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•

Introducción

El presente documento conforma la entrega del Componente 5 – Plan de Inclusión Social- pautado en el
Proyecto ejecutivo de seis (6) centros ambientales distribuidos en el Sur del territorio argentino - Licitación
02/2020 – Girsu-A-93-SBCC-CF - Préstamo 3249/OC-AR para el Municipio de Luján.

El objetivo de la consultoría es dotar a la Región, de un Proyecto Ejecutivo completo para la gestión de sus
residuos que pueda brindar a las distintas localidades un sitio de disposición final adecuado para sus residuos
sólidos urbanos.

El componente social de este Plan se encuadra en los criterios de Inclusión Social del BID respetando los
lineamientos sugeridos por el Banco en su Guía Operativa “Desarrollo de planes de inclusión para
recicladores informales”.

El “Proyecto (6) centros ambientales” financiado por el Préstamo BID 3249-OC/AR, incluye la construcción
de obras de infraestructura para el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos para el
Municipio de Luján y la remediación de los basurales a cielo abierto, que durante mucho tiempo fueron los
sitios de disposición final del municipio.

La implementación del Plan de Inclusión Social (PISO) está dirigido a los distintos grupos de recuperadores
informales de residuos que operan en los sitios a ser remediados y cerrados, viendo así afectadas sus fuentes
de trabajo. Por lo tanto, la elaboración y puesta en práctica del Plan tiene, como objetivo principal, poder
restituir la fuente de ingresos de los recuperadores informales de basurales a cielo abierto, mejorando sus
condiciones de trabajo, y en lo posible su calidad de vida.

La inclusión de recuperadores requiere un abordaje integral que implique, además de su inserción laboral,
aspectos relacionados al desarrollo humano (educación, salud, protección social). No es un plan dedicado
exclusivamente a cuestiones relacionadas con los medios de subsistencia sino también a cambios de valores,
hábitos y comportamientos.

El concepto de ‘inclusión social’ habitualmente se lo piensa como un proceso unidireccional, desde “la
sociedad” (los incluidos) hacia quienes están fuera de ella (los excluidos). Pero si bien los recuperadores
3
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están excluidos de pautas, bienes y servicios del contexto colectivo, algunos de ellos consideran que gran
parte de dicho colectivo está excluido de mantener conductas de manejo de RSU acordes con el desarrollo
sustentable para la sociedad que integran. Esto sugiere considerar la ‘inclusión social’ como un proceso
dialéctico y multidireccional, que requiere cambios en el conjunto societario, y el involucramiento de todas
las partes en los esfuerzos por lograr una gestión integral, inclusiva y sustentable de los RSU en Luján.

El objetivo principal de la elaboración de un PISO, es determinar una estrategia de acción a implementar a
fin de evitar, mitigar o compensar los impactos significativos negativos sobre los haberes, ingresos y acceso a
los recursos de los recicladores informales. La premisa básica del PISO es que los trabajadores informales
deben mejorar - o por lo menos mantener - sus ingresos previos a la intervención, mientras que la mejora de
sus condiciones de trabajo (Reglamento Operativo Contrato Préstamo BID 3249)

El Plan pretende, por tanto, formalizar la situación laboral de los trabajadores de basurales a cielo abierto
(BCA), contribuir al reconocimiento social, legitimidad y acceso a derechos y beneficios de la población
destinataria, fortalecer las capacidades de trabajo y organización de los recuperadores informales de BCA que
se incorporarán a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, aumentar la productividad de las
organizaciones de recuperadores en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos; generar
condiciones de empleabilidad para los trabajadores de BCA que no deseen incorporarse a la Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos; atender las necesidades de grupos especialmente vulnerables de BCA
(discapacitados, embarazadas, enfermos, ancianos, entre otros) y desarrollar legislación específica que
permita la implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con Inclusión Social de los
recuperadores.
El PISO debe ser elaborado mediante un proceso participativo de consulta con los segregadores para que
éstos dejen sentadas sus expectativas y requerimientos. Esto permitirá que el documento alcanzado sea
realista, aplicable y socialmente aceptado. En este sentido es deseable la organización de una mesa de
diálogo con asociaciones civiles, organismos e instituciones como apoyo al PISO desde su fase de preliminar
(Reglamento Operativo Contrato Préstamo BID 3249).

4
IF-2021-60420929-APN-SCYMA#MAD

Página 4 de 102

Es conveniente que dicho proceso participativo se inicie una vez que el proyecto haya sido adjudicado,
existan garantías de su ejecución, y una definición detallada de responsables a cargo de la gestión social. Al
igual que en otros basurales, los recuperadores del BCA de Luján manifestaron haber escuchado varias veces
acerca de proyectos que no llegaron a concretarse, por lo que es preciso que su involucramiento se propicie
en un marco de certidumbre.

Para cumplir con las pautas establecidas en la elaboración e implementación del Plan se requiere llevar a
cabo una serie de actividades antes, durante y a posteriori a su ejecución.

El diseño y puesta en práctica del PISO requiere, como mínimo, 32 semanas.

Síntesis temporal de la elaboración e implementación del PISO

Fuente: Desarrollo de Planes de Inclusión para recicladores informales: una guía operativa. Bid, 2013

El conjunto de actividades indispensables para su elaboración conlleva un trabajo coordinado,
participativo, flexible e iterativo, de todos los actores involucrados (tanto los recuperadores como los
municipios). Las acciones iniciales incluyeron la participación activa del municipio para llevar a cabo el mapeo
inicial donde se identifica la presencia de recicladores informales. Esta primera etapa se constituyó a partir
de varias visitas al sitio, así como entrevistas con diversos actores familiarizados con el mismo, y fue llevada a
cabo por el equipo consultor y agentes municipales. Como etapa siguiente, la conformación del equipo de
trabajo estimó la cantidad de personas afectadas; la determinación de la necesidad del Plan y el tipo de Plan
a aplicar, o sea, definió los objetivos y alcance. Implicó llevar a cabo una revisión administrativa de la
información existente sobre el sitio, la población de recicladores afectada, el sistema de gestión de residuos
sólidos y la cadena del reciclaje, incluyendo una evaluación sobre cuán completa, actualizada y exacta es esta
información.

El involucramiento de los actores clave es un factor esencial para la consecución del Plan. Debe integrar a
los recicladores en el proceso de desarrollo; establecer la estrategia, metodología y cronograma del proceso
5
IF-2021-60420929-APN-SCYMA#MAD

Página 5 de 102

de consulta con los recicladores y otros actores clave; debe definir la estrategia de consulta con participación
activa de recicladores y otros actores clave, actividad fundamental al proceso de preparación e
implementación de un Plan de Inclusión. Definir la elegibilidad, es decir, determinar quiénes reciben los
beneficios del Plan implica realizar un proceso continuo de recolección de datos. Las tareas incluidas en este
paso brindarán insumos clave para el desarrollo de opciones de inclusión para los recicladores, así como
información de base para llevar a cabo el monitoreo del proceso: a) Realizar el censo de los recuperadores; b)
Realizar la Encuesta Socioeconómica de Base; c) Recolectar y analizar información cualitativa; e) Realizar el
análisis de los actores clave; f). Recolectar datos contextuales; g) Identificar las cuestiones clave. Estas tareas
requieren retomar un exhaustivo trabajo de campo el que no pudo ser completado dado la situación de
pandemia.
Como etapa final del proceso para la implementación del PISO, y una vez cumplidas las etapas descriptas
anteriormente, se estimará un presupuesto detallado con costos estimados de todos los recursos humanos,
físicos y financieros necesarios, las fuentes de financiamiento, y los arreglos convenidos para su consecución.

•

5.1 Identificación del Marco Normativo aplicable y de los organismos e instituciones con
competencia en los aspectos referentes al Plan.

Se presenta a continuación la identificación de los aspectos relevantes de la legislación pertinente,
aplicables a la gestión de los residuos sólidos urbanos.

La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 incluye la protección del medio ambiente como un
derecho constitucional expresamente declarado en su artículo 41. Las leyes Nacionales de Presupuestos
Mininos en materia de Residuos Industriales Nº 25.612, como así también de aquellas leyes que regulan en
particular la protección de los recursos naturales que puedan ser afectados durante la construcción y
funcionamiento del Proyecto, tal es el caso de la Ley Nacional Nº 25.675 sobre protección al medio ambiente;
la Ley Nacional Nº 20.284 sobre preservación de la atmósfera, y la Ley Nº 22.428 que fija el régimen legal
para la conservación y recuperación de los suelos, entre otras normas.

Respecto al Marco Legal e Institucional de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, hasta la sanción de la
Ley 25.916 no se había impuesto la gestión integral de los RSU como una obligación legal. La misma,
sancionada en 2004, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de
6
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residuos domiciliarios en todo el país. Específicamente encomienda a las autoridades competentes esa
gestión integral, establecer sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y particularidades
de su jurisdicción, prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de
vida de la población (Artículo 6º) y promover la valorización de residuos mediante la implementación de
programas de cumplimiento e implementación gradual (Artículo 8º). Asimismo, los faculta a suscribir
convenios bilaterales o multilaterales que posibiliten la implementación de estrategias regionales para alguna
o la totalidad de las etapas de la gestión integral de los residuos domiciliarios (Artículo 7º).

A continuación se presenta un listado no taxativo de las normas ambientales y sociales de referencia a
tener en cuenta en el proyecto.

En la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 se incorporó el derecho de los habitantes a un
ambiente sano equilibrado y apto para el desarrollo humano bajo el concepto de desarrollo sustentable.
Introdujo también el deber de preservarlo y la obligación de recomponer el daño ambiental. A partir de la
reforma, se les reconoció a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio. Por este motivo, es competencia de las Autoridades Provinciales dictar las normas de protección
de dichos recursos.
Por otro lado se le otorgó al gobierno federal la facultad de establecer presupuestos mínimos de calidad
ambiental con el objeto de establecer principios o derechos exigibles que aseguren una protección ambiental
íntegra en todo el territorio del país. Es obligación de los gobiernos provinciales dictar las normas necesarias
para complementar los presupuestos mínimos federales, sin que se alteren sus jurisdicciones locales.

El conjunto de normativas a nivel nacional se encuentran desarrolladas e incluidas en el Producto 1 y 2 del
1er Informe.

Normativa provincial aplicable: La siguiente es una síntesis de la normativa aplicable que, directa o
indirectamente, se relacionan con el Plan de Inclusión Social siendo el mismo indicativo, no taxativo.
Normativa provincial: Estudios de Impacto Ambiental.
Fuente: Producto 1 y 2 del 1er Informe
Provinci
a

Norma
EIA

Decreto
Reglament
ario

Autorización

Nombre de la
Autoridad de
aplicación
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Buenos
Aires

Ley N°
11.723

N°
4.371/95

Certificado de
Aptitud Ambiental

Organismos Provincial
para el Desarrollo
Sostenible (OPDS)

Normativa ambiental provincial
Fuente: Producto 1 y 2 del 1er Informe
Norma
RESOLUCIÓN 29/2009

LEY 25.916

LEY 13.592 Y
DECRETO REGLAMENTARIO
1215

Descripción
Crea el SIG de Ordenamiento Ambiental Territorial. Establece que todo
proyecto que conlleve una o más tareas u obras de excavaciones, derivación
de cursos de agua, serán sometidas a Proceso de EIA por la Autoridad
Ambiental
Provincial, en el marco del Anexo II, Ítem I de la Ley N° 11.723.
Determina que los centros de disposición final deben ubicarse en sitios
suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afectar la
calidad de vida de la población, que su emplazamiento debe determinarse
considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión
urbana durante un lapso que incluya el período de posclausura. Asimismo,
prohíbe su instalación y funcionamiento en áreas protegidas o sitios que
contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural y prevé
que deben ubicarse en sitios que no sean inundables y de no ser posible,
deberán
diseñarse de modo tal de evitar su inundación.
Determina que, en aquellos casos en los que no resulte posible la
instalación de sitios de disposición final, la Provincia establecerá Polos
Ambientales Provinciales, correspondiendo a los municipios la participación
en el control de la gestión. La disposición mencionada debe entenderse
en juego con la autonomía municipal, principio en virtud del cual los
municipios estarían facultadas a celebrar per se convenios orientados a la
gestión conjunta de RSU. No obstante, tal como se concluyó más arriba, el
grado de centralización que prevé la norma provincial tiene por objeto
coadyuvar al efectivo cumplimiento de la normativa ambiental para alcanzar
la gestión integral de RSU. Entre los criterios para la selección de sitios de
disposición final (SDF), cabe mencionar:
No pueden instalarse en zonas de recarga de acuíferos
●
destinados a uso aguas abajo para consumo humano;
Deben estar separados de los pozos de extracción de agua
●
potable para uso doméstico o industrial por una distancia mínima de
100 metros superior a la proyección horizontal del cono de
abatimiento en régimen de extracción normal;
Debe aplicarse un plan de higiene que contemple el
●
tratamiento biológico de aves, ratas, moscas, mosquitos y otros

8
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insectos con miras a minimizar los vectores de enfermedades
infecciosas a trabajadores o poblaciones cercana
●
RESOLUCION 1143/02

RESOLUCIÓN 146/2012

LEY 14.408/12
RESOLUCIÓN OPDS 41/14

RESOLUCIÓN OPDS 95/14

Deben contar con lavaderos de ropa de trabajo del personal.

Alcance de la resolución:
●
Realizar EA para establecimiento de segunda categoría (seg.
Ley 11.459), de acuerdo al Decreto 1.741/96, Anexo IV.
El relleno sanitario debe establecerse en áreas cuya
●
zonificación catastral sea rural.
El relleno debe emplazarse preferentemente en un área que
●
posea una barrera natural de acuerdo a ciertas características
contenidas en la norma o complementarse con una barrera artificial.
La base del relleno no pude invadir el nivel del acuífero libre,
●
debiendo ubicarse como mínimo a 0,50 m sobre su nivel. Si la capa
freática superase ese nivel, se debe presentar una propuesta de
mitigación.
Debe garantizarse que no se alterará la calidad de agua
●
superficial, subterránea ni el suelo adyacente, en relación a la línea
de base o situación inicial.
No se pueden establecer en reservas o áreas protegidas.
●
●
La distancia mínima del perímetro del relleno a pozos de
para extracción de agua potable y para usos industrial, ganadero o
riego, debe ser de 500 m.
Deben realizarse en áreas factible estudios de hidrogeología,
●
hidrología, en tanto que en sitios preseleccionados deben
estudiarse
aspectos geológicos, hidrogeológicos.
Prohibición de:
1) Envío de residuos industriales no especiales al CEAMSE, sin tratamiento
previo.
2) Envío de residuos de construcción y demolición al CEAMSE.
Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad.
Establece los requisitos de habilitación de los laboratorios que realicen
análisis industriales ambientales y el procedimiento de protocolización de las
mediciones.
Tareas de Remediación en Sitios Contaminados - Ley 14343 - Pasivos
Ambientales.

A continuación se menciona información sobre el organismo ambiental provincial de aplicación en la
Provincia de Buenos Aires.

Provincia de Buenos Aires
9
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Organismo ambiental: Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)
Dirección: Calle 12 y 53 Torre II Piso 14 | (1900) La Plata | Provincia de Buenos Aires
Teléfono: (0221) 429 5548 –
WEB: https://www.opds.gba.gov.ar/

Se incluye, asimismo, un listado de organismos e instituciones de la subdirección de RSU del Municipio que
desempeñan un rol importante dentro de la administración del BCA.
La Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos (Subdirector Pedro Daniel Vargas, profesional Micaela
Fanucce) depende de la Secretaría de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura, y de la Subsecretaria de
Servicios Públicos. En cuanto al uso de maquinarias coordina con el Director de Mantenimiento Urbano, ya
que en el lugar donde se guardan todos los camiones, funciona además un taller.

Áreas involucradas
Secretario

de

Contacto
Servicios

Públicos,

Obras

e

Dirección: San Martín 550. Teléfono: 2323 441302

Subsecretario de Servicios Públicos: Luis Federico

Dirección: San Martín 550. Teléfono:2323 441302

Infraestructura: Carlos Alberto Saraceno.

Vanin.
Director de Mantenimiento Urbano: Javier Legorburu

Dirección: José María Pérez 734. Teléfono: 02323 420136

Subdirector de Residuos Sólidos Urbanos: Pedro Daniel

Dirección: José María Pérez 734/ Basural Municipal: Ruta

Vargas

192 y calle 359. Teléfono: 02323 420136

Profesional (trabaja en la Subdirección de Residuos
Sólidos Urbanos): Micaela Fanucce Lic. en Información

Dirección: José María Pérez 734/ Basural Municipal: Ruta
192 y calle 359. Teléfono: 02323 420136

Ambiental.

Entre las instituciones que trabajan de manera articulada en el Bloque Los Santos1, podemos destacar las
siguientes:
Instituciones
1

Atención

El Bloque Los Santos: aglomera a diferentes barrios populares como el Barrio Santa Marta, San Jorge, San

Fermín, La Loma, San Pedro y Villa María, de donde provienen la mayoría de los recuperadores
10
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Centro de Atención Infantil para la primera
infancia (CAI).
Los Rosales 571, Barrio San Fermín.

Funciona una guardería y un centro de atención
para la maternidad juvenil.
Depende de un programa Provincial y municipal
Coordinadora:

Prof.Educacion

Inicial:

Claudia

Orellana.
Profesionales
Docentes, psicopedagoga, TS, nutricionistaAsiste a 70 niños/as de 1, 2, y 3 años
De lunes a viernes de 8 a 16hs.

Centro de Integración Comunitaria (CIC) para
niños y jóvenes de 12 a 21.
Los Rosales esquina Madre Selva, Barrio San
Fermín

Funciona un comedor comunitario, se brindan
talleres, apoyo escolar y programas provinciales como
Envión. El CIC depende del Ministerio de Desarrollo
Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano del
Municipio, y la Secretaria de Salud del Municipio,
directamente de la Dirección de Abordaje Territorial y
de la Atención Primaria e la Salud.
Funciona la Dirección de Atención Primaria de la
Salud y Abordaje Territorial. Se desempeñan diversos
trabajadores de la salud dependientes de la Dirección
de Medicina Preventiva y de la Dirección de Abordaje
Territorial.
Hay consultorios médicos de: Medicina general,
Pediatría,

Psicología,

Odontología,

Nutrición,

Obstetricia. También hay enfermería, trabajadores
sociales, Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y
consultorios de psicopedagogía.
Sociedad de Fomento B° San Jorge

Brinda asistencia alimentaria, apoyo escolar, talleres
para niños y niñas. Además, articula con la Dirección
de Género y Diversidad de la Municipalidad y
Promotoras comunitarias en el acompañamiento,
asesoramiento a mujeres y disidencias que sufren
violencias por razones de género para alcanzar la

11
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igualdad de género.
Comedor comunitario el “Ángel de la bicicleta” B°
San Fermín

Asistencia alimentaria, talleres, apoyo escolar,
articulación con Vientos de Libertad para el abordaje

Flor de Loto s/n. Barrio San Fermín.

del consumo problemático.

Contacto: 2323 680216
Sociedad de Fomento Barrio San Pedro
Las Margaritas s/n. Barrio San Pedro

Se brindan talleres de formación en articulación con
la

Subsecretaría

Sustentable
Contacto: Sergio Almada (Pte de la Sociedad de
fomento). 2323 619182

y

de
la

producción

Oficina

de

y

Desarrollo

empleo

de

la

Municipalidad, Articulación con el Programa “Jóvenes
con más y mejor trabajo”, articulación con trámites de
Anses, etc. Además desde el espacio trabajan en el
mejoramiento de los espacios verdes, cortan el pasto
y mantienen los juegos de la placita del barrio.
Históricamente el referente de la Sociedad de
Fomento Sergio Almada fue quien impulsó la lucha
contra el cierre y clausura del basural a cielo abierto.

Además, en el Bloque hay salitas de atención primarias de la salud como:
• Centro de Atención Primaria de la Salud B° San Jorge.
• Centro de Atención Primaria de la Salud B° San Fermín.
• Centro de Atención Primaria de la Salud B° San Pedro. Ubicación: Las Margaritas 1068, Barrio San Pedro.

Cabe destacar que, la Subdirección de Residuos Sólidos urbanos, trabaja de manera continua y fluida con
referentes barriales e instituciones estatales para el abordaje de diversas problemáticas y necesidades que
surgen en el territorio.

•

5.2.

Análisis de los impactos sociales negativos directos e indirectos generados por el

Proyecto y sus componentes asociados, en lo referente a la afectación de los segregadores.

La mejora de la gestión de los RSU propuesta para el municipio de Luján, traerá aparejado cambios en las
actividades ligadas a los residuos, incluyendo la recuperación y venta de materiales reciclables por parte de
trabajadores informales. Con el cierre de los BCA, los recuperadores perderán el acceso a dichos materiales,
12
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siendo así privados de su fuente de ingresos, por lo que se hace necesario la implementación de medidas
compensatorias. .
De esta forma, el Proyecto propuesto producirá impactos negativos y al mismo tiempo podrá generar
oportunidades para compensar estos impactos. Mediante el PISO, los trabajadores informales podrán
insertarse en el nuevo sistema GIRSU o en otras instancias laborales, lo que deberá permitirles mantener o
mejorar sus ingresos una vez que el Proyecto haya sido implementado. El Diagnóstico completo, a partir de la
recolección de datos (demográficos, sociales, económicos) de los recuperadores, brindará la información
necesaria para definir la estrategia a utilizar en el PISO, cuando sea posible su realización.
El Proyecto contempla el montaje de una Planta de Separación y Clasificación, en la que los recuperadores
se podrán insertar. Existe una probada experiencia al respecto, que demuestra que se requiere un proceso
de acompañamiento a los recuperadores del BCA para que puedan cambiar sus hábitos de trabajo y
desempeñarse en una estructura organizada como requiere una planta de separación. Trabajando en el
BCA, los recuperadores cuentan con total autonomía, lo que permite concurrir cuando precisan generar
ingresos y permanecer el tiempo que decidan, para reunir el monto necesario para su subsistencia diaria
(´hacer el día´). De esta forma, están habituados a que su vida cotidiana se solvente día a día, por lo que su
planificación y ordenamiento también son a muy corto plazo. La inserción en la planta requiere el
cumplimiento de normas, tales como horarios, presentación personal, convivencia con pares y superiores y
además recibir un salario mensual, que suele ser menor que lo obtenido en el BCA (ver Cuadro de
Impactos con / sin Proyecto y medidas de mitigación, más abajo)

Algunos recuperadores del BCA de Lujan experimentaron durante un mes el trabajo en la planta de la
Cooperativa Usina Eco, no pudiendo adaptarse y volviendo a trabajar en el BCA. Por esto, quedó
demostrado que cualquier iniciativa de inclusión social del Proyecto requiere un proceso gradual de 2 años
o más de trabajo con los recuperadores de basurales. Es preciso reconocer que algunos recuperadores se
opondrán a propuestas de reinserción laboral fuera del BCA2, dando lugar a la continuación del mismo en
condiciones sociales y ambientales mejoradas, o la recolección itinerante en áreas urbanas, en caso que se
cerrara el BCA3
2

Ver Box: ‘Que quieren los recicladores informales’, Desarrollo de Planes de Inclusión para Recicladores

Informales: una Guía Operativa. Cohen, Peter et al, 2013. BID, pag. 43
3

Una experiencia de mejora en las condiciones de trabajo de recuperadores en un basural es el llamado

inicialmente ‘Playón de Contingencias’ (hoy Playón de Gestión Social) del basural de Mar del Plata. Si bien no
13
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La inclusión de recuperadores también requiere cambios en el conjunto de la comunidad, y el
involucramiento de todas las partes en los esfuerzos por lograr una gestión integral, inclusiva y sustentable
de los RSU en el Municipio de Luján. Es por ello que se propone concebir e instrumentar el Proyecto en el
marco de un modelo de gestión asociada público-privada-comunitaria, siendo implementado a partir de un
proceso de planificación participativa.

La participación de la comunidad consistiría en la efectiva separación en origen en viviendas, comercios e
instituciones, lo que daría la posibilidad de obtener materiales reciclables mediante la recolección
diferenciada. De esta forma se facilitaría el trabajo de los recuperadores.

Al municipio le cabe liderar el proceso de inclusión social, con una inversión sostenida en el tiempo de
recursos humanos e institucionales en áreas de salud, educación, empleo, producción, comunicación, y
desarrollo social, incluyendo minoridad y familia.
Entre los objetivos generales del PISO:
●

Mantener o restaurar, como mínimo, los ingresos de todos los recicladores informales

afectados por el proyecto, mediante el desarrollo de opciones viables que mejoren o sustituyan su
trabajo actual.
●

Mejorar, en lo posible, su salud, seguridad y condiciones de trabajo.

Los objetivos específicos pueden incluir:
●

Aumentar la productividad y rentabilidad de su trabajo actual.

●

Garantizar (a los recicladores) acceso adecuado, confiable y seguro al material reciclable.

●

Desarrollar alternativas cuando garantizar el acceso al material reciclable no sea posible o

deseado.
●

Formalizar su situación y concederles reconocimiento social, legitimidad y acceso a

beneficios.
●

Fortalecer sus capacidades de trabajo y organización.

se ha mantenido el apoyo necesario, se considera que se trata de un ‘principio de orden’ deseable y
necesario (comunicación personal con la Lic. Silvia Guerrero, quien ha seguido el proceso de gestión social en
dicho basural en los últimos 15 años; abril 2021)
14
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●

Atender las necesidades de grupos particularmente excluidos o vulnerables.

●

Erradicar el trabajo infantil de manera justa, responsable y sostenible.

Medidas del Piso

La mejora de la gestión de los RSU propuesta en el municipio de Luján, traerá aparejado cambios en la
recuperación y venta de materiales reciclables.
Aspectos negativos

Aspectos positivos

Con el cierre de los BCA, los recuperadores

Acompañado por una efectiva separación en origen,

perderán el acceso a dichos materiales,

obtendrán materiales reciclables.

siendo privados de su fuente de ingresos.
Los trabajadores informales podrán insertarse en el nuevo
sistema GIRSU o

en otras instancias laborales, lo que

permitirá una vez implementado el Proyecto

Acciones

Implementación

Sin Proyecto

del

NA

Con Proyecto

+

Medidas Mitigación

Se

Mejoran condiciones

Proyecto

les

otorga

compensación que les
laborales y sanitarias

-Los

recuperadores

obtienen

menores

que

equiparen

ingresos

antes

sus
del

proyecto;

ingresos;

-

permite subsistir hasta

Se
Los recuperadores

les

beneficios

otorga
de

la

pierden su autonomía

formalización:

laboral

documentación, acceso
a

beneficios

sociales,

tarifas sociales.
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Es por esta razón que la elaboración e implementación del Plan debe contar con la participación de todos
los actores involucrados tanto del organismo municipal y otros actores que fueron definidos en el Mapeo de
Actores. El involucramiento de los actores clave permitirá consensuar el proceso de desarrollo del Plan;
establecer la estrategia de comunicación, la metodología y definir un cronograma.

En síntesis, para prever las posibles consecuencias del Plan se debe:

✔

Identificar los actores públicos involucrados directamente o indirectamente con los residuos, y

el modo más conveniente de abordarlos.
✔

Identificar territorios de actuación (localidades que integran el Municipio y vínculo con otros

territorios y las instalaciones vinculadas (administrativas, operativas, talleres, depósitos, etc.).
✔

Identificar las acciones previas y actuales realizadas y en realización evaluándose su nivel de

efectividad, buscando entender aciertos, errores y lecciones aprendidas.
✔

Consultar acerca de previsiones o expectativas en cuanto al fortalecimiento la sensibilización y

capacitación.

En el desarrollo del EIA, cuyos objetivos principales fueron, entre otros, los de evaluar el sistema natural
(físico y biológico), socioeconómico y cultural del área y las actividades del proyecto que podrán afectarlo y
así determinar los posibles impactos ambientales negativos y positivos del mismo, se procede al análisis de
distintas alternativas para la ejecución del Proyecto, se opta por la Alternativa 3 que es la de Ejecutar un
Ecoparque o centro ambiental en el predio Sucre4, el cual contenga una planta de separación y clasificación
de materiales reciclables, una planta de tratamiento de áridos, una planta de tratamiento de voluminosos y
NFU, construcción de un Relleno Sanitario estándar, además del cierre técnico y clausura del actual basural.

En este sentido se realizó una evaluación ponderada de sus ventajas y desventajas; y, en lo que respecta a
los Criterios Sociales, teniendo en cuenta el Análisis de la problemática social de sectores marginales
asociadas a los basurales y/o al trabajo informal en materia de RSU / Trabajadores informales / Cercanías a
asentamientos poblacionales / Relocalización de asentamientos / Sitios de valor cultural / Efecto NIMBY /
Riesgos para la salud, se opta por la Alternativa 3
4

Sucre es un predio de 8 ha cercano al basural actual, en el que se localizara la Planta de Separación y nuevas

cedas para relleno sanitario
16
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La alternativa 3 de proyecto corresponde al cierre técnico y clausura del actual basural, y desarrollo de un
ecoparque en el predio SUCRE.

En dicho ecoparque, se contará con vigilancia y control de acceso en la entrada al predio, y báscula de
pesaje de camiones que ingresarán al predio. Como instalaciones complementarias se contará con una
guardería para infantes, y niños, un salón de usos múltiples, baños y vestuarios para el personal operativo, y
oficinas administrativas.

Respecto de las áreas de procesos contemplados en esta alternativa, se contará con una planta de
separación y clasificación de residuos, provenientes de un servicio de recolección todo en uno. El rechazo de
dicha planta, y los residuos que no pasen por dicha planta de clasificación serán dispuestos en un Relleno
Sanitario, a ser instalado en el mismo predio.

El sistema se completará, con una planta de tratamiento de efluentes de operación, cortina forestal y cerco
olímpico perimetral, y un área de amortiguación que alojará también a los pozos de monitoreo del agua
subterránea.

La problemática social de los recuperadores informales, se vería mejorada por la ejecución de esta
alternativa de proyecto ya que, además de mejorar las condiciones de trabajo de esta población, el proyecto
contempla la ejecución de una guardería, lo que representaría la posibilidad de dejar a infantes, al cuidado
de profesionales, durante la jornada laboral de los recuperadores, además de garantizarles la copa de leche
diaria a sus hijos.
●

Esta alternativa de proyecto contempla acciones de inclusión laboral de los trabajadores
informales.

●

Esta alternativa no genera relocalización de asentamientos.

Respecto de los riesgos que en elpredio en uso se generan actualmente, para la salud de los recuperadores
informales y de la población circundante, debido a la alta generación de vectores que la situación en curso
propicia, estos aspectos, serán minimizados con la ejecución de dicha alternativa, lo que representa un
aspecto positivo del mismo. Se espera también eliminar las densas nubes de humo que se generan en el BCA,

17
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y las afecciones respiratorias asociada. Además, el humo junto con la neblina que frecuentemente se
presenta en zonas cercanas reducen la visibilidad.

•

5.3.

Determinación de la población objetivo mediante el desarrollo de un censo de

segregadores y análisis de sus resultados. Diagnóstico de la situación actual.

La identificación de recuperadores informales fue reconstruida a partir de la información obtenida en la
etapa Diagnóstico y que consta en el 1er informe “Diagnóstico sobre la situación de la Gestión de Residuos y
Evaluación del Plan GIRSU”, además del operativo de Observación Directa realizado en la última semana de
abril de 2021, por miembros del equipo de Consultoria que visitaron la zona para la identificación de los
Basurales y Micro – Basurales y un censo de los recuperadores realizado por el Municipio a comienzos del
2020 antes de la pandemia.

La determinación de la población objetivo y el diagnóstico de la situación actual constituyen un insumo
indispensable para la elaboración del Plan. Ya identificados los actores clave (partes interesadas, recicladores,
otros actores), es necesario iniciar un proceso de recolección de datos continuo. Estos datos permitirán
identificar, determinar y establecer el orden de prioridad de las opciones de inclusión a implementar. Toda la
información disponible está volcada en este informe.

Por otra parte, la etapa de consulta, fundamental para la implementación, requiere de un proceso
participativo continuo mediante asambleas generales, reuniones generales, entrevistas individuales, registro
pormenorizado que sólo será posible cuando se modifiquen las circunstancias actuales.

Con respecto a las características de la población que asiste al basural, la misma está compuesta
mayormente por hombres jóvenes y adultos, seguido de la población adolescente que se incrementa en la
temporada de vacaciones de invierno y los días de receso escolar. Algunos de los adultos concurren al BCA
desde que eran niños, siendo la recuperación y venta de material reciclable su única experiencia laboral,
salvo changas ocasionales.

En menor proporción asisten mujeres para realizar separación de materiales, generalmente junto a un
acompañante. En la mayoría de los casos van en la búsqueda de ropa para vestirse o vender en ferias,
18
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artículos para la casa o el barrio, y comida para su familia, animales de cría o mascotas y materiales para
vender. Los ancianos asisten esporádicamente, recolectan reciclables, materiales para el hogar e incluso
comida.

La Identificación de la cantidad de Recuperadores Urbanos (RU) que viven o trabajan en los basurales y sus
formas de organización comprende diversos relevamientos. En la última semana de abril de 2021, el
Subdirector de Residuos Sólidos Urbanos, Pedro Vargas, quien se desempeña en el basural todos los días,
relevó 91 recuperadores, quienes asisten regularmente al BCA. Considerando la ausencia de algunos
recuperadores en dicha semana, el Director de Residuos Sólidos Urbanos, Brian Vega, estima que
actualmente entre 100 y 120 recuperadores concurren regularmente al BCA.

Los 91 recuperadores se dividen en 40 del turno de día (7.00 hs a 17.00 hs), 40 del turno noche (17.00 a
6.00 hs), y 11 que recuperan chatarra y electrodomésticos de los volquetes que descargan en el BCA. La
separación en turnos responde a la aglomeración y conflictos cuando los 80 trabajaban juntos. Ellos
obtendrían entre $1500 y $2000 diarios. Quienes recuperan de los volquetes constituyen un grupo cerrado,
liderado por un referente histórico5. Ellos acceden a materiales reciclables más rentables, pudiendo en un
día favorable obtener unos $5000.

En el primer trimestre de 2020 (previo a la situación de pandemia) la Subdirección de Residuos Sólidos
Urbanos y trabajadoras barriales del barrio San Jorge, realizaron un censo y determinaron que dentro del
basural trabajaban 162 recuperadores y recuperadoras que residen en los barrios próximos al basural, el
denominado “Bloque los Santos”. El flujo de asistencia diaria es dinámico y se estima que en los momentos
de mayor actividad concurren aproximadamente 80 personas entre el turno mañana y tarde, siendo los 82
restantes recuperadores ocasionales..

5

Se trata del Sr. Aquino, conocido como Quino. Fue uno de los que tuvo la corta experiencia de trabajo en la

planta de la Cooperativa Usina Eco y retornó al basural. Su experiencia lo ha hecho critico de la opción de
trabajo en plantas.
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Según el estudio realizado durante el primer semestre del año 2017, por parte de por la Dirección de
Políticas Sociales, se pudo establecer, que en el basural municipal trabajaban diariamente 57 personas.
Además, se determinó que el rango etario promedio de los trabajadores informales es de 26 a 60 años y que
su actividad laboral principal estaba relacionada con la separación y colecta de residuos reciclables.

Año

Recuperadores

Rango Etario

Edad Promedio

2017

57

20 a 60 años

34 años

2020

162

17 a 60 años

32 años

2021

91

ND

ND

Menos del 10% de las 162 personas relevadas eran mujeres . acompañadas por algún miembro de la
familia, generalmente por hombres y su tarea permitía completar el bolsón de mercadería más rápido. El
81% de las personas provenían de los barrios San Fermín, San Jorge, san Pedro y Santa Marta. Un tercio
tienen edades de entre 21 y 40 años.

Cantida
Localidad

Barrio

d

Total

MERLO

de

edad
162

Total

Sin

general

Total general

162

Femenino

Masculino

16

137

AMEGHINO

5

GENERAL DEHEZA

1

LA LOMA

9

21 a 40 años

53

3

50

OPEN DOOR

1

41 años y más

17

2

15

SAN PEDRO

1

Sin datos

71

11

51

SAN
LUJÁN

Grupos

ANDRES

GILES

datos
9

Menores de 20
años

21

21

9

DE
1

SAN FERMIN

37

SAN JORGE

23

SAN PEDRO

28

SANTA MARTA

44

VILLA ESPIL

1

VILLA MARIA

3

Sin datos

6

LA LOMA

1

Fuente: elaboración propia sobre el censo realizado por el
Municipio, 2020.
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Sin
datos

1

En suma, es posible concluir que la asistencia al predio del basural actual de 91 recuperadores se encuentra
en un punto intermedio entre casi el triple de inicios de 2020 (162) de lo que se observaba hace tres años
atrás(57).

En la actualidad está prohibido el ingreso de niños y niñas al basural alegando la protección de la salud, el
desarrollo físico y mental según la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley Nacional
N°26.061 de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes. Si bien con el paso del tiempo, el ingreso
al predio de niños y niñas era bajo, ha ido decayendo hasta casi en su totalidad debido a las intervenciones
realizadas por entidades estatales organizaciones sociales y barriales, con la colaboración de los referentes
del grupo de recuperadores del BCA.
Según la información relevada por el municipio se destaca la presencia de consumo problemático entre
los adolescentes y jóvenes. Ante esta situación se pretende trabajar desde la articulación y acompañamiento
de entidades estatales, organizaciones sociales y barriales.

Además, con el objetivo de brindar

asesoramiento a jóvenes para la inserción laboral, se proyecta una articulación con el Programa Provincial de
“Jóvenes con más y mejor Trabajo” para que logren aprender otro oficio y acceder a una orientación laboral.

Si bien se ha recogido información valiosa aportada por el Municipio y visitas de campo realizadas por la
Consultora, se recomienda, toda vez que la situación de pandemia lo permita, y el Municipio autorice,
profundizar en las características demográficas, sociales y económicas de los recuperadores. A continuación
se desarrollan modelos de instrumentos de recolección de datos:

En líneas generales la información obtenida en campo debe poder dar respuesta a la siguiente serie de
ítems que se describen a continuación. Asimismo, se adjunta modelos de instrumentos a ser aplicados en
dichos relevamientos.
Entrevista a Recicladores
21
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⎯

¿Cuántas personas trabajan en el basural?

⎯

¿Algunos viven en él y otros vienen de afuera a trabajar en él?

⎯

¿Vive aquí o en las cercanías? A qué distancia?

⎯
¿Cuánto sacan por día? ¿Cuántas horas trabaja por día?? ¿Cuántos de su familia trabajan en
esto? Cuántos tienen otra actividad?
⎯

¿Los chicos van a la escuela? A qué niveles? (distancia, asiduidad)

⎯

¿Tienen algún miembro de su familia problemas de salud? ¿Dónde se atiende?

⎯

¿Hay gente que trabaja en la producción agrícola, y que además recoge residuos?

⎯

¿Con que recursos (elementos de protección) cuenta para trabajar?

⎯

¿Usa algún elemento de transporte? (Cuál: carro con caballos, etc.)

⎯

¿Cuánto hace que realiza esta actividad?

⎯

¿Tuvo alguna vez un trabajo de tipo temporal, bajo relación de dependencia?

⎯

¿Cuándo y de qué tipo?

⎯
¿Qué opinan del trabajo en el basural, lo ven complicado para la gente que trabaja
específicamente con eso, tendría que tener mayores recursos de tipo higiénico para evitar
contaminación?
⎯
¿Hubo/hay algún apoyo del gobierno para mejorar algunas cosas, sobre la distribución de la
basura, mejoras ambientales, para su trabajo?
⎯

¿Cuál sería la principal problemática o complicación para mejorar ciertas cosas?

⎯
¿Las empresas privadas de residuos, las que los generan, ¿qué les parece que debieran hacer
para mejorar algunas cosas acá? ¿Qué podrían aportar?
⎯

¿Ustedes se movilizan para eso, tienen algún tipo de organización?

22
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Modelo de encuesta para Recicladores
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Modelo de encuesta para recolectores
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Este punto se desarrollará alternativamente al censo a través de dos metodologías complementarias. Por
un lado, se realizará un relevamiento con datos mínimos de la totalidad de los segregadores, que permita
conocer su cantidad, su distribución por género, edad y pertenencia a grupos familiares.
Por otro, se realizarán entrevistas en profundidad a los segregadores que presenten mayor liderazgo (al
menos 3 entrevistas) y a los actores que están en contacto con los recuperadores: funcionarios, responsables
de los centros de disposición final, intermediarios, referentes de organizaciones sociales (al menos 3
entrevistas). En estas entrevistas se indagará: antigüedad de los recuperadores en el sitio de disposición final,
existencia de fuentes de ingreso alternativas (otros empleos o beneficios sociales/previsionales), ingresos
mensuales, dinámicas de venta por material, recuperación de materiales para consumo o cría de ganado
menor, nivel de educación general, acceso a salud, nivel de organización, nivel de relación con los
intermediarios, con el municipio y otros actores, dinámicas de acuerdos grupales y de conflicto, aspectos
comunes en el grupo (como pertenencia a un mismo vecindario), aspectos valorados de la recuperación
informal, presencia de trabajo infantil y sus causas, presencia de miembros de pueblos indígenas y
necesidades de adecuación cultural, presencia de violencia de género y necesidades de acciones particulares
para garantizar la participación de las mujeres.
En función del análisis de los resultados se elaborará un diagnóstico de la situación actual que servirá de
línea de base para la determinación de los impactos sociales negativos, desarrollado en el apartado anterior.
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Resumen de la Situación Actual
El Basural Municipal es el predio donde se lleva a cabo parte del proyecto. Tiene unas 14,2 Ha totales,
estando prácticamente impactadas el 100% por residuos o lixiviados. Los Microbasurales, en su gran
mayoría, se ubican sobre la ribera del río, en terrenos baldíos, en las zanjas de desagüe, esquinas, o aledaños
a puentes de Acceso Oeste. Los mismos cuentan con disposición clandestina de poda, voluminosa y RSU.
Según la información provista por el Municipio existen 28 microbasurales.

Cantidad
Tipo de Residuos

de Micro
Basurales

Total detectados

28

Escombros y residuos domiciliarios

1

Neumáticos fuera de uso. Alrededor de 45 unidades.

1

Residuos Áridos

1

Residuos de poda

1

Residuos desparramados debido a la rotura de bolsas por animales

1

Residuos domiciliarios

6

Residuos domiciliarios y áridos de gran volumen

1

Residuos domiciliarios y áridos

1

Residuos Domiciliarios y poda

6

Residuos domiciliarios, de poda, escombros, electrónicos

2

Residuos domiciliarios, electrónicos y áridos esparcidos por el lugar

1

Residuos domiciliarios, electrónicos y voluminosos.

1

Residuos domiciliarios y electrónicos

1

Residuos domiciliarios y restos de poda

4

Luján se caracteriza por ser un partido que históricamente ha sido intervenido por el trabajo cotidiano de
carreros/as, cartoneros/as y recuperadores urbanos tal como informa la Subdirección de Residuos Sólidos
Urbanos del Municipio. Su trabajo diario está presente en las calles de la ciudad, desde las zonas céntricas
hasta las periferias, y dentro del predio del basural a cielo abierto.
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Al basural asisten recuperadores y recuperadoras de barrios cercanos denominado “Bloque los Santos”
que aglomera a diferentes barrios populares como el Barrio Santa Marta, San Jorge, San Fermín, La Loma,
San Pedro y Villa María.

La dinámica de trabajo dentro del basural está atravesada por la organización interna de los
recuperadores, con el ordenamiento por parte de la Subdirección de RSU y contribuciones de la Cooperativa
Usina Eco y dell MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) con el objetivo de mejorar las condiciones
laborales, trazabilidad de los materiales y mejorar los precios de compra. La organización diaria se basa
fundamentalmente en la tarea de las personas que ya tienen una larga trayectoria trabajando en el lugar
mediante el diálogo con los demás compañeros y vinculaciones con la cooperativa de reciclaje UsinaEco.

Cooperativa de reciclaje UsinaEco. Dirección: Fray Manuel de Torres 2388. Teléfono: 02323 15-58-9458
Actualmente en la ciudad de Luján funciona una planta de separación de residuos sólidos urbanos
denominada “Cooperativa de Trabajo Usina Eco Limitada” con matrícula 57178 INAES. La planta es de
carácter autogestivo y cuenta con la habilitación para la certificación de destino sustentable. La misma
cumple con la Ley N° 13.592 artículo 15 que exige que los proyectos aplicables al tratamiento o disposición
final de residuos sólidos urbanos presentados para su inscripción en el Registro de Tecnologías no
comprometan la salud de la población, los trabajadores y el ambiente. Además cumple con el artículo 5° de
la Resolución OPDS N° 367/10 que estipula que la inscripción en el mencionado registro no eximen de la
obligación de cumplir con la restante normativa ambiental vigente (número de la disposición: DI2019-209-GDEBA-DPROPDS). Además, desde el mes de Marzo del año 2020 la cooperativa brinda el servicio
de recolección de residuos domiciliarios en 16 barrios de la ciudad con la disposición final en el basural
municipal.
Usina Eco constituye una valiosa experiencia impulsada por profesionales quienes realizaban tareas de
apoyo social en forma voluntaria en barrios del Bloque de Los Santos. Pese a tener un fin social, se maneja
con criterios comerciales. Sin embargo, su coordinador, Martin XXX, manifestó que es imprescindible el
equilibrio entre la gestión comercial y social de las personas que allí trabajan, procedentes de barrios de
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bajos recursos y con una pesada historia personal de desapego afectivo, abuso y carencias materiales. Por
eso, un psicólogo social asiste a la Cooperativa

El lugar físico donde se realizan las actividades de clasificación, enfardado y administración, es un galpón
alquilado de 1000 metros aproximadamente, ubicado en Avenida Fray Manuel de Torres 2388, Luján. Los
materiales reciclables proceden de Grandes Generadores y puntos verdes distribuidos por la ciudad. Allí
trabajan un total de 70 personas en 2 turnos de 6 hs diarias, con ingresos mensuales de $ 25000 a $30.000
mensuales.

Usina Eco también desarrolla acciones para la concientización ambiental en escuelas y sociedades de
fomento locales.

En el año 2020 la cooperativa de reciclaje inició la compra y comercialización de materiales reciclables
(cartón y PET) a los recuperadores y recuperadoras del basural municipal. Generalmente se armaban grupos
de 10 o 15 recuperadores que les vendían sus materiales a la cooperativa. Esto logró una mejora en los
precios de venta de los materiales. Este proceso duró alrededor de seis meses, luego la cooperativa no pudo
seguir con la compra.

El predio del basural, Circ. VI, parcela 1042S, es una antigua tosquera. La extracción de suelos con destino a
la industria de la construcción fue generando una cava que dejo de utilizarse como fuente de áridos para la
construcción en la década del 60, habiendo alcanzado, según refieren conocedores del lugar de ese entonces,
unos quince metros. Desde entonces data la utilización del predio como vertedero de basura.
Por su emplazamiento próximo a urbanizaciones y áreas urbanas, generan molestias de olores, y
voladuras de residuos. Por lo que, existe en la ciudad preocupación por el manejo de RSU y una demanda
social de resolución para los impactos ambientales que trae el basural.

La disponibilidad de materiales depende particularmente de los camiones recolectores de residuos,
volquetes y vehículos particulares; para clasificar los residuos abren las bolsas con las manos, y comienzan a
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separar depositándolos en bolsones. Los materiales más buscados son el cartón, papel, plástico y el cobre o
metal.

El presente Plan, si bien está orientado a los recuperadores informales de BCA, también afectará
indirectamente de manera positiva a las poblaciones circundantes a los actuales BCA y a las que habitan en
los barrios donde viven los recuperadores. Esto es así porque la formalización de sus tareas evitará que los
recuperadores lleven materiales a su casa para su clasificación y venta, con las consecuencias para la salud
pública que implica la formación de “microbasurales” en las residencias. Se espera que no se produzcan mas
quemas en el BCA, con la consecuente contaminación por humos en la zona.

Hoy en día los recuperadores le venden el material a acopiadores y/o galponeros informales llamados el
“Indio”, Pereda y “Darío”, y otros de menor escala. Lo positivo del paso de la cooperativa de UsinaEco por el
basural fue que logró instalar un piso de precios de comercialización que benefició a los recuperadores y
recuperadoras que trabajan en el basural.
Por mes, la cooperativa procesa entre 100 y 160 toneladas de material reciclable, muy por debajo de la
posibilidad debido al déficit de tecnología e ingeniería apropiadas. La cooperativa realiza actividades de
educación ambiental en escuelas primarias y secundarias públicas y privadas, en eventos masivos como
festivales.
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Fotos UsinaEco comprando materiales a los recuperadores y recuperadoras del basural

Actividades y gestiones del MTE en el Basural:
-

El MTE (Coop “Vencedores Vencidos”) realizó la construcción de baños diferenciados con duchas en
el predio del basural para los recicladores y personal municipal. El predio contaba con un sólo baño muy
precario.
El MTE en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social gestionó el Potenciar Trabajo para 50
recuperadores y recuperadoras del basural.
El MTE en conjunto con la subdirección de RSU gestionó los trámites para recibir el IFE en
aproximadamente 100 personas que asisten al basural.
El MTE entregó ropa, calzado, botas de lluvia, remeras, mascarillas, guantes, alcohol, bolsones para
reciclado, a 80 recuperadores y recuperadoras del basural.
El MTE, en conjunto con el Comedor San Jorge, y la Subdirección de RSU entregaron en los meses de
invierno del año 2020 el desayuno a cada recuperador y recuperadora que estaba en el predio. El desayuno
era una bebida caliente, y una porción de torta, factura, torta frita, etc.
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MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos). Cooperativa de Trabajo Vencedores Vencidos. CUIT
30-71049902-7. Dirección: Calle Darwin s/n, Barrio Villa del Parque, Luján.

Integrantes del MTE, intendente, y subdirector en la construcción de los baños en el basural

•

5.4.

Medidas factibles y efectivas, consensuadas con los segregadores informales para

reducir potenciales afectaciones a fin de mantener estable su fuente de ingresos y allí cuando sea
posible mejorarla. Deberán desarrollarse diversas opciones de integración y compensación.

El PISO se confeccionó con la perspectiva de inclusión social de recuperadores de basurales a cielo abierto,
al Sistema de Gestión Social de Residuos Reciclables, bajo dirección estatal. Es el Estado quien organizará los
recursos materiales y humanos para dar respuesta a la recuperación de materiales reciclables y su inserción
en el mercado, tomando el PISO como parte integrante de la GIRSU Luján. Esta concepción hace de este Plan,
una plataforma para la inclusión de los recuperadores, en el marco de un programa de formalización laboral y
sustentabilidad económica.

Las medidas factibles para la inclusión social de los recuperadores incluye desde la posibilidad de acceso a
beneficios sociales, la inserción educativa, acceso a la salud y reinserción laboral, dentro del programa de
acompañamiento social en el apartado “Plan de acción” del PISO.
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Los objetivos principales de estas medidas son:
●

Mejorar las condiciones de trabajo actuales de los recuperadores permanentes del BCA, y de

los recuperadores urbanos de la vía pública, en caso que la información disponible lo permita.
●

Fortalecer las capacidades institucionales del Estado para abordar la inclusión social de los

recuperadores
●

Fortalecer las capacidades organizativas de los recuperadores y su inserción en el sistema de

salud, de educación, y de la seguridad social.
●

Definir y capacitar a los grupos de recuperadores que trabajarán en la Planta de Separación y

en los Puntos Verdes.
●

Definir y capacitar a los recuperadores urbanos que participarán de los Programas de

“Recuperadores Urbanos”, incluyendo a los recuperadores informales que hoy trabajan en las calles.
●

Definir y capacitar a los recuperadores que trabajarán en los emprendimientos sociales

alternativos.
●

Conocer en mayor profundidad el mercado de materiales reciclables.

●

Conocer los nichos de mercado potenciales para los emprendimientos productivos y de

servicios de forma tal de poder diseñar programas de acción en cada uno de los ejes.
●

Desarrollar planes piloto, a los fines de evaluar el desenvolvimiento de dichos programas y

evaluar eventuales mejoras necesarias en un marco controlado.

Desarrollo de Opciones de Inclusión Laboral
El Plan de Acción definido a partir de las diferentes propuestas posibles para la inclusión de los
recuperadores y, en constante consulta con los recuperadores elegibles y otros actores clave, cuando esto
sea posible, sumará un conjunto de alternativas viables y sostenibles para mejorar, complementar o sustituir
sus actividades laborales actuales.

Como marco general de antecedentes, en la Argentina, la inclusión laboral de recuperadores ha
comprendido diferentes líneas de acción, ya sean ligadas a los residuos, o no. Ellas han sido, como ejemplos:
•

Plantas de separación, generalmente mecanizadas (GBA, Mar del Plata y otras – Provincia de Buenos

Aires)
•

Planta de compostaje (Rosario – Santa Fe)

•

Separación en origen de materiales reciclables y recolección diferenciada (CABA, Rivadavia)
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●

Playón para recuperación de reciclables en condiciones mejoradas (Mar del Plata)

•

Higiene urbana (Rosario)

•

Emprendimientos con material recuperado (Rosario, Pto. Madryn)

•

Empleos y trabajos (oficios, emprendimientos) no ligados a RSU (Godoy Cruz, Mendoza)

El desarrollo de opciones para la inclusión laboral requiere un análisis en detalle de cada una de ellas, en
términos de su viabilidad política, económica, y socio-ambiental, entre otras. De ser viable, será necesario
formularlas como proyectos, con los componentes habituales (justificación, objetivos, metas, actividades). Se
deberá también definir acuerdos institucionales para la implementación de estos proyectos, especificando las
funciones y responsabilidades de cada actor institucional involucrado en la ejecución.

En base a estos puntos se elaborará un plan que presente alternativas de gestión de los residuos sólidos,
que persiga la formalización de los recicladores informales (presentes en los sitios de disposición final), al
punto de lograr conformar cooperativas sostenibles, si es necesario, y que sus ingresos vayan más allá del
reciclaje marginal. Buscando acciones que estimulen la revalorización de los residuos post-consumo y de los
residuos sólidos urbanos. El Plan considerará, entre otros aspectos la:
•

Capacitación para la formación de cooperativas comunitarias y su administración.

•

Análisis de experiencias exitosas en situaciones similares en otras localidades del ámbito

nacional, intercambio con organizaciones existentes.
•

Programa de educación y concientización a los recicladores. Condiciones de Seguridad e

higiene, y usos de elementos de protección personal.
•

Introducción de mecanismos de Cobertura Social y Previsional.

La etapa de consulta, cuando esto sea posible, fundamental para la implementación, requiere de un
proceso participativo continuo mediante asambleas generales, reuniones generales, entrevistas individuales,
registro pormenorizado.
La participación activa de recicladores y otros actores clave es fundamental para la preparación e
implementación de un PISO. Por ello, su involucramiento debe entenderse como un proceso continuo
durante la planificación y ejecución del plan. La participación de los afectados en las decisiones que se tomen
acerca de ellos mismos es indispensable para que ellos se apropien y se comprometan con las acciones que
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se implementen. Esto implica considerar sus preferencias, incorporando las propuestas que son viables y
explicando las que no lo son.

Se identificarán diversas alternativas de integración y compensación en función de:
●

El diagnóstico de la situación social actual y los impactos analizados

●

Las posibilidades que dan los Programas y planes nacionales, provinciales y municipales identificados

●

Las posibilidades que da el Proyecto del Centro Ambiental

●

La dinámica del mercado de materiales reciclables a nivel local

●

La dinámica del mercado de trabajo a nivel local

●

La iniciativa del municipio y de otros actores locales

●

Las experiencias de inclusión social a nivel local, provincial, nacional y regional

Las alternativas serán analizadas en función de su factibilidad y serán consultadas con los segregadores
para poder escuchar si resultan adecuadas a sus necesidades y expectativas. Las consultas con los
segregadores se realizarán siempre con las autoridades municipales, y enmarcándolas en los tiempos propios
de un Proyecto, que para la inmediatez a la que generalmente están acostumbrados los segregadores, son
tiempos largos.
En todos los casos se considerará un Programa de capacitación de los segregadores que apunte trabajar
sobre los siguientes aspectos:
●

Autopercepción. Importancia del rol ambiental de los segregadores

●

Visión de conjunto del mercado de reciclables y experiencias exitosas de municipios y cooperativas

●

Herramientas de diálogo y manejo de conflictos

●

Medidas de protección personal en el trabajo

●

Cambios en el paradigma de género y prevención de la violencia de género

●

Valoración de la organización y el trabajo grupal

●

Derechos sociales, laborales y acceso a beneficios sociales y previsionales que les corresponden

•

5.5.

Programa de Monitoreo y Seguimiento Social: Acciones a realizar durante la

implementación del PISO a fin de evaluar su desempeño, efectividad y ajuste de los aspectos que lo
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requieran. Deberán identificarse los procedimientos, indicadores y periodicidad de monitoreo e
informes.
El monitoreo del PISO, es indispensable para medir su eficacia y desempeño. Esto requiere determinar una
serie de indicadores claramente definidos y fácilmente aplicables. Asimismo es necesario definir los
responsables del monitoreo y la periodicidad de los mismos.
La implementación será documentada mediante registros, informes, fotografías y toda otra herramienta
que permita el registro del proceso. Los resultados, estados de avance y observaciones deberán ser
comunicadas periódicamente a los actores de interés.

A continuación se presentan a modo de ejemplo algunos indicadores posibles:
●

Número de equipos de elementos de protección personal entregados

●

Talleres de capacitación realizados

●

Población vacunada

●

Población que obtuvo Documento Nacional de Identidad

●

Población insertada en el Mercado formal de trabajo

●

Población incorporada a Programa de subvención estatal

●

Ingresos de los recicladores informales afectados por el proyecto, mediante el desarrollo de
opciones viables que mejoren o sustituyan su trabajo actual.

•

Mejoramiento de su salud, seguridad y condiciones de trabajo.

Los objetivos específicos pueden incluir:
•

Aumentar la productividad y rentabilidad de su trabajo actual (ingresos actuales vs. anteriores al

PISO)
•

Garantizar (a los recicladores) acceso adecuado, confiable y seguro al material reciclable.

•

Desarrollar alternativas que garanticen el acceso al material reciclable no sea posible o deseado.

•

Formalizar su situación y concederles reconocimiento social, legitimidad y acceso a beneficios,

planes sociales, mejoramiento viviendas, asistencia sanitaria y educación formal de los niños de sus familias.
•

Fortalecer sus capacidades de trabajo y organización.

•

Atender las necesidades de grupos particularmente excluidos o vulnerables.

•

Erradicar el trabajo infantil de manera justa, responsable y sostenible.
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Asimismo, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en su “Programa
Argentina Recicla”, establece objetivos complementarios, que también serán considerados:
▪

Recuperar los derechos sociales de un grupo históricamente excluido logrando un ingreso

equivalente al SMVM y garantizando el acceso a los sistemas de la Seguridad Social.
▪

Organizar el trabajo de los cartoneros en cuadrillas y fomentar la construcción de organizaciones

populares en el sector.
▪

Reducir las enfermedades y accidentes laborales en el sector.

▪

Facilitar la lucha contra el trabajo infantil en el sector.

▪

Mejorar la posición de los cartoneros en el mercado de los RSU

▪

Propiciar interconexiones entre distintas iniciativas de la economía social.

▪

Fortalecer la visualización social del cartonero como trabajador y no como marginal.

▪

Reducir los niveles de enterramiento en rellenos sanitarios.

▪

Promocionar la separación en origen de los RSU.

▪

Fomentar la recuperación de materiales reciclables.

▪

Elevar la conciencia ambiental de la población.

Implementar el Esquema de Monitoreo
Los objetivos, productos, metas y el cronograma deberán ser monitoreados y reportados regularmente
por el equipo de implementación del Plan. Para ello, se realizarán revisiones sistemáticas y análisis según los
indicadores determinados. Es recomendable la participación de los recicladores en todas las fases del
monitoreo, incluso en la identificación de indicadores.

El equipo de implementación del Plan debe registrar el proceso cuidadosamente - no sólo a efectos de
monitoreo- sino también para tener una visión general sobre su análisis, redacción y difusión posterior.
Dar seguimiento y apoyo a los recicladores, una vez que se han implementado las opciones de inclusión
contempladas en el Plan, representa un elemento crítico para alcanzar la restauración completa de los
40
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medios de subsistencia y realizar cualquier ajuste necesario. Mientras que la naturaleza y el grado de este
apoyo y seguimiento variarán según la situación, generalmente es recomendable tener un equipo pequeño
contratado por un período de por lo menos un año después de la ejecución de las opciones de mejora.
La implementación de un esquema de Monitoreo debe contener: Los objetivos, productos, metas y el
cronograma que deberá ser monitoreados y reportados regularmente por el equipo de implementación del
Plan. Para ello, se realizarán revisiones sistemáticas y análisis según los indicadores determinados. Es
recomendable la participación de los recicladores en todas las fases del monitoreo, incluso en la
identificación de indicadores.
El equipo de implementación del Plan registrará el proceso cuidadosamente - no sólo a efectos de
monitoreo, sino también para tener una visión general sobre su análisis, redacción y difusión posterior. Su
propósito es:
•

Realizar seguimiento del progreso de las actividades de los recicladores con posterioridad a la

implementación de las mismas.
•

Brindar asesoramiento continuo y apoyo técnico a los recicladores según sea necesario para asegurar

resultados sostenibles.
•

Brindar soluciones a problemas que puedan surgir en la transición a las nuevas opciones.

•

Debe identificarse una fuente del presupuesto para realizar este seguimiento antes del cierre de la

implementación del Plan.

Se establecerá con el Municipio el marco que permita el seguimiento y monitoreo del PISO, a fin de medir
su desempeño en cuanto a su implementación y consecución de metas. Para ello es necesario determinar
una serie de indicadores claramente definidos y fácilmente aplicables. Asimismo es necesario definir los
responsables del monitoreo y la periodicidad de los mismos.
La implementación será documentada mediante registros, informes, fotografías y toda otra herramienta
que permita el registro del proceso. Los resultados, estados de avance y observaciones deberán ser
comunicadas periódicamente a los actores de interés.
A continuación se presentan a modo de ejemplo algunos indicadores posibles:
- Número de equipos de elementos de protección personal entregados
- Talleres de capacitación realizados
- Población vacunada
- Población que obtuvo Documento Nacional de Identidad
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- Población insertada en el Mercado formal de trabajo
- Población incorporada a Programa de subvención estatal

Desarrollar una estrategia de salida
Es importante considerar la fase post-implementación y la sustentabilidad de las acciones apoyadas
durante la ejecución del Plan. ¿Son las organizaciones de recicladores existentes autosuficientes? Si no es así,
¿existen otros actores de apoyo, tales como ONGs, que pueden asociarse con ellas en otra fase? ¿Están
funcionando las alternativas para el sustento? y ¿son sostenibles? Si no, ¿qué acciones pueden tomarse?
¿Existe una estrategia municipal de residuos sólidos más amplia u operaciones relacionadas a las que los
recicladores puedan acceder? ¿Se han creado situaciones de dependencia que necesiten atenderse? Si es así,
¿cómo puede el proyecto manejarse de forma gradual o en fase para evitar impactos innecesarios? La
estrategia de salida debe considerar éstos y otros asuntos, según lo determine el contexto específico.

Evaluación y divulgar los resultados
La evaluación ex post debe llevarse a cabo con posterioridad al cierre de las actividades, siguiendo los
arreglos desarrollados en el esquema de monitoreo. También deben hacerse arreglos para compartir la
información, el conocimiento y las lecciones aprendidas de los procesos de preparación e implementación
del Plan para informar y brindar insumos para el desarrollo de futuros planes de inclusión.
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•

5.6.

Plan de Acción. Cronogramas de implementación y estimación de costos incluyendo

personal afectado al mismo, elementos necesarios y propuestas de eventuales fuentes de
financiamiento.
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•

5.7.

Responsables de la implementación.

Para le Implementación del presente Plan se requerirá participación, apoyo y coordinación conjunta de los
entes Municipales, Provinciales y Nacionales. Entre los Actores principales se encuentran:

•

●

Ministerios o Secretarias de Desarrollo Social y Productivo (Municipal, Provincial y Nacional)

●

Ministerios o Secretarias de Ambiente (Municipal, Provincial y Nacional)

5.8.

Determinación de la necesidad del PISO. Relevamiento de la población objetivo.

En este punto, y en virtud de lo indicado en la “Guía para la elaboración de Planes de Inclusión Social”,
desarrollada por el BID, para sus proyectos, se presenta el análisis que justifica el tipo de Plan de Inclusión
seleccionado para este proyecto.

La Guía Operativa plantea, entre otras, las siguientes posibilidades:
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• Sin Plan: cuando en los sitios a remediar no hay separadores informales de residuos operando.
• Plan de Inclusión Social abreviado: cuando los impactos a producirse por la implementación del proyecto
GIRSU son parciales o menores, o el número de personas afectadas es muy pequeño (menor a 50 personas).
• Plan de Reasentamiento: cuando se produzca una combinación de impactos sobre la vivienda y los
medios de subsistencia, es decir, cuando existan recicladores que vivan en forma permanente dentro del
basural a remediar, donde también realizan su trabajo de subsistencia. En estos casos, se debe desarrollar el
Plan de Reasentamiento para solucionar el problema del hábitat y también el Plan de Inclusión que
corresponda para subsanar la pérdida de la fuente laboral.
• Plan de Inclusión Social: es un Plan dedicada exclusivamente a las cuestiones relacionadas con los medios
de subsistencia de los recicladores informales, a través del cual se deben elaborar soluciones viables y
sostenibles que permitan a los recicladores informales afectados por el proyecto de residuos sólidos,
mantener o aumentar sus ingresos en mejores condiciones de trabajo.
En la siguiente figura, se presenta en forma de esquema, la justificación de la selección del tipo de plan,
según el formato desarrollado en la “Guía para la elaboración de Planes de Inclusión Social”, propuesta por el
BID.

Fuente: Desarrollo de Planes de Inclusión para recicladores informales: una Guía Operativa. Bid, 2013
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En función de lo desarrollado en este informe y la magnitud de la población objetivo corresponde la
implementación de un Plan de Inclusión Social.
El PISO definido debe ser escrito y aprobado formalmente por los gobiernos locales y el gobierno nacional y
el BID (‘No Objeción’). Es conveniente continuar el proceso participativo, a través de la redacción de un
documento borrador, a ser revisado por los actores clave, para luego preparar una versión final basada en los
comentarios recibidos. La versión final se presenta luego para su aprobación institucional. La redacción del
borrador del Plan principalmente implica la consolidación de la información ya recolectada sobre la base de
la documentación obtenida.

El documento del PISO debe comprender, como mínimo, los siguientes ítems:

1. Objetivos
2. Alcance
2. Descripción del proyecto e impactos detectados
3. Descripción de la población de recicladores
4. Criterio de aplicabilidad y fecha de corte
5. Marco legal y de políticas
6. Estrategia de consulta
7. Mecanismo de denuncias
8. Opciones de Mejora Propuesta
9. Arreglos y capacidades institucionales
10. Cronograma de implementación
11. Presupuesto estimado
12. Monitoreo y Evaluación

Una vez que el borrador del Plan está completo, se debe preparar un resumen para la difusión a todas las
partes interesadas. Se debe divulgar el borrador inicial en los sitios web institucionales relevantes, así como
también mediante mecanismos con acceso sencillo para los recicladores y otras personas directamente
afectadas.
Debe realizarse por lo menos una consulta con los recicladores para presentar y discutir el Plan y para
recolectar e incorporar disconformidades y/o sugerencias que puedan tener. Varias reuniones pueden ser
47
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necesarias, así como reuniones separadas con las instituciones de aprobación y otros actores clave. Después
de la consulta inicial, el equipo debe preparar una matriz con las sugerencias que fueron incorporadas y
cómo fueron incorporadas, y con las que no fueron incorporadas y porqué, y comunicar esta matriz a los
recicladores y demás partes interesadas en una reunión, a fin de poder realizar un intercambio de opiniones.
Una vez que se hayan recibido todos los comentarios, el equipo debe revisar el borrador inicial de modo que
se incorporen claramente todos los comentarios, y preparar una matriz que contenga todos los comentarios
recibidos y cómo fueron incorporados en la versión final.

•

5.9 Programa de Educación Ambiental. Elaboración de material virtual pedagógico sobre la

separación en origen y recolección diferenciada. Presentación de folletos y material audiovisual.

Actualmente, el Municipio está llevando adelante, un programa piloto de separación en origen,
denominado Luján Limpio6. Este programa tiene como objetivo promover acciones que permitan revertir, la
situación actual del deterioro ambiental de la ciudad, dando respuestas efectivas a las problemáticas
estructurales y emergentes, que afectan de manera directa o indirectamente a la comunidad, el ambiente y
la biodiversidad.

Fuente: Luján Limpio. Municipalidad del partido de Luján.

6

Las principales características del Programa Luján Limpio se adjuntan como Anexo a este informe. Asimismo se adjunta

una Guía Práctica para la separación en origen suministrada por el Municipio y un video de Separación en Origen.
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En vinculación con la cooperativa de reciclaje Usina Eco, el día 18 de Julio del año 2020, se inició una
prueba piloto, separación en origen, y promoción ambiental en el barrio las Acacias. Este cuenta con 16
manzanas aproximadamente con un perímetro de 1.307,67 metros.
En dicha prueba, se colocaron 20 contenedores de residuos, y 3 puntos verdes (reciclables), distribuidos en
la avenida principal. Los días de recolección son los días martes, jueves y sábados para los contenedores de
residuos. Los días miércoles y sábados, se realiza la recolección de los contenedores reciclables (puntos
verdes), ubicados en Boulevard y Larrea, Paso y 235 bis.

Puntos verdes
Usina Eco

Fuente: https://www.usinaeco.com.ar/punto-verdes/

La promoción del proyecto se realizó mediante la entrega de folletos en papel, redes sociales, y se
interactuó con la sociedad de fomento del barrio. Hasta el momento la recolección de los contenedores.
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Además, la Dirección de Gestión Ambiental y la Subdirección de RSU pusieron en marcha una prueba piloto
de separación en origen y puntos verdes. Los puntos verdes se ubicaron en los siguientes barrios:
- Barrio Valle Verde: Calle 622 bis y calle 611.
- Barrio Los Laureles: Sociedad de Fomento. Av Las Estrellas y Venus. Se reciben reciclables los sábados de
16hs a 18 hs.
- Barrio San Antonio Sur: Sociedad de Fomento. El Picaflor 1250. Se reciben los reciclables los sábados de
10 hs a 12 hs
La recolección se realiza los martes y viernes de 9 a 12 hs con un camión caja cerrada y personal municipal.
Los residuos reciclables son llevados a la cooperativa UsinaEco para ser procesados y comercializados y se
contabilizan la cantidad de kg que se recicla.
Cada punto verde va acompañado con la difusión de un video informativo, una “Guía práctica de
separación en Origen”7 para lectura rápida en celulares y charlas teniendo en cuenta los protocolos vigentes.
Actualmente se está trabajando para colocar más puntos verdes en la ciudad y en las localidades.

El Programa de Educación Ambiental se centra en un Plan de Comunicación orientado a generar
concientización en la ciudadanía. Debe coordinarse como una estrategia de comunicación y difusión amplia,
que debe ser diseñada antes que se inicien los trabajos del proyecto. Las acciones de comunicación se
definirán en concordancia con las establecidas para la gestión de cada etapa: generación, disposición inicial,
recolección, tratamiento y disposición final, sobre la base del principio de minimización en la generación y la
maximización del reciclado.
El Plan, entre otras cosas, comunicará la existencia y composición del nuevo plan de gestión de Residuos
Sólidos y buscará sensibilizar a la población en la necesidad de su participación, especialmente durante la
etapa de separación en origen de las distintas fracciones, en la disposición inicial y en la elaboración de
compost.
Se formulará un Plan Estratégico Comunicacional en el que se desarrollarán las actividades de difusión
pública y sensibilización ambiental, con objetivos, metas e indicadores de logro. La comunicación está
planteada tanto para los directamente involucrados con el proceso (comunicación interna) como para el
público en general (denominada comunicación externa).
La comunicación interna se dirige:

7

Se adjunta video enviado por el Municipio
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●

A los trabajadores formales e informales involucrados en la gestión.

●

A las organizaciones municipales y públicas que tengan alguna influencia en el programa y la

población.

●

A los operadores turísticos de cada zona; hoteles, restaurantes, negocios en general

dedicados al turismo, etc.

Los públicos a los cuales se dirige la comunicación externa son:
●

Los niños y jóvenes, y las escuelas de jardín, primaria y secundaria tanto públicas como

privadas;
●

Las familias;

●

La comunidad en general.

Los públicos secundarios de apoyo son:

●

Las ONG y cualquier organización de actividad local que tenga implicancias sobre el medio

ambiente.
●

Los medios de comunicación medios gráficos y digitales, radio, televisión, de acuerdo a la

cultura de cada

Finalmente se establecerán las actividades previstas para cada segmento objetivo, incluyéndolos
objetivos, canales e indicadores previstos para la implementación del Plan.

Como parte del diseño del Plan, se llevará a cabo el diseño de piezas gráficas y audiovisuales con el objeto
de vehiculizar las acciones previstas.

Los mismos serán consensuados con los responsables locales y se establecerá un proceso de aprobación
para su implementación, en el transcurso del cual se establecerán las dimensiones y cantidades necesarias.

Se mencionan como alternativas posibles: trabajar en los diseños gráficos y contenidos adecuados a
diferentes formatos, como gacetillas informativas para la prensa, manuales, cartillas, folletos, flyers, dípticos,
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trípticos, afiches, presentaciones interactivas y demás soportes de promoción como banners, imanes,
stickers, imanes, etc.

Los contenidos audiovisuales como micros o spots audiovisuales educativos, material de capacitación,
mensajes radiales o jingles, recopilación de material fotográfico de jornadas y actividades comunitarias, etc.
Los contenidos multimedia para sistemas digitales páginas web, blogs, articulación con redes sociales, etc.

Otras opciones de comunicación comunitaria: jornadas participativas entre la escuela, barrios y medios
radiales (radio abierta o programa especial); acciones puntuales como caminata y limpieza de mi calle, mi
barrio, mi ciudad, etc.; proyectos de sensibilización con promotores/as, stands informativos en puntos
estratégicos de la localidad.

Asimismo se pueden realizar encuestas Informativas destinadas a estudiar el grado de conocimiento de los
vecinos sobre la temática.

Por lo tanto, la estrategia comunicacional situacional debe permitir generar un conocimiento y sentido “en
común” sobre el proyecto, para habilitar acciones por parte de cada uno de los actores involucrados en pos
del objetivo general del programa, a saber “definición y puesta en práctica de acciones que apuntalen la
gestión de los RSU y profundicen su llegada a los distintos actores de la comunidad en pos de lograr un
escenario ideal para incrementar la eficiencia del Sistema GIRSU, lograr una correcta utilización del Centro
Ambiental y, por ende, mejorar el saneamiento ambiental y la calidad de vida de la totalidad de los
habitantes del Municipio”.

Los principios estratégicos pueden ser de tipo:
•

Participativo: la elaboración y la ejecución reposara en procesos participativos

•

Por Objetivos: los resultados se trazarán y se especificarán como generales y específicos.

•

Se establecerán metas e indicadores cuanti y cualitativos que permitirán el monitoreo y ajustes de la

propuestas
•

Se establecerán los recursos económicos y humanos locales necesarios para la implementación de la

estrategia comunicacional situacional.
•

Se establecerán los resultados esperados en función de los actores y dinámicas establecidas
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•

Con arreglo a la Estrategia General del Programa

La estrategia de comunicación se centrará en el diálogo y la interacción con la comunidad en general,
actores activos de la propuesta, la comunidad educativa en sus tres niveles, los medios locales, el sitio web
que se desarrollará, redes sociales y radios.

Modelo de interacción y colaboración propuesto:

Diseño grafico
Se realizarán los contenidos gráficos necesarios para el proyecto en diferentes formatos, como gacetillas
informativas para la prensa, manuales, cartillas, folletos, flyers, dípticos, trípticos, afiches, presentaciones
interactivas, etc.

Cabe destacar que “el proceso comunicativo, por otra parte, solamente se perfecciona cuando esa
percepción se convierte en comprensiones incorporadas a la cultura a través de prácticas inscritas en la
cotidianidad, es decir, cuando se produce un «impacto estructural» que transforma comportamientos, que,
por supuesto, dada la complejidad de la construcción social, no pueden ser atribuidos a un solo factor, pero sí
pueden ser promovidos, facilitados y fortalecido desde la comunicacoón:
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Facebook
Se creará una página en Facebook, que será actualizado semanalmente, con noticias de temática ambiental
y contenidos relacionados con el proyecto: videos, imágenes, eventos, etc. El mismo funcionará también,
para socializar trabajos hechos por los participantes en las diferentes capacitaciones, con el fin de generar
mayor interacción con los involucrados. La página servirá también para la realización de encuestas y creación
de foros de intercambio.
En lo que respecta a estadísticas, si bien Facebook brinda reportes con información considerable, se
implementará el uso de AgoraPulse con el fin de obtener más detalle de la interacción que se lleve a cabo en
este espacio.
Al mismo tiempo, se diseñarán campañas publicitarias destinadas a la población de Chilecito, con el fin de
incrementar la difusión del portal y de las actividades.
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Tanto la página en Facebook, como el sitio web, responderán la estética establecida por el diseñador
gráfico para el logotipo e imagen de marca. Se complementará con una imagen significativa, o elementos
gráficos relacionados.
En el caso de crear o seleccionar videos de carácter educativo, se embeberá la pestaña de Youtube a la
página.

Ejemplos:

Sitio Web
El sitio web contendrá tentativamente, las siguientes secciones: acerca de girsu, acciones, noticias,
materiales, contacto.
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Dicho espacio funcionará principalmente para presentar las actividades y compartir material educativo.
Tendrá una navegabilidad amigable al usuario y una interfaz centrada en el mismo, siendo la misma de
carácter intuitiva.
El sitio web estará basado en lenguaje HTML5, Jquery y CSS3 y contará también con un código sin errores
que le permita al portal ser eficiente en lo que respecta a los motores de búsqueda: utilización de
descripción, palabras claves y reglas de accesibilidad.
Será posible asimismo, visualizarlo correctamente desde cualquier dispositivo y tendrá visible el enlace a la
página en Facebook.
El portal será enlazado a una cuenta de Google Analytics, con el fin de poder visualizar mensualmente las
estadísticas de visitas del mismo: navegadores utilizados, cantidad de visitas, localización geográfica, tiempo
de visita, etc.

Ejemplos:
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Programa de Capacitación para el Sector Educativo
Tiene como objetivo que los docentes comprendan la trascendencia del consumo responsable y la
minimización de residuos, la importancia de la labor que cada uno de ellos puede desempeñar con la simple
acción de clasificar los residuos en los hogares y depositarlos en el lugar y momento adecuados.
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Las acciones se articularán a través de distintas actividades teóricas y prácticas coordinadas por los
docentes, dirigidas, entre otras cosas, a hacer comprender el significado de las regla de las tres “R” (reducir,
reutilizar y reciclar).
Se trabajará con las autoridades del sector educativo en la Planificación para la articulación del Sector
Educativo (fundamentalmente el Nivel Inicial, Primario y Secundario de la educación común) con las acciones
que está llevando a cabo en el municipio y la comunidad para la implementación el nuevo sistema de gestión
de residuos. Se detalla dicha planificación de manera preliminar:
1. Situación Deseada: Se buscará que las instituciones de cada nivel se conviertan en modelos de
intervención comunitaria a través de la acción de sus actores (alumnos, personal docente y personal no
docente) en proyectos diseñados por ellos mismos.
Dada las características de las poblaciones escolares, se pretende que el efecto tenga un poder replicador
en las familias de los actores.
2. Población alcance: Establecimientos de Nivel Inicial, Primario y Secundario y sus poblaciones docentes y
no docentes8.
3. Objetivos
Objetivo General: Promover en los alumnos, plantel docente y plantel no docente la acción informada en la
gestión de los residuos en su comunidad.
Objetivos Específicos: Identificar como problema la gestión de residuos deficiente en el entorno próximo;
Reconocerse como agente efectivo en el cambio hacia un ambiente sostenible; Diseñar proyectos
autogestionados de intervención comunitaria en la gestión de residuos sólidos; Medir el impacto de las
acciones positivas en la gestión de residuos sólidos.
4. Contenidos (listado no exhaustivo)
Nivel inicial y primario:
- ¿Qué problemas generan los residuos?
- Tipos de residuos: Clasificación según riesgo al ambiente, composición, tipo de generador.
- ¿Cómo se relacionan los residuos con nosotros? ¿Qué residuos generamos?
- ¿Cuantos residuos generamos?
- ¿Quién se lleva nuestros residuos? Servicio de recolección
- ¿Dónde van a parar? ¿Qué es un relleno sanitario? ¿Cómo es el nuestro?

8

Se adjunta como Anexo el Listado de Establecimientos educativos de las zonas involucradas).
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- ¿Qué se está haciendo en nuestra ciudad?
- ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué se hace en otros lugares?
- Jerarquía de residuos: evitar, reducir, reusar, reciclar, recuperar.
- El plástico, tipos de plástico, símbolos.
- El papel, como se produce, reuso, separación, que se hace en nuestra ciudad
- El vidrio, como se produce, reuso, separación, reciclado, proceso.
- El metal, tipos de metales, hierro, aluminio y acero?
- Ropa usada.
- ¿Que se hace en nuestra ciudad? ¿Qué se puede hacer?
- Experiencias realizadas.
- Antes y después de nuestra acción.
Nivel secundario:
- Problemas generados por la falta de tratamiento de los residuos.
- Desarrollo sostenible
- Recursos renovables
- Situación actual de los residuos (global y local)
- La gestión de residuos
- Métodos de reciclado
- ¿Qué podemos hacer?
- Medición de impacto de la acción positiva
5. Actividades: A partir de la problemática detectada en talleres con los equipos docentes y no docentes, se
identificarán situaciones problema originadas por una deficiente generación de residuos y a través de la
metodología de aprendizaje basado en problema.
Entre otras actividades, se realizarán:
-

Observación y registro del entorno.

-

Búsqueda de información

-

Relevamiento de experiencias

-

Desarrollo de estrategias y proyectos

-

Diseño de indicadores de cambio

-

Ejecución de la estrategia o proyecto

-

Evaluación del impacto
59
IF-2021-60420929-APN-SCYMA#MAD

Página 59 de 102

-

Creación de narrativas sobre la experiencia completa.

6. Docentes: Docentes de nivel inicial, primario y secundario.
7. Recursos
•

Dispositivos para registro del entorno en distintos formatos (papel, teléfonos, cámaras, por ejemplo)

•

Material en formato físico y digital sobre la gestión de residuos.

•

Espacios físicos de intervención.

•

Plataforma virtual para la creación de espacios virtuales y comunicación entre actores.

•

Canales de comunicación comunitaria (articuladamente con las áreas de comunicación y diseño).

•

Programador y diseñador a cargo de la programación de materiales interactivos e interfaces

adecuadas a los distintos grupos etarios destinatarios.
•

Materiales en distintos formatos y soportes sobre GIRSU puntos focales de los niveles educativos a

nivel local
8. Espacio: Se trabajará en espacios físicos y virtuales simultáneamente, en forma complementaria. Los
espacios físicos incluirán las instituciones educativas en los tres niveles y el entorno físico inmediato en la
comunidad. Los espacios virtuales incluirán una plataforma virtual que alojará a la extensión virtual del
espacio formativo físico en cada institución, y el conjunto de herramientas de comunicación social diseñadas
en conjunto con el área de comunicación.

Programa de Capacitación para el Sector Educativo
Tiene como objetivo que los docentes comprendan la trascendencia del consumo responsable y la
minimización de residuos, la importancia de la labor que cada uno de ellos puede desempeñar con la simple
acción de clasificar los residuos en los hogares y depositarlos en el lugar y momento adecuados.
Las acciones se articularán a través de distintas actividades teóricas y prácticas coordinadas por los
docentes, dirigidas, entre otras cosas, a hacer comprender el significado de las regla de las tres “R” (reducir,
reutilizar y reciclar).

Se trabajará con las autoridades del sector educativo en la Planificación para la articulación del Sector
Educativo (fundamentalmente el Nivel Inicial, Primario y Secundario de la educación común) con las acciones
que está llevando a cabo en el municipio y la comunidad para la implementación el nuevo sistema de gestión
de residuos. Se detalla dicha planificación de manera preliminar:
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1. Situación Deseada: Se buscará que las instituciones de cada nivel se conviertan en modelos de
intervención comunitaria a través de la acción de sus actores (alumnos, personal docente y personal no
docente) en proyectos diseñados por ellos mismos.
Dada las características de las poblaciones escolares, se pretende que el efecto tenga un poder replicador
en las familias de los actores.
2. Población alcance: Establecimientos de Nivel Inicial, Primario y Secundario y sus poblaciones docentes y
no docentes9.
3. Objetivos
Objetivo General: Promover en los alumnos, plantel docente y plantel no docente la acción informada en la
gestión de los residuos en su comunidad.
Objetivos Específicos: Identificar como problema la gestión de residuos deficiente en el entorno próximo;
Reconocerse como agente efectivo en el cambio hacia un ambiente sostenible; Diseñar proyectos
autogestionados de intervención comunitaria en la gestión de residuos sólidos; Medir el impacto de las
acciones positivas en la gestión de residuos sólidos.
4. Contenidos (listado no exhaustivo)

Nivel inicial y primario:
- ¿Qué problemas generan los residuos?
- Tipos de residuos: Clasificación según riesgo al ambiente, composición, tipo de generador.
- ¿Cómo se relacionan los residuos con nosotros? ¿Qué residuos generamos?
- ¿Cuantos residuos generamos?
- ¿Quién se lleva nuestros residuos? Servicio de recolección
- ¿Dónde van a parar? ¿Qué es un relleno sanitario? ¿Cómo es el nuestro?
- ¿Qué se está haciendo en nuestra ciudad?
- ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué se hace en otros lugares?
- Jerarquía de residuos: evitar, reducir, reusar, reciclar, recuperar.
- El plástico, tipos de plástico, símbolos.
- El papel, como se produce, reuso, separación, que se hace en nuestra ciudad
- El vidrio, como se produce, reuso, separación, reciclado, proceso.

9

Se adjunta como Anexo el Listado de Establecimientos educativos de las zonas involucradas).
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- El metal, tipos de metales, hierro, aluminio y acero?
- Ropa usada.
- ¿Que se hace en nuestra ciudad? ¿Qué se puede hacer?
- Experiencias realizadas.
- Antes y después de nuestra acción.

Nivel secundario:
- Problemas generados por la falta de tratamiento de los residuos.
- Desarrollo sostenible
- Recursos renovables
- Situación actual de los residuos (global y local)
- La gestión de residuos
- Métodos de reciclado
- ¿Qué podemos hacer?
- Medición de impacto de la acción positiva
5. Actividades: A partir de la problemática detectada en talleres con los equipos docentes y no docentes, se
identificarán situaciones problema originadas por una deficiente generación de residuos y a través de la
metodología de aprendizaje basado en problema.
Entre otras actividades, se realizarán:
-

Observación y registro del entorno.

-

Búsqueda de información

-

Relevamiento de experiencias

-

Desarrollo de estrategias y proyectos

-

Diseño de indicadores de cambio

-

Ejecución de la estrategia o proyecto

-

Evaluación del impacto

-

Creación de narrativas sobre la experiencia completa.

6. Docentes: Docentes de nivel inicial, primario y secundario.
7. Recursos
•

Dispositivos para registro del entorno en distintos formatos (papel, teléfonos, cámaras, por ejemplo)

•

Material en formato físico y digital sobre la gestión de residuos.
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•

Espacios físicos de intervención.

•

Plataforma virtual para la creación de espacios virtuales y comunicación entre actores.

•

Canales de comunicación comunitaria (articuladamente con las áreas de comunicación y diseño).

•

Programador y diseñador a cargo de la programación de materiales interactivos e interfaces

adecuadas a los distintos grupos etarios destinatarios.
•

Materiales en distintos formatos y soportes sobre GIRSU puntos focales de los niveles educativos a

nivel local
8. Espacio: Se trabajará en espacios físicos y virtuales simultáneamente, en forma complementaria. Los
espacios físicos incluirán las instituciones educativas en los tres niveles y el entorno físico inmediato en la
comunidad. Los espacios virtuales incluirán una plataforma virtual que alojará a la extensión virtual del
espacio formativo físico en cada institución, y el conjunto de herramientas de comunicación social diseñadas
en conjunto con el área de comunicación.
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Resumen de los puntos principales del Plan Lujan Limpio que se relacionan con las principales
acciones relacionadas con el Plan Piso
Julio 2020
https://www.lujan.gob.ar/?p=24919
LUJÁN LIMPIO: EL INTENDENTE ANUNCIÓ UN PASO FUNDAMENTAL EN LA RECONVERSIÓN
DEFINITIVA DEL BASURAL Y LA AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
En el marco del programa “Luján Limpio”, el Intendente Leonardo Boto realizó una serie de
anuncios vinculados al proyecto de reconversión del Basural y la gestión integral de residuos
sólidos urbanos en el Partido de Luján.
Como primera medida, el proyecto implicará realizar trabajos de remediación ambiental en las
hectáreas actuales y ejecutar la construcción de la nueva planta ambiental de tratamiento de
residuos. A su vez, se incorpora un Parque de Recuperación con el propósito de fortalecer la
economía circular, avanzar en la separación y recuperación de residuos reciclables.
Asimismo, destacó el carácter inclusivo del proyecto, que buscará integrar a los más de 150
recolectores informales que trabajan en el basural.
Por ello, adelantó el envío al Concejo Deliberante de los proyectos que avalen la incorporación de
los nuevos terrenos, como primer paso para lograr la solución definitiva del principal problema
ambiental del distrito.
Plan Lujan Limpio
Julio de 2020. Municipalidad de Luján.
Autoridades
Intendente Municipal
Lic. Leonardo Boto
Jefe de Gabinete
Lic. Matías Fernández
Director de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas
Lic. Juan Pablo Redondo
Director de Gestión Ambiental
Dr. Brian Dennis Vega
Director de Mantenimiento Ubano
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Javier Omar Legorburu
Subdirector de Residuos Sólidos Urbanos
Pedro Daniel Vargas
Subdirector de Gestión integral de Riesgo
Lic. Ignacio Matías Mattarollo
Asesoría Técnica del Proyecto
Lic. Micaela Fanucce
Introducción:
A partir del informe presentado por el Director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Luján,
Braian D. Vega, en el cual se recopilan una serie de situaciones que atraviesa el Partido de Luján en
materia ambiental, se dio inicio al expediente 4069/2000/2020 en el cual se considera “oportuno y
necesario declarar la Emergencia Ambiental”.
Entre los argumentos que se esgrimen, se consideran una serie de situaciones que atentan, tanto
contra los principios de un ambiente sano, como de la calidad de vida de miles de vecinas y vecinos
de Luján. Una situación atravesada por la ausencia de políticas públicas sostenidas en el tiempo
y una estrategia mancomunada de las distintas áreas del Departamento Ejecutivo que
deben actuar al respecto.
El presente plan, tiene como objetivo promover una serie de acciones que permitan revertir la
situación actual de deterioro ambiental que sufre Luján, con problemáticas tanto estructurales
como nuevas que afectan de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos,
promoviendo un desarrollo sostenible.

Diagnóstico:
Hasta mediados de la década de 1950, la zona del basural estaba caracterizada por quintas donde
se realizaban plantaciones de verduras. En esa década, se realizaron los primeros loteos para
viviendas de lo que hoy se conoce principalmente como el Barrio San Pedro. Sin embargo, la etapa
de crecimiento poblacional de la zona no se inició hasta mediados de la década del ‘60 y el nombre
del barrio se asignó en homenaje al primer poblador, Pedro Iberlucia. Los barrios aledaños se
denominan Villa María, Santa Marta, San Jorge y San Fermín, conformando un conjunto que se
identifica como “Barrios Los Santos”.
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La adquisición original del actual predio del basural comprendía 4 hectáreas, donde originalmente
se extraía tosca para la red vial municipal y se depositaban residuos provenientes de la
localidad de Jáuregui y otros puntos del Partido de Luján para, finalmente, recibir los residuos de
todo el distrito.
Objetivo general:
Desarrollar un plan de acciones vinculado a la Emergencia Ambiental en el Partido de Luján.
Objetivos específicos:
1) Desarrollar un programa de capacitación, formación y educación ambiental en el Partido
de Luján.
2)

Fortalecer el sistema de recolección de residuos e impulsar un programa de separación en

origen.
3) Crear un programa para el control y erradicación de micro basurales.
4) Articular con el programa de Saneamiento de Basural a Cielo Abierto, Construcción de Relleno
Sanitario y Ecoparque en el Municipio de Luján.
5) Promover una estrategia para la gestión diferenciada de grandes generadores de residuos.
6) Crear un programa de recicladores urbanos.
7)

Promover la articulación entre la Dirección de Gestión Ambiental, la Dirección de

Mantenimiento Urbano, la Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos y la Subdirección de gestión
de riesgos, en coordinación con la Jefatura de Gabinete y la Dirección de Planificación y Evaluación
de Políticas Públicas, en la elaboración de un plan de trabajo para dar respuesta a la Emergencia
Ambiental.
1)

Programa De Capacitación, Formación Y Educación Ambiental En El Partido De Luján

La concientización acerca del circuito de los RSU y las ventajas de la separación, reciclado y
reutilización es una iniciativa que se debe priorizar. Algunas de las actividades tradicionales que se
promueven al respecto son: talleres en las escuelas, charlas informativas para la comunidad,
instancias de formación docente, cursos cortos específicos, campañas de comunicación y
prevención, entre otras.
En este sentido, planteamos un Programa de Capacitación, Formación y Educación
Ambiental que se constituirá en una vía para el desarrollo de procesos educativos
innovadores que construirán una dimensión ambiental en el plan de estudios en su conjunto, las
estrategias didácticas y la teoría pedagógica.
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Contamos con una experiencia educativa funcionando. Desde la Dirección de Gestión Ambiental,
junto

con la Secretaría de Culturas y Turismo, y a través del portal educativo

www.bioescuela.org.ar/lujan, se ofrece a la comunidad una serie de contenidos didácticos que
generan conciencia ambiental y conocimiento ecológico, en la búsqueda de desarrollar actitudes y
valores de cuidado hacia el medio ambiente.
El portal educativo se encuentra a disposición de manera libre y gratuita para estudiantes y
docentes de la escuela media y para el público en general. El mismo ha sido desarrollado y
realizado en Luján por la Asociación Ecopráctica.

Fuente: www.bioescuela.org.ar/lujan
Cursos y Recursos
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La iniciativa promueve en los jóvenes y en el público en general el interés por el entorno natural
que nos rodea, las permanentes y múltiples conexiones que se desarrollan en los ecosistemas y los
procesos que generan las distintas fuentes de energía y riqueza natural, para llegar a comprender
en profundidad el concepto de sustentabilidad. Cuenta con herramientas y propuestas concretas
como el curso sobre compostaje realizado en convenio con el INTI. La temática que aborda resulta
transversal, y relaciona con propuestas positivas los recursos naturales con la sociedad, tomando
como denominador común el lenguaje de la energía.
El portal acerca a los jóvenes formas positivas de abordar los grandes desafíos socio- ambientales
actuales y facilita contenidos sistematizados por cursos y lecciones. Jóvenes, educadores y público
pueden hacer uso de él con sólo inscribirse.
Bioescuela se encuentra dentro del diseño curricular del Ciclo Básico de Educación Media y está
concebido para colaborar con la tarea que en el actual contexto realizan los profesores y
estudiantes, involucrando directamente asignaturas como Construcción de la Ciudadanía,
Ciencias Naturales, Biología, Ciencias Sociales, Geografía, e Historia, entre otras.
2) Fortalecer el Sistema de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos e Impulsar un Programa de
Separación en Origen
Contenerización para Disposición Inicial
Separación en Origen
3) Control y Erradicación de Minibasurales
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La información se continúa recabando y una vez finalizado se presentará el relevamiento final de la
totalidad del Partido de Luján y la elaboración de un programa específico para abordar la
problemática de los minibasurales, con un plazo estipulado para la erradicación final de los
mismos. Se incluirá en dicho plan la realización de tareas de sensibilización, participación y
comunicación a la ciudadanía.

El Municipio realizará un proceso de evaluación de la situación actual identificando los
minibasurales existentes; deberá evaluar los potenciales impactos ambientales y sociales, y las
medidas para eliminarlos, mitigarlos o compensarlos. Luego de esto, se confeccionará un
mapeo final en el cual quede determinado con precisión dónde existen actualmente minibasurales
y llevar adelante la erradicación de todos los minibasurales detectados en el mapa local
referenciado.

La creación del Plan de “Erradicación de Minibasurales” trabajará en la promoción,
implementación y realización de acciones directas tendientes a la limpieza de los existentes y el
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impedimento en la conformación de nuevos, tendiendo a generar sensibilización en torno a los
mismos, a través de la participación ciudadana. La norma también prevé la creación de

Terminales de Disposición inicial: un espacio destinado para la recepción temporal de residuos
sólidos urbanos domiciliarios con el equipamiento e instalaciones necesarias para ese fin, y
acondicionarlos para su transporte a su disposición final. El objetivo de las Terminales de
Disposición Inicial es poder llevar adelante un acopio organizado y temporario (y, eventualmente
un proceso de recuperación) de aquellos residuos que, siendo generados por los vecinos, y no
siendo recolectados por el servicio de recolección, se vuelven de difícil traslado hasta el
espacio destinado para su disposición final.

Recuperadores Urbanos: es fundamental avanzar en políticas de formalización del trabajo de los
recuperadores urbanos. Proveerlos de los medios básicos para asegurar su seguridad
personal y salubridad, otorgarles materiales para mejorar su tarea e instalaciones para separar los
residuos fuera de la vía pública, brindarles medios para formalizar su situación laboral y dotarlos
de transportes que les permitan realizar las tareas de recolección y traslado de materiales en
condiciones dignas, son cuestiones centrales que es preciso impulsar a nivel nacional.

Por lo general, las iniciativas exitosas que impulsaron la incorporación formal de los recuperadores
urbanos en el circuito de los RSU se cristalizaron en dos formatos: la contratación de los
recuperadores como empleados municipales y la formación de cooperativas de trabajo que
mantienen vínculos formales con el municipio.

Avanzar en políticas de este tipo no solo redunda en una mejora de la calidad de vida del
recuperador y su familia, sino que además promueve el desarrollo del mercado de
materiales recuperados que en la Argentina funciona en condiciones de alta informalidad e
inequidad.

Plan de Trabajo y Conclusiones

El análisis previo es la piedra basal para la generación de un plan integral para dar
respuesta a la Emergencia Ambiental en el Partido de Luján. Para ese fin se generó un Grupo de
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Trabajo municipal que está integrado por la Dirección de Gestión Ambiental, la Dirección de
Mantenimiento Urbano, la Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos y la Subdirección de Gestión
de Riesgos, en coordinación con la Secretaría de la Jefatura de Gabinete y la Dirección de
Planificación y Evaluación de Políticas Públicas y en línea con la agenda de desarrollo 2030 y los
planes estratégicos quinquenales de la gestión.
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Guía práctica para la separación
en origen

Guía
práctica
para la
separación
en origen
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¡Hola!
Te invito a leer
la guía práctica para
la separación en
origen en Luján
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Guía práctica para la separación
en origen

Objetivos
Que conozcas la importancia
de la separación de residuos.
Que puedas separar tus residuos y reciclar.
Que logres aprovechar tus
residuos orgánicos y hacer tu
propio abono para tener
plantas saludables.
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Guía práctica para la separación
en origen

¿Cuál es el beneficio
de separar en origen?
Reducimos la cantidad de residuos
que se entierran en un relleno sanitario.
Reutilizamos y revalorizamos los
materiales.
Cuidamos el consumo de agua,
energía, bienes naturales.
Reducimos la contaminación
ambiental.
Favorecemos el reciclaje, reutilización y reducción de los residuos
urbanos, disminuyendo el consumo
desmedido.
Mejoramos nuestra calidad de vida
al proteger nuestro ambiente.
Reconocemos y valoramos el trabajo de las recuperadoras y recuperadores urbanos.
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Guía práctica para la separación
en origen

¿Cuáles
son reciclables?

Papel y Cartón

Vidrio

Plástico

TetraPack

Metal
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La separación en origen
es clave para una buena
gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos (RSU).
No necesita mucho esfuerzo
y ¡es muy beneficioso!

Guía práctica para la separación
en origen

¿Qué son los
puntos verdes?
Hay muchos modelos diferentes,
lo importante es ¡PARTICIPAR!

Conocelos
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Los puntos verdes son lugares donde
podemos llevar nuestros residuos reciclables. Acordate que tenés que depositarlos según las indicaciones de cada
modelo. Hay algunos que reciben todos
los residuos reciclables en el mismo
contenedor, y otros que tienen sectores
para cada tipo de residuos.
¡Es muy importante usarlos!
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Guía práctica para la separación
en origen

¡IMPORTANTE!
No te olvides de enjuagar y secar
los envases que han tenido comida
o bebida. Si los enjuagamos prevenimos los malos olores, insectos,
roedores, y otorgamos material
de calidad a las recicladoras y
recicladores urbanos.
También podés comprimir los
envases plásticos, tetra pack y
latas así ocupan menos espacio en
el punto verde.
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Las cajas de cartones y papeles
podes apilarlos y así reducimos su
volumen.
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Guía práctica para la separación
en origen

¿Qué va al punto
verde?
Papel y Cartón
Papel blanco, impresiones, diarios,
revistas, cajas, fotocopias, facturas,
cuadernos, formularios, etc.
Plásticos
Botellas de agua, gaseosas, jugos,
yogurt, productos de limpieza, bidones de agua, productos de bazar,
bolsas de plástico, etc.
Vidrios
Botellas, frascos ,vasos, etc.
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Metales
Latas de aluminio y conservas,
aerosoles, etc.
Envases del tipo tetra pack
Envase de leche, jugos frutales,
salsa de tomate.

¿Qué NO va al
punto verde?
Vasos térmicos
Aceite usado
Pañales y pañuelos descartables
Papel higiénico
Papeles sucios de frituras, grasas,etc.
Residuos patogénicos: agujas,
toallas femeninas, preservativos.
Telgopor
Residuos Orgánicos (separados de
la bolsa común de basura).
IF-2021-60420929-APN-SCYMA#MAD

Página 81 de 102

Guía práctica para la separación
en origen

Averiguá dónde
está el punto
verde más
cercano

Instrucciones
1. Abre la app compatible con tu celuar
2. Apunta la cámara hacia el código QR
3. Buscá el punto verde mas cercano

O averiguá haciendo click aca
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Guía práctica para la separación
en origen

¿Qué es el
compostaje?
El compostaje es una técnica utilizada para reciclar
los residuos orgánicos,
donde sufren una transformación de ser simplemente “basura” a ser un
excelente abono para
nuestras plantas, sean
plantas en macetas, en la
tierra, árboles, arbustos,
ornamentales, huerta,
que provee todos los
nutrientes necesarios
para que tus plantas
crezcan sanas y fuertes.
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01. ¿Cómo se composta?
El compost en pila, que puede
hacerse incluso en un rincón, donde
vamos dejando todos los residuos
orgánicos, y los responsables de esa
descomposición son los microorganismos.

El lombricompuesto, ideal para pequeños espacios, donde las lombrices
son las responsables del reciclaje de
los residuos.
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02. ¿Dónde puedo hacer mi
pila de compost?
El compost puede realizarse en cualquier rincón, ¡no necesitás mucho
espacio! Si podés, hacelo preferentemente a la sombra para evitar que
se seque demasiado.
Cuando la pila alcanza el metro de
altura, aproximadamente, se puede
cubrir con tierra y se deja. El compost
debe levantar una temperatura cercana a los 70°C los primeros días, y
luego descender.
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¡También se puede compostar en un
pozo en el suelo con tapa o sin tapa
o con composteras comerciales o
hechas en casa!
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03. ¿Qué puedo compostar?
Restos de cocina de origen vegetal.
Restos de comida preparada (sin
carnes o grasas).
Pasto cortado, hojas, papeles y cartones sin tintas.
Excrementos de herbívoros (caballo,
vaca, conejos, conejitos de las
indias, cabras, ovejas) y de gallinas.
Excrementos de gatos, perros,
cerdos, etc. necesita compostarse
por ¡dos años como mínimo!

04. ¿Qué no puedo compostar?
Restos de cocina de origen animal,
metales, plásticos, pañales, pilas,
colillas de cigarrillos,etc

05. Y… ¿tarda mucho?
Depende de la época del año (cuanto
más calor, más rápido se hace el compost) y del tipo de residuos orgánicos
(por ejemplo, las ramas, tardan más en
descomponerse que los restos de
cocina)
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06. ¿Atrae bichos molestos?
No, el compost bien hecho, no debe
atraer ningún tipo de animal o insecto
como moscas, larvas de moscas, cucarachas, etc.

07. ¿El compost huele mal?
No, el compost bien hecho, no tiene
olores fuertes ni desagradables.

08. ¿Qué hago si mi compost
huele mal o tiene larvas o
moscas?
El olor, que haya moscas o larvas,
puede indicar un exceso de humedad y
puede solucionarse removiendo (o
dando vuelta) la pila de compost, y/o
agregando residuos “secos” como hojas
secas y pasto seco.
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09. ¿Qué hago si mi compost
tiene hormigas?
La presencia de hormigas indica que
falta humedad en la pila y debe regarse.

10. ¿Qué hago si mi compost
tiene otros bichos?
Es normal que el compost, después de
unos 30 días de hecho, tenga presencia
de lombrices, bichos bolita, isocas (gallinitas ciegas), ácaros (unos bichitos muy
muy chiquitos y blancos), unas cucharachitas de color verde. Todos esos bichos
son descomponedores y están ayudando a descomponer tu compost más
rápido.

11. ¿Cómo sé si mi compost
está listo?
Tiene un color café oscuro y olor a
campo. Si el compost tiene una capa
blanca por encima, esos son hongos benéficos y está listo para usar
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12. ¿Cómo puedo usar mi
compost?
En macetas
Un puñado de compost por encima
de la maceta dos o tres veces por
año.
En el jardín
Una palada de compost en la base
de las plantas arbustivas.
En la huerta
Una cucharada de compost en la
base del pequeño pozo que hacemos al trasplantar. Para los
almácigos, una parte de compost
cada tres partes de tierra.
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Guía práctica para la separación
en origen

¡A reciclar
y compostar!
Seamos parte de la transformación
de nuestra Ciudad

Material elaborado por la Dirección de Gestión Ambiental, La Subdirección
de Residuos Sólidos Urbanos y la Dirección de Gestión Agroalimentaria del
Municipio de Luján
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Est
ata
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº23 ESTEBAN ECHEVERRIA
l
Pri
va
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LUJAN do
Pri
JARDÍN DE INFANTES NUESTRA SEÑORA va
DE LUJAN
do
Pri
JARDÍN DE INFANTES CANONIGO JOSÉ
va
CASDIJN
do
Pri
JARDÍN DE INFANTES EL NEGRITO
va
MANUEL
do
Pri
va
JARDÍN DE INFANTES MAFALDA
do
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Est
Nº30 PBRO. VICENTE MONTE
ata
CARBALLO
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº17 JUAN DE LEZICA Y TORREZURI
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº3 JUSTO JOSÉ DE URQUIZA
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº5 LORENZO CASEY
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº22 JOSÉ HERNANDEZ
l
Est
ata
CENTRO DE ADULTOS Nº703
l
Pri
va
JARDÍN DE INFANTES LA JIRAFITA
do
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº20 FRANCISCO N. LAPRIDA
l
JARDÍN DE INFANTES Nº908 ALBERTO
JOSÉ CASSET
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ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº8 YAPEYÚ
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PARA ADULTOS N°705
ESCUELA DE ARTE Nº500 JOSEPIPO
FERRARI
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº15 MARIANO MORENO
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº6 GENERAL JOSÉ DE SAN MARTIN
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº29 FERNAN FELIX DE AMADOR
JARDÍN DE INFANTES Nº917 HEBE SAN
MARTÍN DE DUPRAT
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº32 ENRIQUE UDAONDO
JARDÍN DE INFANTES Nº906 ROSARIO
VERA PEÑALOZA
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº21 MANUEL DE PINAZO
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº31 ALMAFUERTE

JARDÍN DE INFANTES Nº919
JARDÍN DE INFANTES Nº921 P.JOSÉ
LINDOR ZACCARDI
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº24 DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA
ALGODONERA FLANDRIA
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Est
ata
l
Pri
va
ESCUELA SAN LUIS GONZAGA
do
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº26 REPUBLICA DE VENEZUELA
l
Pri
va
COLEGIO INMACULADA CONCEPCION
do
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº904 PROF.
ata
HERMENEGILDO AMADEO GAMBOSO
l
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº902 MARIA A.
ata
GONNET DE STEVERLYNCK
l
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº913 LORETO
ata
REYES
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ata
Nº7 ADELINA DE MARIA DE BERTOLA
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ata
Nº1 JUAN BAUTISTA BARNECH
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº11 GENERAL JOSÉ MARIA PAZ
l
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Est
Nº5 MARIA ADELA L. DE F. DE
ata
MONJARDIN
l
Est
CENTRO EDUCATIVO NIVEL
ata
SECUNDARIO Nº451
l
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº916
ata
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LUJAN
l
Pri
ESCUELA DE ENF. Y ESP. PARAMEDICA
va
CRUZ ROJA ARGENTINA
do
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Est
Nº10 REVERENDO PADRE JORGE MARIA ata
SALVAIRE
l
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº16 JOSÉ MARIA JAUREGUI
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Est
ata
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Est
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION
ata
DOCENTE Nº23
l
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº918 LA
ata
BANDERA
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ata
Nº9 FLORENTINO AMEGHINO
l
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº924 DE LA
ata
E.N.S.F.A
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº33 FLORENTINO AMEGHINO
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ata
Nº3 ADELA DEPINO DE LUCERO
l
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº905 ANASTASIA ata
SUAREZ
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº13 GENERAL MANUEL BELGRANO
l
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Est
Nº14 TENIENTE GENERAL BARTOLOMÉ ata
MITRE
l
Est
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ata
Nº28 MARIA ESTHER MAURIÑO
l
Pri
va
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LUJAN
do
Pri
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA va
NUESTRA SEÑORA DE LUJAN HHVV
do
Pri
va
ESCUELA DR. ANGEL GUTIERREZ
do
Pri
va
ESCUELA CANONIGO JOSÉ CARDIJN
do
JARDÍN DE INFANTES Nº910 DR.
RICARDO GUTIERREZ
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ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº18 PEDRO GOMEZ
ESCUELA CENTRO EDUCATIVO RURAL
Nº1

JARDÍN DE INFANTES Nº922
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº27 PRESBITERO ANGELITONA
JARDÍN DE INFANTES Nº923 MARIA
ISABEL PEREZ
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
TÉCNICA Nº1 EDUARDO GUILLERMO
OLIVER
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº7 JUAN BAUTISTA ALBERDI
JARDÍN DE INFANTES Nº911 GENERAL
JOSÉ VIAMONTE
JARDÍN DE INFANTES Nº914 ENRIQUE
JOAQUIN HÜDEPOHL

JARDÍN DE INFANTES Nº920
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº4 DR. SANTIAGO S. CORTINEZ

ESCUELA ESPECIAL Nº501
JARDÍN DE INFANTES Nº903
GRANADEROS DE SAN MARTIN
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº4

EXTENSION DE SECUNDARIA Nº4
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Est
ata
l
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº915 FLORENCIO ata
MOLINA CAMPOS
l
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº912 GRAL. DON ata
JOSÉ DE SAN MARTIN
l
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº909 MALVINAS ata
ARGENTINAS
l
Est
ESCUELA ESPECIAL Nº502 RAYITO DE
ata
SOL
l
Pri
JARDÍN PARROQUIAL SAGRADO
va
CORAZON DE JESUS
do
Pri
INSTITUTO SUPERIOR DE
va
FORM.DOCENTE NTRA. SRA. DE LUJAN do
Est
ESCUELA DE ADULTOS Nº701
ata
ALMIRANTE GUILLERMO BROWN
l
Est
ata
CENTRO DE ADULTOS Nº702
l
Est
CENTRO DE ADULTOS Nº705 MARTÍN
ata
MIGUEL DE GÜEMES
l
Est
ata
CENTRO DE ADULTOS Nº708
l
Est
JARDÍN DE INFANTES Nº925 JUAN
ata
CARLOS MARQUEZ (H)
l
Est
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL ata
Nº402
l
Est
JARDÍN MATERNAL Nº1 MARIA NIÑA
ata
(CONV. CON MUNICIPALIDAD)
l
Pri
va
COLEGIO JEAN PIAGET
do
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº19 MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES
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JARDÍN DE INFANTES LUCECITAS
JARDÍN DE INFANTES SAN PATRICIO DE
LUJAN

COLEGIO LOS TILOS

COLEGIO SAN PATRICIO DE LUJAN

COLEGIO SAN PATRICIO DE LUJAN

ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LUJAN

JEAN PIAGET
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº34 ARTURO JAURECTCHE

ESCUELA CRISTIANA FUENTE DE LUZ

JARDÍN DE INFANTES RURAL Nº4

C.E.A.T. Nº1
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº19 LOLA MORA

JARDÍN MATERNAL MONTESSORI
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº14
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº17
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº18
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº11
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Nº403
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº20
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº15
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº13

JARDÍN DE INFANTES MICAEL

COLEGIO JEAN PIAGET
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº10
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº12
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº16
NUESTRA SEÑORA DE LUJAN
HERMANOS MARISTAS

JARDÍN DEL PRADO

JARDÍN NIÑO JESUS DE PRAGA

COLEGIO NEOZELANDÉS DEL PACÍFICO
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COLEGIO DEL PRADO

COLEGIO MONTESSORI DE LUJAN
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
MARIANO MORENO

JARDÍN DE INFANTES RURAL Nº2

JARDÍN DE INFANTES RURAL Nº1

COLEGIO PRIMARO NEOZELANDES

DR. ANGEL GUTIERREZ

ESCUELA SECUNDARIA LOS TILOS

ESCUELA CANONIGO JOSÉ CARDIJN
ESCUELA COMUNITARIA AGROTÉCNICA
RUCA HUENEY

JARDÍN DR. ANGEL GUTIERREZ

JARDÍN DE INFANTES RURAL Nº5

JARDÍN DE INFANTES Nº926
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nº35
CENTRO EDUCATIVO NIVEL
SECUNDARIO Nº452
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MEDALLA MILAGROSA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN
TÉCNICA FECLIBA DISTRITO V

JARDÍN DE INFANTES Nº927

COLEGIO DEL PRADO

COLEGIO MONTESSORI

COLEGIO NEOZELANDÉS DEL PACÍFICO

JARDÍN MATERNAL BELEN

JARDÍN DE INFANTES Nº928

JARDÍN DE INFANTES Nº929
CENTRO DE FORMACIÓN RURAL LOS
AROMOS

ESCUELA MEDALLA MILAGROSA
CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL
SECUNDARIO Nº453

ESCUELA PRIMARIA MICAEL

JARDIN DE INFANTES N°931

JARDIN DE INFANTES N° 930
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INMACULADA CONCEPCIÓN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
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