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Lanús, 22 de Julio de 2008.En los últimos tiempos toma mayor cuerpo la problemática de la basura, los basurales y todos los
temas conexos al mismo.Pero de que hablan muchas autoridades, solamente de la recolección de residuos.Es decir que queda fuera de toda discusión, siendo el tema fundante de toda la problemática la
distribución, calificación y disposición de residuos.Ante esta situación han surgido variados proyectos, que no poseen ningún tratamiento serio que
pueda ser beneficioso para la población.Colocar una planta de reciclado, quema o transformación de residuos, no es un proyecto viable en
centros urbanos y menos para ser colocado en el Gran Buenos Aires, donde existe un serio y
estratégico déficit de zonas verdes.
Sin embargo, como el Municipio de Lomas de Zamora, que quiere colocar una planta de reciclado
de basura para el conurbano sur, en una reserva de fauna y flora, con el consiguiente perjuicio
para toda la población lindante, es el norte de muchas autoridades.Dioxina de por medio, que es el producto se formará con estas plantas en el aire de toda la zona,
los Municipios incluyendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tienen la menor idea de
cómo solucionar este grave problema. Es mas ni se preocupan, dado que es tan grave que les
excede su propia comprensión.Es sabido por la población, que las empresas recolectoras de residuos que le entregan al
CEAMSE, al pasar el cupo, arrojan sus residuos en los arroyos y basurales clandestinos de toda la
zona, pero como no se sabe como solucionarlo, no se evita.Ante esta problemática, el incremento de los basurales clandestinos es de una normalidad sin
solución de continuidad.No se erradican ni se tratan, y en los mismos es normal encontrar materiales orgánicos,
inorgánicos, industriales, metales pesados y aleaciones, y hasta patológicos.Al ignorar el tema o eludirlo, o mostrar que se trata con enseñanzas nimias (poner reservorios de
clasificación de basura que luego se juntará toda, o pretender educar al soberano siendo que los
Gobiernos hacen todo lo contrario) es poco que insultante para todos y pone en vilo la salud de
toda la población.Un ejemplo de improvisación es el ACUMAR (o Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo), que
desde su creación y funcionamiento, viene amenazando con los basurales, sin embargo los
mismos existen y los focos no son erradicados, mostrando su costado más vergonzoso que es lo
insalubre de su existencia. Baste ver todos los días como millones de personas transitan las ferias
de la Salada, entre monstruosos basurales de comida, insectos, roedores y desechos de distinta
calaña. Sin embargo con discursos pomposos señalan que limpia la cuenca, mientras estas
evidencias se enseñorean a cielo abierto.Otra cuestión es la Provincia de Buenos Aires, con recientes propagandas de clausura de
basurales, cuando distintos asentamientos rodean los más infestos basurales a cielo abierto, sin
que a las autoridades se les mueva un solo dedo para ver como se morigera.Esperamos que se tome en cuenta el tema, se debe formalizar de una ves por todas una verdadera
reunión conjunta, Nación, Provincia, Municipios y Ciudad de Buenos Aires y tratar definitivamente
este tema, esta en juego la salud de la población, que no es menos y es un derecho humano
fundamental.Atentamente.(Agradecemos su difusión)
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