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Cuando la Asistencia Social termina en un basural 

 

El sábado 3 de julio de 2021, la 

Asamblea de Salud de Chapadmalal 

coordinó junto a otras 

organizaciones dedicadas a la 

recolección manual de residuos en 

espacios públicos, el 1° Encuentro 

para la Recolección Manual de 

Residuos en Zonas Aledañas a la 

Cava y Exbasural de Colonias de 

Chapadmalal. 

Participaron unas treinta personas y 

comenzaron en la intersección de 

las calles 18 y 853 del barrio San 

Eduardo de Chapadmalal, a unos 

trescientos metros de la cava, la 

cual se trata de un inmenso pozo de 

alrededor de media manzana por 

unos 4 a 6 metros de profundidad, 

producido mediante la extracción de 

unos 20.000 metros cúbicos de 

tosca, la cual representa alrededor 

de 3.000 camiones volcadores repletos. 

Se recogieron televisores, calefactores, pañales e innumerable cantidad de botellas 

plásticas, material que fue “separado en origen” para su eventual tratamiento 

diferenciado.  
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Sin embargo fue una gran sorpresa encontrar 

numerosas latas de aproximadamente ½ k. De 

Albóndigas y grandes latas de 2,6 kg. De 

Estofado, ambas con la leyenda “Prohibida su 

venta/Comercialización”  impresa en sus 

etiquetas y con fechas de vencimiento en 

febrero de 2017. 

Estas latas pertenecen a programas para el 

desarrollo de políticas públicas que el Estado 

Nacional ejerciera durante 2015 destinadas a 

la asistencia alimentaria del turismo social en 

un complejo monumental que supo marcar un 

hito en la historia nacional. La deficiente 

administración de estos recursos que 

almacenaron hasta su vencimiento no solo 

damnifican a sus beneficiarios y malogran los 

recursos del Estado, también el haberlos 

arrojado en un basural, en el cual se ha visto a 

personas recogiendo alimentos, provoca un 

riesgo muy grave para quienes puedan llegar a 

consumirlos, produciendo intoxicaciones e 

incluso llegar a causar la muerte. 

El Director de la Administración General de 

la Unidad Turística de Chapadmalal, el Sr. 

Daniel Simoncini, quien asumió su cargo 

durante el año 2016, dependiendo de la 

Secretaría de Turismo de la Nación, tendrá un 

motivo más que explicar, junto a las demás acciones que se han venido 

denunciando oportunamente durante su gestión, como es la extracción de tierra de 

la cava y el haber implementado un circuito de recolección de residuos clandestino 

y su vuelco en el basural durante los últimos años, utilizando el camión de 

Mantenimiento, 

patente KMR 900, el 

cual innumerables 

fotos y videos lo 

muestran volcando 

toda clase de 

residuos.  

 


