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El instituto para el Desarrollo Sustentable es un ente creado a través de Ordenanza 
Municipal Número 4785 en diciembre de 2015.

Presenta su equipo y acciones de trabajo el 6 de abril de 2016.

En 2018 llevamos adelante 4 
reuniones con el Consejo 
Ambiental. Órgano que permite la 
definición de las acciones a partir 
de la participación ciudadana. Sus 
miembros brindan una mirada del 
desempeño de las actividades y 
definen temas a abordar.

• Eficiencia energética. Iluminación led
• Desperdicio de alimentos
• Zona de resguardo ambiental
• Ordenanza generadores especiales 
• Residuos en caminos rurales 
• Empleo verde
• Movilidad sustentable
• Control de aves

8 horas de trabajo



Gestión de residuos

“DE RESIDUOS A RECURSOS”



Materiales Recuperados



Pese a la baja de 12 generadores con respecto al 2017, la recolección se mantuvo.



“Instalamos la primera máquina en el país que incentiva la separación
de envases de aerosoles a cambio de una recompensa para el vecino”. 



Promover la separación de residuos en generadores especiales 

Con la sanción de la ordenanza N° 4928 
detectamos una creciente participación de 
generadores especiales, comercios e 
industrias en la separación de residuos en 
origen, lo que incrementa el material que 
ingresa a la Planta de Recupero.



Reconocimiento a empresas

Se entregaron diplomas y certificaciones de “Sello Verde” a 34 instituciones comprometidas 
con la separación de residuos.



Creando Conciencia

El Programa cumplió 10 años
de trabajo ininterrumpido



• Visita puerta a puerta para promover la 
separación de residuos
• Trabajo junto a escuelas primaria y secundaria, 
terciario y universidades para cuidar los recursos 
naturales y dar a conocer el desempeño local en 
materia ambiental
• Participación en eventos y jornadas (Jornadas de 
Alimentación Saludable, Jornada Desde el Suelo 
pensamos en el Medio Ambiente, Día del Niño, 
Expo Rural 2018)

12 jóvenes del ISP Joaquín V. González 
y UCES Rafaela son las personas en 
territorio:



Instituciones en las que se trabajaron
Generamos conciencia ambiental en los 
pequeños jóvenes de la ciudad para que 
logren adquirir hábitos de consumo 
responsable y puedan trasladarlos a su hogar.

9.200 interacciones
JARDINES: 10
PRIMARIAS: 25
SECUNDARIAS: 11
ESPECIALES: 4



Recorridos ambientales

“Vincular a los más jóvenes con el entorno y 
promover el cuidado de los recursos naturales”



Bosque Besaccia 

Esta experiencia busca acercar al alumno con el entorno para fortalecer 
el vínculo, aprendiendo a valorar y respetar los recursos que nos provee 
la naturaleza.



Arboretum

Durante cada visita, los estudiantes recorrieron el Jardín Sensorial, el monte frutal y la huerta 
orgánica, conociendo las particularidades de cada rincón del predio.



Complejo Ambiental

Reforzar la importancia de la separación de los residuos y el trabajo de los actores que permiten 
el recupero de materiales.
Los alumnos conocen el trabajo de las Cooperativas de Recicladores Urbanos, la valorización de 
los residuos y el destino final de los materiales. 



Barrios visitados en los cuales se 
difundió la separación de residuos

25.528 impactos



Dispositivos Ambientales



Punto Verde Móvil

Llevaron sus residuos especiales 500 
personas.
Como incentivo, quienes se acercan a 
depositar residuos especiales al Punto 
Verde Móvil, se llevan una bolsa de 
compost de regalo



“Reciclar emociones”

Reutilización de libros: se recibieron 4.200 libros los cuales fueron donados a diferentes 
instituciones educativas y centros de salud de la ciudad. Gran cantidad se colocan en la vía 
pública para que libremente los vecinos accedan a la lectura.



Biblioteca Ambiental

Se creó una Sección Ambiental dentro 
de la Biblioteca Municipal del 
Complejo Cultural del Viejo Mercado, 
iniciativa del Club 9 de Julio.
50 ejemplares de temáticas 
ambientales diversas.



Promoción del uso de la bici



Más obras para acompañar
a los ciclistas



Calle Recreativa

En la inauguración de la obra Vieytes – 
Marchini presentamos un circuito libre de 
vehículos motorizados, exclusivamente 
pensado para realizar actividades físicas y 
disfrutar del tiempo libre en compañía. 



Reacondicionamiento 
ciclocarril calle Las Heras
y Bv. Lehmann.

Construcción ciclovía
Vieytes-Marchini (1.2 km)

Contrucción ciclovía
Rafaela-Bella Italia (2.2 km)



Movilidad eléctrica
Comenzamos a abordar esta temática junto con UNRaf 



El Sol como fuente de energía

Eficiencia energética



Ordenanza Solar N° 4826:

Premiar al vecino comprometido.



Ordenanza de Iluminación LED n° 4939

Contamos con una nueva normativa que asegura que todas las obras nuevas y loteos de la 
ciudad contarán con esta tecnología. 

Palacio Municipal se instalaron 170 tubos LED

Obra tránsito Pesado-Viyetes Marchini con iluminación LED



Empleo Verde

Generamos mano de obra capacitada a cientos de rafaelinos brindándole un abanico de 
herramientas para que logren desarrollarse dentro del mercado laboral. 



Empleo Verde

Hidroponia: 4 talleres / 140 personas capacitadas

Fungicultura: 1 taller / 40 personas capacitadas

Estufa Social SARA: 1 taller / 45 personas capacitadas 

Reparación pequeños electrodomésticos: 1 taller / 20 jóvenes

Reciclado de materiales plásticos: 1 taller / 20 asistentes

Instalación de paneles fotovoltaicos: 1 taller/ 45 asistentes

Instalación de colectores solares: 1 taller/40 asistentes.



Agroecología y alimentación saludable

Realizamos trabajos de investigación y capacitaciones articulado con ONG y entidades locales 
que nos ayudan a pensar una nueva forma de producción local de alimentos. 

Charla en la 
Sociedad Rural con 
la presencia de 
Eduardo Cerdá.
60 asistentes



Agroecología y alimentación saludable

6 reuniones con ambientalistas y vecinos interesados en la normativa de agroquímicos
2 reuniones con productores
1 reunión con concejales
3 reuniones con Sociedad Rural

ACTUALMENTE TRABAJANDO EN
UNA NUEVA NORMATIVA





Feria Desde el Origen

Un espacio creado para promover:

• Emprendimientos locales
• Empleo Verde
• Alimentación saludable
• Productos orgánicos



Control de aves

Con nuevos sistemas de cetrería, sonido, e 
iluminación se trabajó en el control ecológico 
de presencia de aves en lugares puntuales de 
la ciudad. Se llevó adelante una 
investigación/relevamiento con INTA Rafaela.



Sumar a los espacios de todos 
diversas intervenciones.



● Barrio 17 de octubre
● Plaza 25 de Mayo
● Bosque Besaccia
● Bv. Roca cruzando la ruta 34
● Frente al municipio
● Plaza Islas Malvinas
● Vecinal Barrio Sarmiento



Cestos diferenciados

Se colocaron 7 cestos diferenciados en 
distintos espacios públicos de la ciudad con 
la intención de causar la correcta separación 
de residuos.

Inversión: $80.000

Se realizó un reacondicionamiento del parque 
que abarcó cartelería informativa, cestos 
diferenciados, bancos y bicicleteros.

Inversión: $153.000

Bosque Besaccia



Bicicleteros e Infladores

Generar comodidad y seguridad en los 
ciudadanos que utilizan la bicicleta como 
medio de transporte diario, promoviendo 
la movilidad sustentable (frente al 
municipio, plaza Islas Malvinas, Vecinal 
Barrio Sarmiento.

Inversión: $65.000



Punto Can

El dispositivo dispone de bolsas para recoger 
los desechos de las mascotas. Busca 
promover la responsabilidad ciudadana.

Inversión: $25.000



Cestos domiciliarios Bº 17 de Octubre

Para reordenar el sector y quitar cestos comunitarios.



Controles que nos ayudan a mejorar la gestión

• Campanas de aceite vegetal usado (AVU): 2 auditorías / 24 comercios
• Disposición en edificios y complejos: 3 auditorías / 21 (ILOLAY) + 29 (9 DE JULIO) + 34 (LA CAÑADA) 
• Estación de Residuos Clasificados: 6 auditorías
• Disposición en el microcentro (comercios): 3 auditorías / 40 comercios
• Recolección de papel: 2 auditorías
• Recolección de cartón: 3 auditorías
• Planta de recupero: 8 auditorías
• Punto Verde Móvil: 5 auditorías
• Recolección de residuos recuperables: 16 auditorías
• Disposición y mantenimiento de Complejo Ambiental: 5 auditorías
• Planta de Compost: 1 auditoría
• Planta de recupero: 8 auditorías
• Parque Tecnológico: 2 auditorías



Investigación y Desarrollo



• Informe oportunidades para el desarrollo 
productivo agroecológico y de generación de 
resiliencia sistémica en el área periurbana de la 
ciudad de Rafaela

• Caracterización de residuos sólidos domiciliarios 
con UNRaf. Consiste en determinar la composición de 
un residuo en diferentes fracciones con el objetivo de 
conocer el potencial de valorización de la fracción 
orgánica como así también la participación 
ciudadana en el sistema de recolección diferenciada 
por barrio. Su duración será de un año.

• Relevamiento de aves en zonas céntricas de la 
ciudad.



9 de Julio, un Club comprometido con políticas 
ambientales.

Trabajamos en conjunto con la institución 
deportiva sobre criterios de sustentabilidad que 
irán avanzando progresivamente en su nuevo 
predio ubicado en el sector sur- oeste de la 
ciudad. Las primeras intervenciones estuvieron 
relacionadas a la forestación adecuada del predio, 
con espacios educativos que generen 
biodiversidad.



Vínculos Institucionales



Trabajamos con casas de estudio, empresas e instituciones 
de la ciudad a diario 



Trabajamos con casas de estudio, empresas e instituciones 
de la ciudad a diario 



Marcada referencia a nivel 
Nacional



• Presentación campaña biobolsa.
Provincia de Buenos Aires.

• Presentación normativa de colectores 
solares. Villa general Belgrano.

• Presentación gestión integral de residuos. 
Rosario.

• Intercambio técnico Argentina/ Brasil.

• Presencia Segundo Congreso de Gobiernos 
Inteligentes. Buenos Aires.

• Reconocimiento Premios Escoba por campaña 
biobolsa y auditorias de gestión de residuos.



Compartir experiencias

Damos a conocer las políticas ambientales 
trabajadas en nuestra ciudad para que sean 
replicadas en otros puntos del país y 
generamos un encuentro de intercambio de 
conocimientos.

Datos: Recibimos en Rafaela a 150 personas 
de otras ciudades y países: Cuba, Paraguay, 
Brasil, Bolivia, Carlos Paz, Rosario, Santiago 
del Estero, Tucumán, Buenos Aires, Villa 
María.



Un balance es la expresión de lo positivo y un momento para 
proponer mejoras...

En el Instituto seguiremos trabajando para:

• Erradicar los basurales clandestinos y en caminos rurales
• Promover las energías alternativas
• Dotar a la ciudad de mejor infraestructura para los ciclistas
• Nueva normativa de aplicación de productos fitosanitarios
• Calidad y cuidado del agua
Sumar sugerencias:




