
En Proyectar creen que, si los árboles convierten el dióxido de carbono 
en oxígeno, mediante un proceso, los seres humanos también tienen la 
capacidad de reconvertirse. Porque de la misma manera que el veneno 
se convierte en suero y el excremento en abono, los humanos también 

pueden reinventarse en el camino sustentable.

Reconvertir y 
reconvertirse
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Entonces a partir de su proyecto Barrio Limpio, 

creyeron y creen que es posible reconvertir los ba-

surales en espacios verdes y la basura en material 

reciclado.

Esta iniciativa nace a partir de su proyecto bandera 

el saneamiento del Río Reconquista. Este río finaliza 

en el delta del Río de la Plata y recorre, antes de 

desembocar, dieciocho municipios de la Provincia de 

Buenos Aires. En las márgenes del río y sus afluen-

tes es usual encontrar barrios vulnerables en zonas 

bajas e inundables. En estos barrios carenciados 

viven aproximadamente 1.500.000 de personas dis-

tribuidas en 437 asentamientos ilegales. En estas 

poblaciones el sistema de recolección de basura es 

altamente ineficiente por la dificultad que existe en 

la recolección y la logística de los residuos sólidos 

urbanos (RSU). La imposibilidad de circulación de 

los camiones recolectores dentro de los barrios hace 

que las estrategias formales para la recolección de 

basura sean infructuosas. Como consecuencia se 

desarrollan estrategias informales para la disposición 

de la basura, a veces similares entre sí y a veces dis-

tintas, dependiendo del barrio y/o municipio.  

Estas estrategias son muy ineficientes y ponen en 

riesgo el medioambiente y la salud de sus habitan-

tes. Encontrar volquetes repletos de basura o basu-

rales incinerados a cielo abierto a la vera del río son 

realidades cotidianas. La acumulación de basura 

para ser arrastrada por la creciente es otro de los 

modos más habituales para gestionar los RSU en los 

barrios vulnerables.  

No existe en la actualidad un sistema de recolección 

de basura para los asentamientos ilegales. Estos 

se caracterizan por estar constituidas por viviendas 

precarias, sin planificación y donde no cuentan, en la 

mayoría de los casos con las NBS (Necesidades Bá-

sicas Satisfechas), es decir, que no cuentan con los 

servicios básicos de agua, electricidad y cloacas.

En este momento Proyectar, junto con el Colegio de 

Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, sede 

San Isidro, se encuentran realizando una prueba 

piloto en el barrio Almirante Brown, en el partido de 

Tigre. Diseñarán junto con las propias poblaciones 

la solución a la recolección de residuos, allí donde el 

sistema formal no lo hace.  

 

El programa propone, entonces, dar respuesta a un 

problema estructural. La metodología desarrollada 
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busca generar un sistema alternativo a las compa-

ñías de recolección pero que, a su vez, se acople a 

lo que ya funciona. Se propone diseñar una meto-

dología para retirar eficientemente la basura de los 

barrios y que la misma pueda estar disponible para 

el reciclado o lista para su disposición final. 

En este momento, Proyectar junto al Colegio de Psi-

cólogos se encuentran en la etapa de investigación 

donde conocerán en profundidad las características 

específicas de este barrio y su relación con la basura 

y junto con los propios actores construir la metodo-

logía más adecuada para organizar el acarreo de 

los RSU hasta los centros de acopio primario. Este 

programa introducirá una nueva metodología de re-

colección en el barrio. 

La coordinación del programa está en manos de la 

Asociación Civil Proyectar que tendrá a cargo los 

componentes Operativo, Institucional y Legal-Finan-

ciero, el colegio de Psicólogos Distrito XV tendrá a 

cargo el componente Factor Humano a través de su 

escuela de Psicología Comunitaria. 

Dificultades
Al momento de esta nota, Proyectar comenta que las 

dificultades para avanzar con el Programa tanto den-

tro como fuera del barrio son demasiadas. Además 

el barrio tiene una causa judicial.

Esperanzas
Por el momento el programa está logrando grandes 

avances en lo que respecta al factor humano. Los 

referentes del barrio de distintos credos e ideologías 

se están uniendo en red por una causa común y 

transversal a todos, la basura.

En Proyectar siguen creyendo que el generar puen-

tes y alianzas con persistencia, pasión y convicción 

es el camino. Y creen porque lo están logrando.

Creen porque empezaron “haciendo lo necesario, 

para luego realizar lo posible y de pronto encontrarse 

haciendo lo imposible�, San Francisco de Asís.

Si querés sumarte a la causa contactate con nosotros a:
www.proyectar.org - 11 3770 6653 - info@proyectar.org



MEJORANDO 
LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS 

ALUMBRADO PÚBLICO WWW.TYSA.COM.AR

C U I D A N D O  E L  M E D I O A M B I E N T E

TYSA

MEJORANDO 
LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS 

El 01 de Noviembre de 2018, TYSA resultó adjudicada 

para la prestación de los servicios en la Zona 1 de la 

Ciudad de Rosario por un plazo de 5 años.

 

Este nuevo contrato de prestación de servicios 

implica la atención y mantenimiento de un área de 79 

Km2 que cuenta con 34.396 luminarias y representa 

una clara muestra de la concreción de los objetivos 

de consolidación y crecimiento en el área de 

servicios públicos que la Dirección de TYSA tiene 

decidido como una de sus metas.

 

TYSA es un grupo empresario enfocado en la 

implementación de soluciones integrales para la 

gestión de residuos sólidos urbanos, patogénicos, 

peligrosos y el mantenimiento de alumbrado público.


