céntrica, y algunos barrios aledaños. La rec
lección de residuos en la ciudad de Esquel la realiza la Secretaria de Obras Publicas, y para la implementación de la r
colección diferenciada se planteo un esquema donde los residuos orgánicos se depositan en bolsas verdes y los inorgánic
s en bolsas blancas, los primeros se recogen los días lunes, miércoles y viernes y los segundos en los días y horarios hab
tuales. En cuanto a las campañas de concientización, se están llevando adelante campañas graficas con folletos difere
ciados para los diferentes barrios afectados, afiches e imanes. También se creó una línea 0-800 que atiende de lunes 
 viernes de 08:00 a 12:00 para consultas sobre horarios de recolección y zonas afectadas. Otras actividades realiza
as por la Subsecretaria para difundir este proyecto fueron, por ejemplo la realización de obras de títeres para los niños y 
a instalación de stands. Informativos. Respecto de la Planta, podemos decir que la misma se encuentra en el km. ??? sobre
la ruta 40, en ella cumplen tareas alrededor de 30 Trabajadores contratados y capacitados por el Municipio. Diar
amente llegan allí alrededor de ??? kilos de material, el cual es dispuesto de manera separada según sea su contenido 
rgánico o inorgánico, luego de allí el material orgánico es procesado para la producción de compost, y el inorgánico es envia
o a la cinta transportadora donde se lo clasifica exhaustivamente para su posterior acopio, (actualmente solo se e
ta acopiando material y no se esta comercializando), según se trate de: Pet Verde/Blanco, Tetrapack, Vidrio, Aluminio
 Papel de 1ra y 2da, Cartón, Plástico Inflado u Hojalata. Cabe destacar que lo convierte a la experiencia de Esquel 
n una planta modelo, es el hecho de que  cuenta en ella con un sistema de tratamiento de líquidos residuales, estos líqu
dos son tratados mediante un sistema de Filtros Fitoterrestres, por el cual pasan los líquidos que surgen del tratamie
to de la planta y de la disposición final de los residuos, unas vez terminado el proceso de tratamiento el agua está en cond
ciones de ser utilizado para el riego de parquizaciones. En esta planta no solo se reciben materiales de la ciudad d
 Esquel, sino que también llegan a ella camiones provenientes de la vecina localidad de Trevelyn que participa de est
 proyecto y junto a Esquel impulsan la creación de una empresa estatal que se haga cargo de la problemática de los
residuos en la zona. Esta planta viene a dar una repuesta a lo que tantos vecinos reclamaban, el fin del basural 
 cielo abierto en la entrada de la ciudad, por eso se cree que para mayo del año próximo estarían en condiciones de cerrar
definitivamente ese basurero y tratar el 100% de los residuos de la ciudad en la planta. Desde el foro ambiental q
eremos saludar esta iniciativa del Municipio de Esquel y a la comunidad entera por su compromiso con el medio
ambiente, y destacar que la creación de una empresa estatal no solo implica la creación de numerosos puestos de trabaj
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 estable, sino que es un paso fundamental en el camino para que de una vez y para todas se entienda que la cu
stión ambiental no es responsabilidad de los ambientalistas y militantes, sino de la comunidad toda y del Estad
.
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