
 

Presupuesto Participativo 2013 

Programa Ushuaia Recicla 

 
-Edificio Municipal Arturo Cano. Ushuaia 17 de Mayo 2012- 

 

       “Día Mundial del Reciclado”      

  

 



Historia 
• 2007 nace Ushuaia Recicla. Ordenanza Municipal.    

• Convenio Municipalidad – Vinisa Fueguina. 

• 2009.  2da. Consulta Popular. Se incluye el reciclado.  

• Se define como política municipal el reciclado de residuos. 

• 2010. Convenio de cooperación entre; 

• Municipalidad – Vinisa - Ushuaia Bureau . 

• 1er. objetivo: PET - 44 toneladas 2010. 

• 2do. objetivo: Desarrollar acciones con envases de Vidrio. 



Objetivos de Ushuaia Recicla: 

 

• Reducir el volumen de residuos depositados en el relleno 

sanitario. 

• Mejorar el manejo de los Residuos Sólidos Urbano 

(RSU). 

• Impulsar la separación de residuos en los hogares de 

Ushuaia. 

• Mejorar el paisaje urbano de la ciudad.  

 

 



• Marzo 2010. Primera acción del Municipio.  

 

• Disponer de cuatro vehículos específicos 

    para la recolección. 









• Años 2009 y 2010 

     Nuevas estructuras y cartelería 
con aporte de Vinisa y la Agencia 
de Desarrollo Ushuaia. (Bureau). 

 





     Jardín 2 Barquito Travieso,   Krakeyen, Jardín 7  Piedra Libre.  

     Escuelas Experimentales; Los Alakalufes, La Bahía, Las Bandurrias, Las Lengas, Los 

Cohíues. Escuela 24, Esc. 22, Esc. 16,  Esc. 13, Esc. 3, Esc. Kayú Chenen, Colegio Los 

Andes, Colegio del Sur, Colegio Téc. Olga B. de Arco, Col. Monseñor Aleman, S.E.N.S 302. 

Escuelas Visitadas 



Hoy! 

Recolección Selectiva      

        de Residuos Sólidos Urbanos   
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Kilos Totales

DATOS ANUALES

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL/ YTD

Kilogramos PET recolectados  

en Ushuaia 2007 - 2012 

ENE 

ABR 

 2012  

Total: 185 toneladas de PET 

 no arrojados al relleno sanitario 

 

4.700.500 botellas PET recicladas 



Que hacemos con el PET? 
Convenio con la empresa O.L.P 

Acopio-Molido-Exportación  

 



128 toneladas de PET 

exportado 

• 2010: 42 toneladas 

• 2012: 86 toneladas 

. Subsidio  a empresa O.L.P $0.45.- por kilo de PET exportado. 

$38.700.- por exportación 86 tn. Abril 2012. 





Molino 

 Subsec. Servicios Públicos.  

Reutilización 

 de envases de vidrio 



Reutilización del vidrio:  

-50 Fogones para el Camping Municipal 

-Material de relleno 

 





-Aporte de vecinos. 

-Convenio con gomerías de la ciudad.  

-Recolección por parte del municipio. 





 

10 mil  
Neumáticos  

recolectados en un año 
Mayo 2011 / Mayo 2012 



Subsidios en gestión  

ante el   

Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación  

(DE.TE.M Desarrollo Tecnológico Municipal) 

• REUTIVI. Reutilización del Vidrio. 

     Campanas. Maquina fabricadora de baldosas.  Campaña 

motivacional 

 

• REUTINEU. Reutilización del los Neumáticos fuera de uso. 

     Maquina cortadora de neumáticos. Campaña motivacional. 





• Participación en: 

• Torneo Skate 2010. 

• Feria Colectividades 2010. 

• Feria del Abrigo 2010/2011 

• Feria de Ciencias 2011. 

• Marcha Blanca 2011. 



Polideportivo A. Lasserre Dic. 2010 



Árbol de Navidad con PET 

Dic. 2010 

Papá Noel 

 recorre la ciudad  

Dic. 2010  



Paseo del Fuego 

Nov. 2011 

Día Mundial  

del Medio Ambiente 

05 Junio 2010 



Camping Municipal 

Dic. 2011 



• Ordenanza Nro. 

4040/11. 

• Diciembre 2011 

se entregaron 

10.000 bolsas en 

forma gratuita.  

• Doble Función. 



Iniciativa en 

evaluación  





PUNTOS DE RECOLECCIÓN 

ACTUALES Y FUTUROS 



Bolsa para Recolección Selectiva en Hogares 

                          con Doble Función 

Permitirá:   -Que sea más fácil la separación en los hogares.              

                     -Aumentar los volúmenes de recolección. 

                     -Mayor limpieza de la ciudad.                                           







   Muchas gracias 

    por su participación! 



 
Presupuesto Participativo 2012/2013 
Reunión Temática ¨Ushuaia Recicla¨ 

 
Aula del Edificio Municipal, 17 de mayo de 2012. 18 horas 

 
 



¿Cuál es el sentido de la reunión? 

• Rendir cuentas del trabajo realizado por el 

Programa Ushuaia Recicla. 

• Recibir ideas, proyectos y propuestas para 

ser evaluadas para el proyecto de 

presupuesto 2013. 



Momentos de la reunión 

• 18,15 apertura 

• Explicación del procedimiento 

• Detalla Pablo Fanjul 

• Entrega de reconocimientos 

• Presentación de iniciativas 

 



Recomendaciones: 

• Silenciar los celulares 

• Atender fuera del aula 

• Respetar la iniciativas que presenten otros 

y no interrumpir aunque no coincidamos 

con la propuesta 



Ciclo del Presupuesto Participativo 

Abril y Mayo: recepción de iniciativas 

presenciales 

Junio: recepción electrónica 

Julio y Agosto: definición de proyectos, 

evaluación técnica, priorización y presentación 

a la Secretaria de Hacienda. 

Septiembre: presentación al Concejo Deliberante  

 



• Registro de iniciativas: 

• Hector, (Fique – Ivandic) disponen de 20 

hectareas en función de proyectar 

posibles iniciativas para llevar adelante. 

Reutilizar los residuos previo a su 

disposición en el relleno sanitario.  

Sugiere analizar una propuesta comercial 

a desarrollar conjuntamente. 

 



• Registro de iniciativas: 

• Miguel Recchia, narra la experiencia que 

conocieron en la ciudad de Trenquen 

Lauquen y focaliza en la separación 

domicilia como idea efectiva. A su vez, la 

idea de separación previa en una planta 

que clasifica los distintos residuos. Luego 

se dispone en el relleno. Se necesitaría un 

cerramiento y una cinta. 

 



• Registro de iniciativas: 

• Julio Rubio: reutilizar y procesar los pallets 

mediante el chipeado y utilizarlo para distintos fines 

(calefacción, absorventes, abono, entre otros).  

• Nancy (Manequenk). Relata el impacto de los 

residuos industriales. También, prever políticas de 

reciclado que tengan bajo impacto. Propone un 

plan integral de reciclado. Idear alternativas que 

profundicen hacia un programa más integral. 



• Registro de iniciativas: 

• Oscar Rubinos, Concejal UCR: relata el 

proceso que está teniendo la temática en el 

CD. También cuenta los debates que se 

están produciendo en relación a posibles 

tratamientos sobre residuos industriales.  

 



• Registro de iniciativas: 

• Stella Dominguez: expresa el trabajo de 

sistematización de información sobre las 

botellas de vidrio. Sugiere pensar utilizar 

botellas retornables en la ciudad. Estima 

que una de la soluciones es construir 

normativas que eviten su uso. 



• Registro de iniciativas: 

• Sigue Stella: Botellas de plástico en general, 

sugiere utilizar maquinaria para producir 

¨placa plástica¨. Es una inversión con usos 

múltiples.  

• Diego Cerrotti, Fundación Azul: puntualiza 

en la importancia de la concientización sobre 

la separación. Cuenta que el esfuerzo que 

se realiza se pierde cuando los barcos 

llegan a puerto 



• Registro de iniciativas: 

• Sigue Fundación Azul, focalizar la separación 

en determinados rubros y unificar la señaletica 

que se utilice. Ordenar la recolección.  

• Fabiana: refuerza la idea de avanzar hacía una 

propuesta de cooperativizar el trabajo de reutilización 

y volver más eficiente la recolección, incluyendo la 

recepción domiciliaria. También pensar en 

alternativas con el cartón.  



• Registro de iniciativas 

• Carlos (vialidad nacional): disponer la 

obligatoriedad, en general, de separación en 

origen y no la recolección general de residuos. 

A su vez, la capacitación integral y unificada 

de criterios.  

• Lito:  relata la importancia de la 

concientización y expresa su sensación de 

mejora con relación a la limpieza de la ciudad.  



• Registro de iniciativas: 

• Sigue lito, realizar un análisis comparado de 

experiencias eficientes en otros lugares y 

¨aprender¨ de otras experiencias exitosas. 

Para esto idear políticas en donde se utilicen 

criterios comerciales para desalentar la 

utilización innecesaria de residuos. También 

rever los circuitos y tiempos de recolección.  



• Registro de iniciativas: 

• Sigue lito, plantea también la necesidad 

de abordar una política para con las pilas 

y baterías.  



• Registro de iniciativas: 

• Nancy explica la complejidad y posibles 

alternativas. Gabriela profundiza la idea y 

detalla ejemplos de la situación actual. Miguel  

sugiere continuar con la encapsulación y no 

acumularlas en grandes cantidades juntas. 

Nancy sugiere la prohibición de juguetes u 

otros artefactos con pilas de origen. Carlos 

sugiere la utilización de pilas recargables. 



• Registro de iniciativas: 

• Guillermo plantea conocer la localización de 

determinados productos y especificamente la 

disposición en particular de pilas y baterías. 

• Luis Fique-Ivandic: refuerza la idea de Lito de 

recargar el costo de aquellos productos que 

deriven en residuos. Entiende que debe 

subsidiarse la actividad específica de 

reutilización. 



• Registro de iniciativas: 

• Sigue Luis, refuerza lo dicho por Fabiana. 

• Loreto, representa al hotel Arakur. Narra la 

problemática en relación a los residuos en la 

obra. Plantea la necesidad de abordar la 

problemática del telgopor. 

• Ana,   



• Registro de iniciativas: 

• Ana, propone hacernos cargo de la basura 

que se produce en la ciudad, de manera tal 

que cada empresa se ¨haga responsable¨ de 

su disposición, mediante un plan integral.  

• Marcelo, consulta sobre la utilización de 

botellas que no son retornables. Stella explica 

la baja eficiencia de utilizar botellas 

retornables 



• Registro de iniciativas: 

• Mónica, detalla el estado de situación sobre 

las deliberaciones en torno a los residuos en 

general. Plantea la necesidad de un plan 

integral de residuos sólidos con la singularidad 

propia. Oscar explica los debates, propuestas 

y estudios que están realizando.  



• Registro de iniciativas: 

• Adriana Chapperón: detalla el trabajo que está 

haciendo el D. Ejecutivo sobre varias de las 

ideas que se expresaron. 

• Ana, Ushuaia Recicla integralmente y no sólo la 

función de recolección. 

• Lito, sugiere avanzar hacia modelos en donde 

se utilice la basura como insumo para 3eros 

procesos. 



• Registro de iniciativas: 

• Héctor, refuerza la idea de lito en torno a 

clasificar y reutilizar con mayor eficiencia. 

Estudiar el uso de residuos para generar 

combustión ¨limpia¨ y generar procesos 

derivados (calor, etc.). Tender a procesos en 

donde existan bajos o nulos desperdicios.  



• Registro de iniciativas: 

• Hector, con respecto a residuos orgánicos, 

plantea el uso del calor para procesos 

orgánicos con  residuos domiciliarios. 

• Plásticos, pensar en su uso como insumo para 

producir otros productos, refuerza la 

separación. Cuenta su preocupación sobre los 

residuos voluminosos. Preocupación por los 

residuos barcos. 



• Registro de iniciativas: 

• Fabiana (sigue), buscar alternativas para 

producir ahorros y utilizar esos fondos varias de 

las idea que se presentaron. Preocupación por 

los otros residuos. 

• Carlos, focaliza preocupación x residuos en 

industria y puerto. 

• Miguel,  

 



• Registro de iniciativas: 

• Miguel, relata la experiencia en donde se 

reordeno la política de residuos teniendo en 

cuenta el retiro de basura dentro de cada 

parcela.  

 

 


