
ACCIONES 2020
Un año marcado por la pandemia mundial del Covid 19 



El IDSR es un ente 
autárquico de 
derecho público 
creado en el 2015 por 
Ordenanza Municipal 
(Nº4785).

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

Como antecedente se 
trabajó desde 2010 
con un Programa 
denominado 
Rafaela+Sustentable.



Consejo Ambiental

Para asegurar la 
representatividad ciudadana, 
por ordenanza municipal, 
cuenta con un Consejo 
Ambiental compuesto por 
distintas organizaciones de 
Rafaela.

Un órgano que permite la 
definición de las acciones de 
manera participativa.
 
Sus miembros brindan una 
mirada del desempeño de las 
actividades y definen temas a 
abordar.



Consejo Ambiental

Reunión mayo

• Acciones realizadas en el marco del 
Covid19 y el aislamiento social 
obligatorio.
• Elementos de Protección Personal (EPP)
• Servicios de recolección.

Reunión Julio

• Acciones dengue.
• Conceptos de la Laudato Si.
• Patrulla Ambiental.
• Tecnología en el Complejo Ambiental.
• Eco Aventuras Virtuales por la ciudad.

En 2020 llevamos adelante 
4 reuniones virtuales. 



Consejo Ambiental

Reunión septiembre

• Programa RE Rafaela. Iniciativas 
Reutiliza y Recicla.
• Rafaela Emprende Verde.
• Eficiencia energética en flotas de 
transporte.
• Balance de acciones de fitosanitarios. 
Sociedad Rural Rafaela.
Llegada a los/as ciudadanos/as

• Red de Compostaje Domiciliario.
• Red de Huertas Domiciliarias.
• Programa Crecer Juntos.
• Creando Conciencia.

9 horas de trabajo e 
intercambio.



Consejo Ambiental

Reunión noviembre

• Conversatorios huerta y compost.
• Entrega de semillas. Programas Pro 
huerta y Huerta Familiar Santafesina.
• Indicadores sustentables.
• Acciones dengue. Charla sobre dengue 
con bióloga millennial.
• Consejo Ambiental Joven.
• Huertas comunitarias.
• Proyecto de ordenanza sobre RAEEs.
• Situación del Parque Tecnológico.
• Programa Iluminá Tu Provincia. 
• Huella ecológica individual. 
• Compras sustentables del municipio.

Más de 25 temáticas para  
aportar al cuidado del 
ambiente en la ciudad.



Vínculos Institucionales

Continuamos trabajando y llevando adelante acciones en conjunto con 
casas de estudios, empresas e instituciones de la ciudad. Sumando 

cada vez más sectores y actores a las temáticas ambientales.





Ejes de acción ambiental

Orientan nuestro trabajo y nuestras iniciativas. 
Son las bases para la creación de proyectos, estrategias y políticas de 
estado sostenidas a largo plazo, para una ciudad más sustentable.



Ejes de acción



En 2020 trabajamos sobre 10 de los 17 ODS propuestos por la ONU.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Acciones destacadas del año

La pandemia nos permitió pensar nuevas formas y estratégias para 
llevar a los/as ciudadanos/as y para visibilizar las acciones y 

políticas ambientales de la ciudad.





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




PROGRAMA ESCUELAS MÁS SUSTENTABLES

ECO AVENTURAS VIRTUALES POR LA CIUDAD

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



Gestión de residuos
Pensar a los residuos como recursos





cooperativas de
recicladores

3

2010

161 
2020

253

Recupero de materiales
en la planta

urbanos

toneladas
x mes

toneladas
x mes

100% de recolección
diferenciada en la ciudad

80% de separación
en origen

8 sistemas de
recolección



+ comercios adheridos

Se recolectaron
4369 litros
de AVU

en 193 puntos de 
recolección



Instituciones Sustentables

Agrupa a entidades que separan los 
residuos y los envían en forma 
diferenciada al Complejo Ambiental.

En 2020 continuamos la búsqueda de 
locales comerciales, comercios o 
industrias que quieran adherirse, 
ofreciendo un servicio gratuito de 
información, asesoramiento y 
auditoría en relación a la separación 
de los residuos que las diversas 
actividades generan y otras prácticas 
sustentables.

5 nuevas instituciones adheridas
35 instituciones comprometidas con el ambiente



Acciones en el marco de la Ordenanza de Generadores Especiales N° 4928

Recolección especial en Microcentro
Gracias a esta iniciativa es creciente la participación de grandes 
generadores en la separación de residuos en origen, lo que 
incrementa el material que ingresa a la Planta de Recupero.

El servicio es habilitado y gratuito y está a cargo de las Cooperativas.

Ya se adhirieron alrededor de 70 locales comerciales
y se continúa trabajando para sumar más.

En 2019 iniciamos con 500 kilos por semana.
En 2020 se llegó a 2.000 kilos semanales de 
recuperables recolectados.



Acciones en el marco de la Ordenanza de Generadores Especiales N° 4928

Convenio Natura
Como resultado del trabajo articulado de la Municipalidad de 
Rafaela, el Instituto para el Desarrollo Sustentable, CEMPRE 
(Compromiso Empresarial para el Reciclaje) y FERI (Fondo 
Empresarial para el Reciclaje Inclusivo), la empresa Natura 
Cosméticos realizó un aporte a las Cooperativas de Recicladores 
Urbanos para la compra de un vehículo utilitario y entregó en 
comodato dos bicicletas eléctricas de carga trasera.



Acciones en el marco de la Ordenanza de Generadores Especiales N° 4928

Convenio Natura
Estas acciones potencian el recupero de residuos, promueven la reutilización de los materiales y 
fortalecen el trabajo de los recuperadores urbanos. Y son la muestra de trabajo en conjunto que 
existe entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.



CAPACITACIONES PARA POTENCIAR LA 
GESTIÓN

Se llevaron adelante 3 capacitaciones con el 
objetivo de optimizar la prestación de los 
servicios y continuar con los procesos de 
mejora continua. 

En el marco de la Escuela de Gobierno, que 
apuesta a generar la adquisición de 
capacidades de los trabajadores y trabajadoras 
municipales para transformar sus acciones en 
una gestión más eficiente y de calidad.

Acciones en el marco de la Ordenanza de Generadores Especiales N° 4928



Acciones en el marco de la Ordenanza de Generadores Especiales N° 4928

CAPACITACIONES PARA POTENCIAR LA GESTIÓN

Personal EcoPunto y Complejo Ambiental | 80 participantes divididos en grupos

Temas: servicios de atención ciudadana, orden y limpieza de predios, elementos de protección 
personal, monitoreo y registros, identificación de generadores especiales y fleteros, estadísticas y 
acciones de mejora para aumentar el porcentaje de material recuperado.

Personal de la Celda del Relleno Sanitario | 6 participantes | 2 encuentros

A cargo de Vicente Covelli, técnico de Ceamse Mar del Plata.
Temas: aspectos para mejorar la disposición final de los residuos en la celda de relleno, uso del 
topador en la celda, procesos para aumentar la capacidad y duración de la celda.



Controles que nos ayudan a 
mejorar la gestión



• Campanas de aceite vegetal usado (AVU).
• Disposición en edificios y complejos.
• Estación de Residuos Clasificados.
• Disposición en el microcentro (comercios).
• Recolección de papel.
• Recolección de cartón.
• Planta de recupero.
• Punto Verde Móvil.
• Recolección de residuos recuperables.
• Disposición y mantenimiento de Complejo Ambiental.
• Planta de Compost.
• Parque Tecnológico.

Más de 80 auditorías realizadas



Acciones específicas vinculadas 
con la situación de pandemia en la 

gestión de residuos



PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
PARA CENTROS DE AISLAMIENTO

● Redacción de protocolo para la disposición de 
los residuos que se generen en los centros.

● Trabajo articulado con personal interno de los 
centros, recolectores y quienes recibirán el 
material. 

● Capacitación de personas implicadas en todo el 
proceso. 

● Acondicionamiento de los vehículos que 
trasladarán los residuos.

● Participaron la Secretaría de Ambiente y 
Movilidad, Desarrollo Humano y Salud.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
UTILIZADOS EN EMPRESAS Y COMERCIOS

● Protocolo de separación, disposición y despacho 
de residuos que se generan por el uso de 
elementos de protección personal: barbijos, 
tapabocas, guantes. 

● Diferencia de procesos en empresas y comercios 
según la disposición: envío al Complejo 
Ambiental o servicio de recolección domiciliaria.

● Comunicación con empresas y comercios para 
información, control y seguimiento. Entrega de 
folletos y calcomanías. Contacto por mail y de 
manera telefónica.

www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/230

https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/230


PROTOCOLO DE DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS EN HOGARES SOSPECHOSOS 
O CONFIRMADOS DE COVID 19

● Establecer un protocolo para la gestión de 
residuos en los hogares con casos sospechosos 
o confirmados de COVID 19 en Rafaela.

● Armar protocolo articuladamente con el área de 
salud.

● Compartir el procedimiento establecido con toda 
la estructura municipal.
■ Validación con redes municipales y 

provinciales.
■ Generar piezas de comunicación para 

informar a la ciudadanía.
■ Participación en la confección del protocolo 

provincial.



Comunicación y educación ambiental
Programa Creando Conciencia

13 años de trabajo ininterrumpido

Gran esfuerzo para retomar el trabajo en territorio



TRABAJO ARTICULADO CON UNIVERSIDADES

8 jóvenes del ISP Joaquín V. González, UCES Rafaela y la Escuela 
Especial de Formación Laboral N°2082, involucrados en las acciones 
realizadas durante el año.



CONCIENTIZACIÓN
EN COLONIAS, ESCUELAS DEPORTIVAS Y 
NATATORIOS 

La propuesta se realizó en los meses de enero y 
febrero. Incluyó juegos vinculados a la separación 
de residuos y al cuidado del ambiente.

Destinada a niños y niñas entre 6 y 9 años y jóvenes 
entre 13 y 20 años que concurren a estas 
instituciones en vacaciones.

23 colonias
1456 interacciones



CONCIENTIZACIÓN
EN INSTITUCIONES

○ Centro Juan Pablo II | 3 visitas

Entrega de material y de cestos diferenciados. 
Charlas con información y actividades para que los 
asistentes puedan comenzar a realizar la separación 
en origen.

○ Club 9 de Julio | 2 visitas

Entrega de material y de cestos diferenciados. 
Charlas informativas para que personal permanente 
comience a realizar la separación en origen.



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

● Bicicleteada Enero (Veranos Juntos).
● Bicicleteada Febrero (Veranos Juntos).
● Aventuras en el Bosque (Veranos Juntos).
● Aventuras en el Balneario (Veranos Juntos).
● Feria desde el Origen.
● Entrega de árboles en el Eco Punto.
● Plantación de árboles en la colectora.



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
● Stand Creando Conciencia Plaza 25 de Mayo y Stand Creando Conciencia Ciclovía.

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, junto con las presidentas de las Cooperativas de 
trabajo del Complejo Ambiental, para crear conciencia e intercambiar información sobre separación de los 
residuos, servicios de recolección, desmalezado de viviendas o lotes y arbolado público.



ESCUELAS MÁS SUSTENTABLES

● Debido a la pandemia el cronograma de 
trabajo que incluía visitas, recorridos y 
eventos, tuvo que repensarse a partir de 
otras herramientas y recursos.

● Se trabajó con propuestas y actividades 
para todos los niveles, con el objetivo de 
mantener la red de 90 establecimientos 
educativos de todos los niveles 
comprometidos con el ambiente.

● Se logró contactar a 70 instituciones: 17 
jardínes, 29 escuelas primarias, 15 
secundarias y 9 instituciones de 
educación especial.



ESCUELAS MÁS SUSTENTABLES

ECO AVENTURAS VIRTUALES
POR LA CIUDAD

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

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

● La participación de diferentes actores 
evidencia el trabajo institucional articulado. 

● Material disponible en la web de la 
municipalidad: 
https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Program
a/259



ESCUELAS MÁS SUSTENTABLES

ECO AVENTURAS VIRTUALES
POR LA CIUDAD

● 9 instituciones educativas y 800 
estudiantes disfrutaron del contenido.

Videos
● 1500 reproducciones en Youtube.
● 1800 reproducciones en Instagram.
● 200 likes en redes sociales.

Accesos web
● 250 visitas en la web municipal.



ESCUELAS MÁS SUSTENTABLES

SEXTA MUESTRA DE ARTE 
SUSTENTABLE

Un espacio artístico y educativo que involucró el trabajo de 
alumnos y docentes, con el objetivo de reflexionar sobre los 
materiales que se utilizan a diario y su vida útil.
A pesar de la virtualidad de la muestra, instituciones de 
nivel primario, secundario, terciario y especial de la ciudad, 
asumieron la iniciativa extracurricular con mucho 
compromiso y responsabilidad.



ESCUELAS MÁS SUSTENTABLES

SEXTA MUESTRA DE ARTE SUSTENTABLE

Participaron 19 instituciones con más de 20 obras de arte.



VISITAS PUERTA A PUERTA PARA PROMOVER 
LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Inicio en el mes de DICIEMBRE, con el objetivo de retomar 
el vínculo con los vecinos y vecinas de la ciudad, escuchar 
sus necesidades y transmitir el mensaje ambiental.

3
barrios

3.200 hogares 
visitados



VERIFICACIÓN DIFERENCIADA

Inicio en el mes de JULIO.
Luego de la recolección de recuperables, los días martes y 
viernes se realiza un relevamiento en los canastos donde 
quedó la bolsa, para auditar la separación en origen y el 
servicio de recolección.

● Registro fotográfico de  puntos críticos: focos de 
residuos, bolsas rotas, entre otros.

● Informe detallado para enviar a las comisiones 
vecinales de cada barrio.

13
barrios

15.350
cestos domiciliarios 
verificados



HERRAMIENTAS VIRTUALES Y REDES SOCIALES

Para mantener el vínculo con los rafaelinos y no perder los 
enormes avances conseguidos en materia de separación en 
origen, seguimos trabajando a partir de los espacios y las 
herramientas virtuales con contenidos, mensajes y acciones 
motivadoras.

● Desafíos sustentables.
● Propuestas ambientales en tiempos de pandemia.
● Consejos y recomendaciones.
● Concientización.
● Interacción con actores vinculados al IDSR.



CAMPAÑA DEL CONSUMIDOR RESPONSABLE

● Campaña de comunicación con comercios de 
neumáticos para concientizar a los usuarios sobre el 
destino de los neumáticos que se cambian y quedan 
en desuso.



VECINOS DESTACADOS

● Continuamos destacando las buenas prácticas 
ambientales que realizan personas de la ciudad, en 
un segmento que denominamos Vecinos 
Destacados.

10 Vecinos y vecinas compartieron 
sus experiencias y 
emprendimientos sustentables



Dispositivos
Ambientales



PUNTO VERDE MÓVIL

El servicio se vió afectado por la pandemia.

Funcionó únicamente el mes de marzo estuvo en el 
barrio Ilolay.

40 personas
llevaron sus residuos 

especiales

Barrio Ilolay



RECICLAR EMOCIONES

La campaña lleva recolectados 8.500 libros en 4 
años, que fueron donados a diferentes 
instituciones educativas y se colocaron en la vía 
pública para fomentar la reutilización y la lectura.

8.500
libros



Espacios de
Aprendizaje



HABLEMOS DE DENGUE | Luciana Peirone Cappri
Bióloga millenial. Becaria de CONICET.

El objetivo era transmitir de manera simple la importancia de prevenir el 
dengue, tomando como referencia las evidencias científicas más recientes 
sobre el tema. Y generar un espacio de aprendizaje para que los presentes 
puedan incorporar y retransmitir los mensajes.

130
jóvenes, adolescentes

 y docentes



Concientización
sobre dengue



CONCIENTIZACIÓN SOBRE DENGUE
CAMPAÑA INFORMATIVA Y PREVENTIVA

● Participamos y acompañamos la campaña municipal 
realizando visitas a los vecinos y vecinas de la ciudad, 
para prevenir la proliferación del mosquito.

● Marzo: visitas puerta a puerta para ingresar a los 
domicilios e inspeccionar junto con los ciudadanos 
sus patios. 

● A partir de Septiembre:  puerta a puerta por 
diferentes sectores, entregando folletos y material 
informativo. Intercambio con los vecinos y vecinas. 

23
barrios



PLAN DE SANEAMIENTO
BARRIO 2 DE ABRIL

● Capacitaciones sobre dengue y gestión integral de 
residuos a integrantes de la comisión vecinal y 6 
manzaneras voluntarias del barrio.

● Recorrido puerta a puerta para informar y 
concientizar a los/as vecinos/as del sector.

● Temas: separación en origen, cronograma de 
recolección de patio, servicios municipales, 
limpieza de patios, agua servida y basura en la vía 
pública.



Eficiencia energética 
y energías renovables
El sol como fuente de energía



Reintegros económicos
Ordenanzas 4826 y 5085

Para ciudadanos que instalen 
sistemas de energías renovables 
y eficiencia energética en sus 
hogares.

Inversión
$1.478.000

Terrazas verdes, estufas SARA o de biomasa, colectores 
solares y paneles fotovoltaicos.

Se realizaron más de 234 reintegros

+Eficiencia energética
+Energías renovables



EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SUS 
FLOTAS DE TRANSPORTE

Avanza en el proceso para el ahorro de 
energía en las flotas de transporte.
Plan de trabajo realizado:
● Talleres introductorios.
● Reuniones de equipo. 
● Identificación de unidades que más 

consumen.

Se eligieron 3 áreas y se identificaron 
las 20 unidades que más consumo 

representan en la ciudad, de una flota 
de 78 vehículos analizados.



SEMINARIO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PARA LA 
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

Participación en el equipo de trabajo para 
el desarrollo de programas de educación 
que promuevan un uso racional y eficiente 
de la energía.

Integramos la mesa de trabajo para que 
los participantes de otras localidades 
profundicen estrategias para el diseño, la 
planificación y el desarrollo de programas 
de educación energética integrales



ACTUALIZACIÓN SOBRE 
COLECTORES SOLARES Y 
NORMATIVA LOCAL VIGENTE

● Espacio de capacitación destinado a 
personas con conocimientos previos.

● Modalidad virtual.
● El objetivo fue seguir promoviendo el 

uso de energías renovables y las 
oportunidades laborales sustentables.



MÁS ENERGÍAS RENOVABLES EN 
LAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD

En el marco del trabajo de articulación 
público privada que la Municipalidad de 
Rafaela lleva adelante con los distintos 
actores y sectores de la sociedad, la 
institución HO.ME.MA (ex hogar de menores 
madres) recibió la donación de un colector 
solar para el calentamiento de agua 
sanitaria por parte de la empresa Enermel 
de Rafaela.





CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES

● Nueva Ordenanza N° 5222 de construcción sustentable.

● Capacitación sobre la temática.
○ Más de 90 inscriptos.
○ Participación de más de 65 profesionales y 

ciudadanos interesados en la temática.
○ Organizado con el Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Santa Fe Distrito 5 Rafaela y la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional Rafaela.

○ Disertantes: Arquitecta María José Leveratto (La 
Ciudad Posible) + Ingeniero Civil Pablo Rivoira 
(Gobierno de Santa Fe).



Empleo Verde

Mano de obra local calificada y
oportunidades laborales sustentables 



CURSOS Y CAPACITACIONES

1 Curso de actualización de colectores 

solares y normativa local vigente.

Más
ciudadanos capacitados





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/#/Progra
ma/255

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


INICIATIVA REPARA
Los ciudadanos pueden consultar el listado de reparadores.

Ya contamos con una red de más de 60 reparadores de objetos.



INICIATIVA REPARA
Los emprendedores pueden darse de alta en 

la iniciativa a partir de un formulario de 

inscripción. 

Videos testimoniales:

● https://youtu.be/FTMEhmtiuFY

● https://youtu.be/cvQ8c8goyQ0

Video proceso de alta:

● https://youtu.be/ltcbji5ZnQA

https://youtu.be/FTMEhmtiuFY
https://youtu.be/cvQ8c8goyQ0
https://youtu.be/ltcbji5ZnQA




RAFAELA EMPRENDE VERDE
Espacio de formación y encuentro con profesionales, casos y 

experiencias.

8 capacitaciones virtuales para conocer y proyectar 

emprendimientos sustentables y brindar herramientas para 

emprendimientos verdes.

● Caso de éxitos. 

● Eco Canvas.

● Marketing digital y redes sociales.

● Experiencias locales.

● Gestión de Recursos.

● Diseño como valor diferencial.



RAFAELA EMPRENDE VERDE

Más de 16 horas de capacitación.

Más de 400 emprendedores 
locales participaron de los 
encuentros.

Más de 10 expertos en 
materia empresarial y 
ambiental.



BIODIVERSIDAD Y VERDE URBANO
Aprovechar los recursos naturales 

cuidando la naturaleza



TALLERES DE HUERTA Y COMPOST

1
 huerta y compost

taller de

Barrio Ilolay

300 personas
capacitadas



FERIA DESDE EL ORIGEN
Nos sumamos al "Picnic Urbano y cierre de 
1,2,3 Ciclovida"

1
de productos orgánicos

feria

8
emprendedores locales

3000
asistentes



PROGRAMA CRECER JUNTOS
Ordenanza 2992

Realizamos la edición 26° del programa que lleva más 
de 4000 árboles plantados en la ciudad.

Más de 200 padrinos y madrinas recibieron árboles 
que fueron plantados frente a sus hogares, en 
espacios verdes o espacios públicos de la ciudad.

Además se entregaron especies frutales a familias 
para el patio de sus hogares.



AVENTURAS EN EL BOSQUECITO

En el marco del Programa Verano Acá se 
llevó adelante una jornada lúdica 
destinada a los más pequeños con 
historias, juegos y diversión.

Un espacio para compartir en familia, 
entre música, circo y mucho humor en la 
obra "Deseos de papel" a cargo de la 
Compañía TUTO TUL de Rosario.



AVENTURAS EN EL BALNEARIO

En el marco del Programa Verano Aca, se llevó 
adelante una propuesta de Aventuras en el Balneario.

Contó con la presencia de una narradora de cuentos 
infantiles para que los más pequeños puedan disfrutar 
de la literatura al aire libre. 

Luego los personajes de las historias acompañaron a 
las y los niños a realizar actividades con materiales 
recuperados.



ENTREGA DE ÁRBOLES EN EL ECOPUNTO

En marco del trabajo articulado con la Secretaría de 
Ambiente y Movilidad, la Fundación Cocrear donó 200 
especies para entregar a los vecinos y vecinas que 
lleven sus residuos al Eco Punto.

La acción permitió fomentar el cuidado del ambiente 
y la importancia de los árboles en la ciudad.



PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN LA 
COLECTORA

Gracias a la articulación público privada Rafaela 
contará con 200 nuevas especies plantadas en 
diferentes sectores.

Los árboles fueron donados por la Fundación Cocrear.

Teniendo presente el valor que los ciudadanos le dan 
al arbolado y al cuidado de la naturaleza, algunos 
jóvenes plantaron y apadrinaron los ejemplares, 
asumiendo el compromiso de cuidarlos y regarlos.





MATERIAL DE FORMACIÓN VIRTUAL

● Video sobre la importancia de tener una huerta 

en casa. David Paniggi.

● Consejos para plantar y hacer compost. David 

Paniggi.

● Vivo de huerta y compost. David Paniggi.

● Video sobre pesticidas caseros. Belén Calabrini.

● Tips para iniciar la huerta en casa. Ricardo 

Ledesma.

● Video sobre la siembra de Otoño/Invierno. 

David Paniggi



RED DE HUERTAS DOMICILIARIAS
Una iniciativa para convocar y reunir a todos los 

ciudadanos interesados en la huerta en casa.

150 participantes

Espacios de capacitación y encuentro:

● Vivo de huerta y compost. David Paniggi.

● Conversatorio sobre la huerta en casa.

● Conversatorio sobre huerta agroecológica urbana.

● Disertante: Ricardo Ledesma (Kaito) - INTA Rafaela

Recibimos más de 300 fotos de huertas en domicilios 

de la ciudad de Rafaela.



RED DE COMPOSTAJE DOMICILIARIO
Una iniciativa para convocar y reunir a todos los ciudadanos 
interesados en la práctica del compostaje.

200 participantes

● Visita a 4 vecinos/as que realizan compost en sus hogares.

Espacios de capacitación y encuentro:

● Vivo en redes sobre cómo hacer compost en el hogar. Ing. 
Gisela Daniele.

● Conversatorio sobre composteras y cosecha de compost. 
Ing. Gisela Daniela. Tec. Sergio Amaya.

● Conversatorio sobre compost y lombrices. Ing. Agr. Daniel 
Blando.



ENTREGA DE SEMILLAS

Junto con la Secretaría de Producción, Empleo e 
Innovación trabajamos para potenciar la autoproducción 
y la alimentación saludable en la ciudad a través de la 
articulación con organismos para la entrega de semillas.

Programa Huerta Familiar Santafesina
Gobierno de Santa Fe
● EDICIÓN INVIERNO: 350 beneficiarios
● EDICIÓN VERANO: 500 beneficiarios (disponibilidad 

para llegar a más de 1500 beneficiarios).

Programa Pro Huerta
INTA Rafaela
● EDICIÓN INVIERNO: 370 beneficiarios
● EDICIÓN VERANO: 210 beneficiarios



Movilidad sustentable
Acciones para fomentar

medios de transportes sustentables



Promoción del uso de la bicicleta 
en la ciudad

rafaelinos se300 sumaron

1 bicicleteada



● Mantenimiento del ciclocarriles existentes sobre calle 
Falucho

● Extensión hasta calle S. Ortiz del ciclocarril existente 
sobre calle Falucho.

● Extensión desde calle Mons. Brasca del ciclocarril 
existente sobre calle V. Sarsfield que inicia en Bv. 
Podio.

● Demarcación de los ciclocarriles sobre calle 
Sacripanti, M. Vecchioli, A. Terragni y M. Quiróz

● Mantenimiento de ciclocarriles de calle Lisandro de la 
Torre y Perú.

Argentina Hace
● Iniciamos un proyecto de ejecución de diferentes 

tramos de ciclovías y/o ciclocarriles.

Más obras para acompañar a los ciclistas



Marcada referencia a nivel nacional

Vínculos institucionales locales y nacionales



Compartir experiencias

Damos a conocer las políticas ambientales trabajadas 
en nuestra ciudad para que sean replicadas en otros 
puntos del país.

15 espacios de encuentro 
y capacitación

100 horas promedio de 
trabajo invertidas

3000 contactos



Compartir experiencias

● Disertación en el Ciclo de Charlas 
organizada por UNRaf, CEMPRE y CESUS en 
relación a las estrategias de separación, 
recolección, tratamiento y revalorización 
de residuos en tiempos de pandemia. 680 
participantes.

● Capacitación en el ciclo “Gestión Local de 
Residuos Sólidos frente al Cambio 
Climático”, organizado por la RAMCC. 
Tema: Estrategias de minimización de 
residuos e indicadores de sustentabilidad 
dentro del municipio. 100 Municipios. 



Compartir experiencias
La pandemia y el cambio climático

● Capacitación del personal del IDSR sobre 
movilidad sustentable, energía, nuevos 
modos de comunicar y concientizar, 
cambio climático y separación de 
residuos en contexto de pandemia.

● Capacitación a personal municipal sobre 
gestión de residuos en centros de 
aislamiento. 

● Generación de material para compartir 
con otras localidades y comunas.



Compartir experiencias
La pandemia y el cambio climático

● Participación en conferencias y reuniones 
de articulación regional, provincial y 
nacional.

● Capacitación a municipios sobre 
comunicación ambiental y GIRSU. CEMPRE. 
14 funcionarios de 4 municipios.

● Charla en el evento “Abrazar la Ecología” 
organizado por el Goethe Institut de 
Buenos Aires en el bloque RECICLAR - 
REUTILIZAR - REDUCIR.



Compartir experiencias

● Exposición en el panel sobre 
"Economías urbanas y Empleos Verdes" 
en el ciclo "Desafíos federales en la 
transición sostenible post COVID-19". 
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 
Más de 100 representantes de 
municipios del país y la región, y 
referentes de organismos 
internacionales. 

● Exposición de las experiencia en 
materia ambiental ante alumnos y 
docentes de la Universidad de San 
Martín (UNSAM). 80 participantes.



Compartir experiencias

● Participación en el libro "Residuos plásticos en 
Argentina. Su impacto ambiental y en la 
economía circular". Academia Nacional de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN). 
Capítulo "Políticas Públicas a largo plazo para 
una correcta gestión de residuos sólidos 
urbanos. Estrategias para sostener las políticas 
ambientales en las ciudades".

● Charla  sobre “Empleo Verde con perspectiva de 
género”. UNL

● Entrevista por Mateo Missio para Distintas 
Latitudes (México).

● Entrevista por Nicolás Forlani para el ciclo 
"Ciudades Ecológicas". Centro de Formación y 
Pensamiento Gènera.



Un balance es la expresión de todo lo 
positivo y un buen momento para

proponer mejoras y nuevas propuestas.




