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PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés el proyecto “Eco-Jabones” a cargo de alumnos de 4to año, docentes y

directivos de la EESO Nº 213 de la ciudad de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe,

que resultó ganadora del rubro “Ciclo Superior” en la instancia Regional del Premio

Fundaciones Grupo Petersen a la Innovación Educativa - 3° Edición.
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

La presente iniciativa tiene por objeto destacar el proyecto “Eco-Jabones” llevado

adelante por un grupo de estudiantes de 4to año de la EESO Nº 213 de la ciudad de San

Carlos Centro, provincia de Santa Fe, destinado a la fabricación de jabones y detergentes

sólidos a partir del reciclado del aceite de cocina usado, conocidos como “AVUs”, y con

presentación en envases de biomateriales, es decir materiales a base de productos

orgánicos.

El proyecto además tiene como fin concientizar a la sociedad sancarlina sobre el

problema que ocasionan los desechos de aceite en la tierra y el agua, e invitarlos a disponer

de estos residuos de forma adecuada, evitando la proliferación de residuos altamente

contaminantes, como es el caso del aceite de cocina usado. La escuela dispondrá también

de un “punto verde” para recolección de aceite usado y su almacenamiento.

Asimismo destacamos que resultaron ganadores del ciclo superior, entre 52

proyectos de la provincia, en la instancia Regional del Premio Fundaciones Grupo Petersen

a la Innovación Educativa - 3° Edición, una iniciativa que busca que docentes y estudiantes

puedan repensar y transitar desde su institución el camino de la innovación, la

transformación y el aprendizaje significativo. El mencionado reconocimiento se dió en el

marco de la Feria de Proyectos Innovadores en Sustentabilidad realizada en el Complejo

Metropolitano de la ciudad de Rosario.

Los AVUs, su disposición y/o utilización final cobran una relevancia fundamental

para el medio ambiente ya que un sólo litro de aceite vegetal usado puede contaminar 1.000

litros de agua. Actualmente se están desechando entre 60 y 90 millones de litros anuales

contaminando particularmente los recursos hídricos del país. La gestión incorrecta de este

residuo tiene impactos muy negativos sobre el ambiente por eso celebramos la iniciativa

impulsada desde la educación secundaria.
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Concientizar e instar a participar a los ciudadanos en la gestión ambientalmente

adecuada de los AVUs, a fin de mejorar la calidad de vida y el medio ambiente, es vital para

pensar la forma en que producimos y consumimos.

Este importante proyecto basado en la innovación sustentable es un ejemplo, y nos

invita a seguir repensando políticas públicas basadas en el desarrollo sostenible y la gestión

adecuada de residuos.
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