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Un comienzo... 
 
Convencidos de que el ambiente es parte constitutivo de nuestro ser, que no 
podemos dividir hombre de naturaleza, desde la Secretaria de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente municipal se llevan adelante diversas políticas que 
apuntan a mejorar la calidad de vida en la ciudad, con la intención de cambiar 
hábitos y conductas cotidianas. 
Con este propósito, hace 10 años atrás, se iniciaba el Programa SEPARE en 
dos barrios de la ciudad. Unas 3000 familias tomaron conciencia de la 
importancia de esta actividad y comenzaron con la experiencia de separación 
de residuos.  
La metodología implementada en aquel momento consistía en una primera 
instancia de información, destinada a los vecinos de cada barrio, para 
concientizarlos sobre la necesidad de separar residuos y adherirlos al 
programa. Incluía una encuesta de aceptación y divulgación puerta por puerta, 
tarea realizada por pasantes de la Universidad Nacional de Rosario. 
La segunda instancia correspondía a la recolección diferenciada de residuos. 
Para llevarla a cabo la empresa concesionaria del servicio de recolección de 
residuos de la ciudad, incorporo un camión que recorría los barrios en un 
horario diferente al de la recolección normal.  
Debido al buen funcionamiento del programa, otros barrios de la ciudad se 
fueron acoplando, hasta sumar 15000 familias separando residuos. 
Por otro lado, aparejado a la temática ecológica, no podemos ignorar que el 
problema de la basura es para otros un medio de vida.  
Por eso, en aquella oportunidad, el material se destinaba a un grupo 
recolectores informales, que a su vez, se estaban orientando para conformar 
una cooperativa de trabajo legal. 
 
 
Las dificultades... 
 
Es conocida por todos la crisis socioeconómica que afectó a la Argentina a 
partir de diciembre de 2001. Esta situación influye directamente al desarrollo 
del Programa SEPARE, teniendo en cuenta que apunta a obtener soluciones 
ambientales pero también sociales. 
Es por eso que a partir de 2002 se producen cambios significativos para el 
programa. 
La estrategia de intervención incluía los siguientes ejes: 
• Bolsa Verde: la separación de residuos comienza en casa. Para facilitar 

esta tarea se propuso la utilización de las “bolsas verdes” para los residuos 
reciclables y la bolsa “común” para el resto de la basura. Las bolsas verdes 
se entregaban en los comercios adheridos al programa, en los Centros 
Municipales de Distrito y a los alumnos de las escuelas de la ciudad. 



• 

• 

• 

Camión Verde: a los barrios que ya venían realizando separación, se suma 
un camión más que cubriría nuevos circuitos, con la particularidad de ser 
contratado por la  propia Dirección General de Política Ambiental. Se le dio 
el nombre de “Camión Verde”. Buscaba integrar el proceso de la basura, 
desde la separación en origen de los residuos reciclables hasta la 
disposición final de los mismos. Se organizó en cinco circuitos para el 
Distrito Sur, cuatro para Distrito Norte y dos para Distrito Noroeste. 
Escuelas: consistía en un trabajo continuado con Instituciones Educativas 
de la ciudad, con el objetivo de instalar en la comunidad educativa la 
problemática de la basura pensada como recurso aprovechable y no como 
desecho; y además, fortalecer, desarrollar y promover las redes locales de 
apoyo al proceso de gestión de los residuos. 
Clasificación Final: otra de las metas del programa fue que la Dirección 
General de Política Ambiental sea un facilitador entre recolectores 
informales y grandes compradores de residuos reciclables, con el fin de 
crear microemprendimientos relacionados con el reciclado de los residuos 
sólidos urbanos (por ejemplo: Cooperativas de Trabajo). Por otro lado, 
aumentaba el número de grupos que, espontáneamente, recolectaban y 
comercializaban residuos reciclables, como un modo de paliar la crisis. Por 
eso, fue necesario apuntalar la actividad. Como resultado de la gestión, se 
conformó el Centro de Recuperación de Residuos “San Martín Sur”, donde 
confluyen varios grupos de cooperativistas. 

 
¿Por qué fallo esta metodología? 
En primer lugar, mientras se plasmaban estos cambios se estaba licitando una 
nueva concesión del servicio de recolección de residuos. Otras empresas se 
hacían cargo del sistema y había que adecuar nuestro programa a la nueva 
situación. Esto provocó una discontinuidad en el servicio que perjudicó al 
vecino que había confiado en nosotros. Decayó el compromiso de la población 
y se hizo cada vez más difícil sostener el sistema. Surgieron cuestionamientos 
por la falta de la “bolsa verde” en comercios, cuando en realidad, el objetivo 
primordial de este elemento era promover el programa más que permitir que el 
mismo lleve adelante.  
Por otro lado, el programa carecía de una fiscalización propia que actuara 
como evaluador constante.  
Por último, no podemos dejar de lado la crisis por la que atravesaba el país, lo 
cual hizo que debiéramos poner el foco en otras acciones más inmediatas. 
 
 
Una convicción... 
 
La historia importa en la medida que sirva para entender y actuar en el 
presente. 
A diez años de aquel comienzo, hemos tomado de cada experiencia lo mejor y 
adecuado aquello que no era operativo, para relanzar el Programa SEPARE. 
Desde fines de 2004 el servicio de recolección de residuos reciclables esta 
recorriendo las calles de la ciudad, con la intención de sumar cada vez más 
vecinos. 
Mas allá de todo lo que aconteció en este periodo, las convicciones, los 
objetivos siguen siendo los mismos: 



 
• 

• 
• 
• 
• 

Instalar el hábito de la separación de residuos reciclables (papel, cartón, 
vidrio, metal, plástico y telas) originados en hogares y comercios.  
Preservar el ambiente 
Mejorar la higiene urbana 
Reducir el volumen de residuos que llegan a los rellenos sanitarios 
Contribuir solidariamente con la tarea de quienes buscan en el reciclado un 
medio de vida 

 
 
Las acciones... 
 
Actualmente, el programa cuenta con múltiples aristas que implican diferentes 
acciones en relación con los actores sociales involucrados. 
Modalidad de intervención: teniendo en cuenta que cada lugar tiene 
características singulares, cada acción a realizar tendrá en cuenta esas 
particularidades. 
 
 

ACCIONES OBJETIVOS 

SEPARE  
PUERTA A PUERTA 

- Instalar en la comunidad rosarina la problemática de la 
basura pensada como recurso sustentable y no como 
desecho. 

- Informar, comunicar y concientizar sobre la 
importancia de la separación de residuos. 

SEPARE  
RECOLECCIÓN 
DIFERENCIADA 

- Integrar el proceso de la basura, desde la separación 
en origen de los residuos reciclables hasta la 
disposición final de los mismos 

- Instalar en la comunidad educativa la problemática de 
la basura pensada como recurso sustentable y no 
como desecho. 

- Realizar actividades de concientización sobre la 
basura en las instituciones, generando propuestas 
creativas y de construcción compartida. 

SEPARE  
EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
 - Adherir a la escuela para que participe activamente del 

Programa SEPARE, a través de la Red de Escuelas 
Verdes. 

SEPARE EN 
INSTITUCIONES SOCIALES 

Y COMERCIALES 

- Adherir a las distintas organizaciones para que 
participen activamente, con la separación de residuos 
y compromiso con el programa. 

 
 
Los resultados... 
 
• 127.000 kgr. de residuos reciclables recolectados, que se destinan a 

diferentes grupos de recolectores informales de la ciudad. (Ver “Progresión 
del programa distrito) 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

27000 familias que participan del programa, haciendo la separación de 
residuos en origen (hogares y comercios). 
615 manzanas asistidas, que corresponden a dos distritos de la ciudad: 
norte y sur. 
Día a día crece el número de vecinos que, espontáneamente, se comunican 
con nuestra dirección para sumarse al programa. 
Estamos trabajando en la organización de un nuevo centro de recuperación 
de materiales para la zona norte de la ciudad, similar al que ya existe en la 
zona sur. 
Se está construyendo la Red de Escuelas Verdes en el distrito centro, para 
que las escuelas que ya vienen trabajando la temática ambiental puedan 
participar del programa, a partir de la separación de sus propios residuos. 
Además, contribuyen con nosotros diversas instituciones comerciales y 
sociales. 

 
 



Progresión del Programa por Distrito 
 
Informe Programa SEPARE Sur 
 
El Programa SEPARE comienza operativamente el día 27 de Diciembre de 
2004, en un sector inicial de 114 manzanas dividido en 6 circuitos de 
aproximadamente 19 manzanas (recolección: un circuito por día, de lunes a 
sábado). Debido a la buena respuesta de la gente y del servicio, al poco tiempo 
se habían incorporado gradualmente al sector 42 manzanas. Al día 7 de Mayo 
de 2005, acumuló un total de 93.760 Kg. El siguiente gráfico muestra la 
evolución diaria de la recolección: 
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El siguiente gráfico muestra la evolución semanal de las pesadas: 
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El promedio diario (al 07/05/2005) alcanza a: 860,2 kg. 
 
El promedio diario por manzana: 33,1 kg. 
 
A partir del 18 de Abril de 2005 se incorporaron gradualmente al Programa 
SEPARE, en su modalidad puerta a puerta, los sectores de Villa del Parque, 
Acindar, Las Delicias y Las Flores Este. A estos sectores los llamamos Sur II y, 
aunque no se pueden extraer aún datos estadísticos relevantes, podemos decir 
que consta de unas 180 manzanas, separadas en 6 circuitos diarios (lunes a 
sábado). En este nuevo sector, podemos sumar 3.050 kg. recolectados al 07-
05-2005, que no han sido incorporados a los datos y gráficos anteriores. 
 
 
Mapa SEPARE I 
 
 



Mapa SEPARE II 
 



Informe Programa SEPARE Norte 
 
El Programa SEPARE comienza operativamente el día lunes 21 de Febrero de 
2005, en un sector inicial de 160 manzanas dividido en 6 circuitos de 
aproximadamente 27 manzanas (recolección: un circuito por día, de lunes a 
sábado). En el mes Mayo se incorporaron al sector 47 manzanas. Al día 11 de 
Mayo de 2005, acumuló un total de 29.970 Kg. El siguiente gráfico muestra la 
evolución diaria de la recolección: 
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Es notable la diferencia que existe entre los pesos de uno o dos días de la 
semana con el resto de los días, esto se debe a que la fábrica de 
Electrodomésticos Liliana aporta en estos días una cantidad extra destacable 
de cartón. 
 
El siguiente gráfico muestra la evolución semanal de las pesadas: 
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El promedio diario (al 11/05/2005) alcanza a: 468,3 kg. 
 
El promedio diario por manzana: 17,3 kg. 
 
El lunes 16 de mayo de 2005 se incorporaron al sector 72 manzanas, 
alcanzando el presupuesto inicial, y cuya información de pesadas aún no han 
sido sumadas. Este nuevo sector supone un incremento superior al 30% 
respecto del existente. 
 
 
Mapa SEPARE Norte 
 


