
Instituto para el Desarrollo 
Sustentable de Rafaela.

Trabajamos por una ciudad 
más sustentable.



RAFAELA
Se ubica en la llanura pampeana argentina. 
Es cabecera del departamento Castellanos y la tercera 
localidad en importancia de la provincia de Santa Fe. 
Situada en el corazón del territorio nacional resulta un 
punto estratégico en el corredor productivo comercial 
de la Argentina y países limítrofes, gracias al desarrollo 
de su actividad agroganadera e industrial.



La ciudad

• Cuenta hoy con alrededor de 100.000 
habitantes y el 46,5% de la población tiene 
menos de 30 años.

• Tiene aproximadamente 300 instituciones, 
entre asociaciones civiles culturales, de ayuda, 
vecinales, religiosas, fundaciones, cooperativas, 
mutuales, clubes deportivos, entre otros.

• Funcionan 93 establecimientos educativos: 34 
iniciales, 31 primarios, 15 secundarios, dos 
superiores, cinco universitarios y seis 
especiales. En total, unos 30 mil estudiantes en 
todos los niveles educativos.



• Alrededor de 500 industrias conforman 
actualmente la base productiva de la ciudad. 
El número se incrementó un 32% en los 
últimos diez años.

• 46 empresas exportan a unos 90 destinos 
en todo el mundo.

El emprendedurismo, la creatividad, las 
instituciones, las fábricas y comercios de 
Rafaela, se sustentan en la trayectoria, 
pero su principal recurso es el futuro. 

Más información: www.rafaela.gob.ar

La ciudad

http://www.rafaela.gob.ar


COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Rafaela es referente a nivel regional y nacional en políticas socio ambientales. Su gestión en Políticas Públicas 
Ambientales a largo plazo ha ido creciendo progresivamente con acciones concretas que perduran en el tiempo.

INSTITUCIONALIDAD

2009 2010 2016 2020
Creación de la 
Secretaría de 

Ambiente y Movilidad



El IDSR es un ente autárquico de derecho público creado en el 2015 por Ordenanza Municipal 
Nº4785.
Como antecedente se trabajó desde 2010 con un Programa denominado Rafaela+Sustentable.

Tareas: 
• Diseño y ejecución de programas, planes y proyectos,
para preservar y mejorar la calidad ambiental.
• Acciones de investigación, innovación, educación
y comunicación, en función a los ejes de trabajo.
 
Objetivos: 
• Crear conciencia ciudadana.
• Promover buenos hábitos en la comunidad.
• Involucrar instituciones públicas y privadas.
• Trabajar conjuntamente con todos los sectores para
hacer de Rafaela, una ciudad más sustentable.



Por ordenanza municipal, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela cuenta desde 
el año 2015 con un Consejo Ambiental compuesto por distintas organizaciones de Rafaela.

• Cumple con funciones de asistencia, 
asesoramiento y realización de gestiones sobre 
cuestiones relacionadas al cuidado ambiental y 
al desarrollo sustentable de la ciudad. 

•  Cuenta con un Reglamento Interno que dispone 
la frecuencia de los encuentros entre sus 
miembros.

CONSEJO AMBIENTAL



Trabajamos articulando las acciones con empresas e instituciones de la ciudad.
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



CAMBIO CLIMÁTICO
Rafaela forma parte de la Red Argentina de 
Municipios frente al Cambio Climático.

La RAMCC es un instrumento de coordinación e 
impulso de políticas públicas locales de lucha 
contra el cambio climático en las ciudades y 
pueblos de la Argentina, a través de la cual se 
coordinan acciones locales, se socializan 
experiencias y se evalúan los resultados de los 
programas que desarrollan los municipios que la 
integran.



EJES DE ACCIÓN



• Mejorar el tratamiento y aprovechamiento de residuos.
• Involucrar a toda la población en el proceso.
• Crear una red de instituciones responsables con el ambiente.
• Auditorías.

Gestión integral de residuos







cooperativas de
recicladores

3
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161 
2021
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Recupero de 
materiales
en la planta
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toneladas
x mes

toneladas
x mes

100% de recolección
diferenciada en la ciudad

80% de separación
en origen

8 sistemas de
recolección





• Llegar a la comunidad a través de los 
actores sociales y generar compromiso 
ambiental.
• Programa Creando Conciencia.
• Participación en eventos para informar y 
comprometer a los asistentes con material 
de difusión.
• Charlas educativas en vecinales y 
comunas vecinas.
• Programa Escuelas Más Sustentables.
• Programa Instituciones Sustentables.

Educación y comunicación ambiental



Educación y comunicación ambiental



Recorrido virtual por 10 
puntos verdes de la ciudad  
de Rafaela para conocer, 
aprender y jugar.

Cada espacio visibiliza más 
de 20 años de trabajo en 
material ambiental.

Más info: 
https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#
/Programa/259



Promoción, investigación 
e incentivo para el uso de 
energías renovables y el 
cuidado energético.

Eficiencia energética



ACCIONES REALIZADAS

● Programa de Empleo Verde - Decreto N° 46.686.

● Generación de una ordenanza de Energías 

Renovables. Renovada 3 veces. Registradas bajo los 

N° 4826 (2016), N° 5085 (2020), N° 5303 (2021).

● Cursos de capacitación para instaladores 

promoviendo el empleo verde.

● Reglamentación de la ordenanza. Requisitos para la 

presentación del trámite para profesionales e 

instaladores.

● Registro oficial de instaladores y comerciantes de 

equipos.

Eficiencia energética



ÁREAS Y ACTORES INVOLUCRADOS

● Programa Empleo Verde llevado adelante por el Instituto 

para el Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de 

Economía Social y Empleo de la Municipalidad de Rafaela.

● Instituciones de Formación de la Universidad Tecnológica 

Nacional (Facultad Rafaela) y Universidad Nacional de 

Rafaela (UNRaf).

● Colegios Profesionales de la construcción. Arquitectos.  

Colegio profesional de maestros mayores de obras y 

técnicos dela prov. Sta Fe.

● Fundaciones e instituciones sociales de la ciudad de 

Rafaela.

● Estudiantes: plomeros, gasistas, electricistas, entre otros.

Eficiencia energética



PRINCIPALES RESULTADOS

221 reintegros por instalación de colectores solares. 

Inversión: $1.333.048

70 reintegros por instalación de paneles 

fotovoltaicos. Inversión: $144.650

300 personas capacitadas en instalación de 

colectores solares.

100 personas capacitadas en instalación de paneles 

fotovoltaicos.

100 personas capacitadas en construcción de 

estufas social Sara de alto rendimiento.

REINTEGROS

Eficiencia energética



• Potenciar el comercio, el desarrollo de emprendimientos y el empleo local.
• Capacitar a los ciudadanos en empleos sustentables.
• Generar espacios gratuitos de encuentro, formación e intercambio.
• Crear empleo genuino.
• Generar conciencia a partir de campañas de comunicación y promoción.
• Desarrollo de canales de financiamiento, reintegros y comercialización.
. Promoción, investigación e incentivo de oportunidades laborales verdes.
• Creación del marco normativo (legislación) a nivel Local.
• Generar redes de trabajo conjunto y articulado.

Empleo verde



Empleo verde 2021

REALIZADOS

● JARDINERÍA INICIAL 30 personas
● INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES 50 personas
● SISTEMAS SOLARES PARA CALENTAMIENTO DE PISCINAS 30 personas
● CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS SARA 15 personas
● RESTAURACIÓN Y RECICLADO DE MUEBLES 15 personas
● REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 50 personas



Empleo verde 2020



Empleo verde 2021

PLANIFICADOS

● JARDINERÍA AVANZADO
● JARDINES VERTICALES Y MUROS VERDES
● HIDROPONIA
● PRODUCCIÓN HORTÍCOLA A ESCALA COMERCIAL
● REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Empleo verde
Estadísticas 2019 300

100

100

370



Empleo verde
Estadísticas 2019

450

25

70



Un programa que impulsa la creación de empleo y de 
nuevas empresas, en el sector de la economía circular, a 
través de la reparación, la revalorización, el reciclaje, el 
rediseño y la remanufactura de materiales y productos. 

Más info: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/262

https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/262






INICIATIVA REPARA
En el contexto de las acciones para fomentar 

el empleo verde abrimos una convocatoria 

para nuclear a emprendedores y aficionados 

que trabajan en la reparación y restauración 

de objetos.

Objetivos: red de reparadores, base de datos 

de emprendimientos verdes, mayor 

visibilidad de emprendedores, reducción de 

residuos, alargar la vida útil de los objetos.

Más info: 
https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/255

https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/262


• Plan para construir una ciudad más 
segura y verde.
• Investigación y proyectos para nuevas 
formas de producción y consumo.
• Desarrollo, capacitación e investigación 
para nueva normativa de aplicación de 
productos fitosanitarios.
• Acciones para lograr la soberanía 
alimentaria de los ciudadanos.

Biodiversidad y verde 
urbano



Biodiversidad y verde urbano

19
12
1570

talleres de huerta y compost

barrios de Rafaela visitados

Alimentación saludable y soberanía alimentaria

personas capacitadas



Empleo verde
Estadísticas 2019

7
5000

Ferias de productos 
orgánicos “Desde el Origen”
Apoyo a emprendedores verdes

Ciudadanos se 
hicieron presentes



• Fomentar el uso racional y ahorro 
de este recurso.
• Campañas de cuidado y ahorro de 
agua.
• Auditorías a grandes consumidores 
con el fin de identificar pérdidas en 
sanitarios, cocinas, patios y otras 
fuentes de agua potable.
• Investigaciones sobre este recurso 
en la ciudad, a partir de acuerdos 
con instituciones educativas.

Gestión integrada del
recurso hídrico



Gestión integrada del recurso hídrico



Calidad ambiental
Proyecto: “Aires nuevos para la primera infancia”

Objetivos:
● Diseñar, implementar y evaluar un modelo de acción de base local para la disminución 

de la contaminación del aire y de la exposición de niños y niñas de la primera infancia 
a aire contaminado.

● Realizar mediciones de calidad de aire en 3 instituciones educativas de la ciudad.
○ Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni". Ricardo Merlo 555
○ Jardín Materno Infantil Municipal N° 1 "Margarita Boschetto"
○ Guardia Urbana Rafaela (GUR). Bv. G. Lehmann 2750

● Obtener el compromiso para que se adopten medidas destinadas a mejorar la calidad 
de aire.



• Fomentar el uso de la 
bicicleta equipando a la 
ciudad con la 
infraestructura necesaria.
• Estudios, investigaciones y 
acciones sobre movilidad 
eléctrica para el avance 
científico, tecnológico y 
social.

Movilidad sustentable



MOVILIDAD SUSTENTABLE

En el marco del programa "Mejoramiento de Infraestructura Federal para el Desarrollo 
Sostenible (MIF)", del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rafaela avanza 
con los trabajos de restauración y nueva infraestructura en 2500 metros de bicisendas 
ubicadas en dos tramos correspondientes a las calles Perú y Lisandro de la Torre.

Esta iniciativa diseñada con un enfoque integral y estratégico, busca acompañar la 
materialización de obras a partir de la creación de empleo, la protección ambiental y el 
desarrollo integral local. 

La ejecución de la obra está a cargo de la Cooperativa Frente para el Trabajo Limitada, y 
generó más de 30 nuevos puestos de trabajo. 





PROGRAMA VERANO EN LA CIUDAD

+3800 rafaelinos 
11 bicicleteadas

Red de ciclovías y ciclocarriles
30 km construidos.

Red metropolitana
Ciclovía Rafaela - Bella Italia.



Movilidad Eléctrica
Ordenanza N° 5096

Firma de convenio con UNRAF para potenciar 
la movilidad sustentable.

Marco normativo
Ya se pueden utilizar bicicletas eléctricas de 
pedaleo asistido, con motor que no supere 
los 0,5 kW y no desarrolle más de 25 km/h.

El Senador Calvo presentó un proyecto de ley 
que ya tiene media sanción, para que la 
Provincia de Santa Fe adhiera al decreto 
nacional y puedan emitirse las licencias 
correspondientes e incorporarse nuevos 
vehículos eléctricos.



Ordenanza N° 5057

Nuevos bicicleteros en espacios 
públicos utilizados por los 
ciclistas.

bicicleteros
colocados16



Infladores y bebederos en 
espacios públicos utilizados 
por los ciclistas.

Infladores
colocados5
Bebederos en 
ciclovías2





¡Seguinos!
@ambienteymovilidad
@ambienteymovilidad
@RafaelaSustent1

Contacto
www.rafaela-sustentable.com.ar
ambienteymovilidad@rafaela.gob.ar
(03492) 504579
Pasaje Carcabuey. Local 2.
Rafaela. Santa Fe.

¡Seguinos!
@idsrafaela
@idsrafaela
@RafaelaSustent1

Contacto
www.rafaela-sustentable.com.ar
rafaelasustentable@rafaela.gob.ar
(03492) 504579
Pasaje Carcabuey. Local 2.
Rafaela. Santa Fe.

Instituto para el Desarrollo Sustentable

Secretaría de Ambiente y Movilidad Lic. María Paz Caruso
Secretaria de Ambiente y Movilidad

MUCHAS GRACIAS


