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AGENDA 

19:15 – 19:30  
• Bienvenida e introducción 

Autoridades Municipales 

19:30 – 20:15  
• Presentación de agenda y propuesta 

metodológica 

• Puntos clave del Pre-Diagnóstico 
local  

20:15 – 21:30  
• División en mesas de trabajo. 

Discusión 

21:30 – 22:00  
• Plenario 

22:00 
• Ágape 
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 A- Mejorar la disposición final de los residuos 

B- Garantizar una correcta gestión de los Residuos 
Peligrosos 

C- Disminuir anualmente la cantidad de residuos 
generados 

D- Potenciar la separación en origen como fomento de nuevas 
actividades socio-económicas 

“EVOLUCIONAR DE UNA ECONOMÍA LINEAL A UNA CIRCULAR” 



Consigna 

¿Qué debería hacerse en  

Corral de Bustos  

para alcanzar los 4 objetivos planteados 

para la gestión de residuos? 

Este Plan Municipal pretende tener una fuerte impronta participativa.  

Es por ello, que abrimos la opción a que los vecinos, conocieran el diagnóstico 

del servicio, y, en base al mismo, pudieran sugerir nuevas estrategias de acción 

que alimentaran a la toma de decisiones del ejecutivo municipal. 

 

Para ello los participantes se dividieron en dos grupos para responder a la 

pregunta disparadora: 



RESULTADOS 
Se transcriben de manera textual las sugerencias e ideas 
aportadas por los 28 vecinos, representantes de 
instituciones y funcionarios públicos. Las mismas están 
organizadas por eje temático. El orden es aleatorio. 
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• Depositar contenedores para residuos orgánicos 

• Colocar contenedores permanentes de vidrio, papel, plástico y electrónicos en el playón municipal 

• Crear una botella gigante de maya cima para que los vecinos depositen botellas y tapitas 

• Contenedores orgánicos en cada vereda 

• Dar o implementar dos tachos: orgánicos e inorgánicos 

• Implementar el uso de tachos diferenciados para generadores de residuos como verdulerías y restaurantes. 

• Entregar a las escuelas faltantes la caja o bolsa para papeles 

• Brindar recipientes para la separación de papel 

• Colocar tachos diferenciados en colegios 

• Estrategias canastos comunitarios para plásticos y vidrios 

• Proponer recipientes para dividir 

• Mucha gente de Ifflinger posee solo un tacho por cuadra 

• Demostrar prácticamente cómo se hace la separación (en los hogares) 

• Talleres para la concientización de la importancia de la separación de RSU  

• La municipalidad debería proveer bolsas verdes 

• Organizar la recolección por días según: orgánicos, plásticos, vidrios, ramas 

• Posibilidad de que la municipalidad provea de tachos de residuos orgánicos  

• Colocación de contenedores de colores en espacios públicos 

• Canastos comunitarios para plásticos y vidrios 

• Separar en 3 tipos: (baldes reciclados de pinturas, banco casa por medio)  

• Balde verde: orgánicos. Balde amarillo envases: pet, vidrio, latitas. Balde marrón: otros 

Separación en origen y Dispositivos 

para las veredas 



• Medios para lograr el cumplimiento de medidas: Reciclar para venta de residuos 
y con los fondos ayudar a hospitales, niños con cáncer, etc (todo lo que sea 
ayudar al prójimo como movilizador para la gente) 

• Altas multas   

• Realizar sanciones a los incumplidores mediante multas altas 

• Dar certeza y seguridad a la comunidad con las políticas de acción. O sea que se 
tome una medida y se asegure su cumplimiento 

• Premiación a los vecinos que separan residuos (impuestos municipales) 

• Supervisar y asesorar al vecino que no separe orgánicos 

• Tratar de que el ciudadano no saque diariamente cualquier basura sino cada 
basura en su día 

• Comprometernos honestamente en ser voceros de la posibilidad de cambio 

• Comprometernos sinceramente 

• Sancionar el incumplimiento de las ordenanzas referidas al tema 

• Controlar y regularizar la selección de RSU 

• Controlar los animales sueltos que desparraman los residuos 

• Organizar un sistema tipo manzaneros para marchar sobre el tema 

• Agua: determinar el consumo normal de litros de agua conforme a la cantidad de 
habitantes en el hogar. Quien exceda la cantidad de m3 el costo del agua es el 
triple (multa grave). 

Estrategias de incentivo   



• Mayor información – Difusión Clara 

• Difusión: factura de agua / impuesto municipal 

• Folletos, medios de comunicación, campañas domiciliarias, campañas 
en escuelas 

• Más difusión sobre las alternativas de qué y cómo generar menos 
basura, más reciclaje y rotación 

• Campañas televisivas y radiales para  concientizar a la población 

• Charlas mensuales con imágenes concientizadoras  

• Capacitación y talleres en las escuelas (escuela-familia-comunidad) 

• Concientizar Ejemplos: Canal TV, redes sociales, charlas informativas 

• Desarrollar una campaña de sensibilización de la población a través de 
tv, redes sociales, gráficas, etc. 

• Capacitación sobre separación de residuos por colores (campaña) 

• Pasar publicidades por el canal local o vía Facebook 

• Hacer de público conocimiento los días de recolección con el tipo de 
residuo (algo masivo) 

Información y comunicación 



• El estado debe ser ejemplo para que los vecinos cumplan las 
ordenanzas 

• Comprender la importancia de la ordenanza y establecerla 
como política de Estado. Es fundamental que los actores 
políticos formen parte de la solución 

• Diseñar una ordenanza que contemple la gestión de la RSU 

• Tener objetivos pequeños y cumplibles por etapa para lograr 
efectividad. 

• Capacitar al personal de recolección 

• Inversión en la planta de reciclaje 

• Organización entre recolectores y el Ecoclub 

• Si se arroja y usa el basural alternativo porque no hay control y 
dicen “ la gente tira”: CONTROL 

Inversión, Capacitación, Planificación y control 



• Generar convenios con industrias o instituciones modelo que trabajen 
en su gestión de residuos 

• Recolectar diariamente a los grandes generadores 

• Crear un padrón de grandes generadores 

• Suministrar recipientes para residuos de talleres 

• Gestionar: aceites comestibles, aceites de vehículos y neumáticos.  

• Hacer obras para que los desagotadores no tiren líquidos cloacales 
en el ingreso de la ciudad 

• Valor Agregado a la madera, venderla como leña 

• Hacer cumplir la ordenanza: pilas y baterías-. Residuos patógenos 

• Concientización sobre residuos peligrosos y patógenos generados en 
los hogares 

• Prohibir las bolsas en los comercios 

• Erradicar la entrega de material descartable 

Sector Privado y Residuos Especiales 



• Que cada escuela lleve adelante una campaña de 

recolección  y concientización (pilas, papel, botellas de 

plástico) 

• Concientización a los alumnos 

• Las visitas a la planta de reciclaje generan conciencia a 

los alumnos 

• Comenzar con la concientización de los niños 

• Educar a través de escuelas e instituciones 

Escuelas 



• Mayor promoción del ecoclub, más jóvenes involucrados 

• Volver el Ecoclub 

• Más talleres vecinales 

• Comisiones barriales 

• Formar escuadrón de Informar y reparar (basura en 

baldíos) 

• Mayor promoción del Ecoclub, más compromisos 

• Hacer relevamiento de vecinos que separan la basura 

Participación ciudadana 


