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1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1.1. Marco Institucional 

En el año 2015, mediante el Decreto 673/2015 se creó dentro de la Municipalidad, la 
Dirección General de Política Ambiental, compuesta por la Dirección de Gestión Ambiental, 
la Dirección de Coordinación Operativa, y la Dirección de Control y Calidad Ambiental, lo 
cual le otorgó un mayor impulso a la ejecución de políticas ambientales en el partido, ya 
que hasta su creación, las incumbencias ambientales estaban disgregadas entre distintas 
áreas de la Municipalidad, dificultando la creación de una política y acción unificada.  

1.2. Funciones 

La Dirección de Gestión Ambiental tiene como objetivo principal desarrollar e implementar 
acciones tendientes al desarrollo sustentable, la promoción y educación ambiental. Entre 
sus funciones se encuentran las siguientes: 

 Promover e implementar mecanismos de participación ciudadana para el desarrollo 
sustentable y la educación ambiental.  

 Desarrollar una política de educación ambiental articulada a los objetivos 
ambientales del municipio y la Subsecretaría de Educación 

 Asistir técnicamente a otras áreas municipales a los fines de propender a la 
sustentabilidad ambiental de las políticas locales, tales como: gestión de residuos; 
adecuación normativa de las empresas y el desarrollo de tecnologías más limpias 

 Asistir en el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. 

 Analizar los riesgos ambientales y su vinculación con los planes de contingencia 

Asimismo, además de las incumbencias específicas, la Dirección de Gestión Ambiental 
coordina y articula acciones con la Secretaría de Desarrollo Social para la reducción de la 
vulnerabilidad social y con la Secretaría de Salud para la definición y seguimiento de los 
determinantes ambientales de la salud. 

1.3. Recursos 

La Dirección de Gestión Ambiental cuenta con un equipo para la promoción y educación 
ambiental confomado por estudiantes de carreras de orientación ambiental. Además 
cuenta con un equipo logístico que realiza la recolección de los materiales reciclables en el 
marco del programa Separar, Reciclar, Crecer y tareas relacionadas a las campañas. A los 
fines de realizar esto cuenta con un Camión Iveco Dayly y una camioneta Master Renault. 
Actualmente iniciamos la compra de un segundo camión a los fines de aumentar la 
capacidad logistica.  
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2 DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES 

Con el inicio de la gestión de Gabriel Katopodis en el año 2012 se comenzó a diseñar una 
política de abordaje integral. Para ello se realizó primeramente un diagnóstico que permitió 
analizar todas las variables para lograr una óptima intervención, a partir del mismo se 
identificaron las siguientes características: 

El Municipio de San Martín cuenta con 414.196 habitantes (según datos del último censo 
2010) y cada uno de estos  genera 1,4 kg diarios de residuos  en promedio, lo que 
determina anualmente aproximadamente 511 kg de basura por persona y un total de 
211.654.156 Kg anuales. 

San Martín es uno de los municipios que alberga a la Ceamse Norte III, junto con San 
Miguel, Tigre y 3 de Febrero.  En el relleno Norte III disponen sus residuos 27 municipios 
más la Ciudad de Buenos Aires. Este sector representa el 86% de toda la Región 
Metropolitana de Buenos Aires.  En el módulo activo del Norte III se dispone un promedio 
de 14.036 tn diarias y 421.100 tn mensuales. El 31% de los RSU que se entierran en el 
relleno sanitario Norte III corresponde a la CABA. 

El hecho de ser uno de los municipios que alberga a la Ceamse desde 1976 trae diversas 
consecuencias. Por  un lado consecuencias ambientales, ya que los primeros rellenos 
sanitarios no se diseñaban con las medidas de control de la contaminación que 
actualmente se utilizan, por lo que esto producía la contaminación del aire y del agua 
superficial y subterránea. Independientemente de ello, no solo es importante el diseño 
ambientalmente apto del relleno, sino también su forma de operatoria, por ejemplo, dejar 
los residuos sin tapar con tierra durante largos períodos de tiempo, expuestos a las 
condiciones climáticas, genera la evaporación de los gases de descomposición que 
generan olores y al ser trasladados por los vientos afecta a los vecinos circundantes. 
Asimismo, genera la proliferación de vectores como ratas y gaviotas transmisores de 
enfermedades. 

Asimismo existen consecuencias sociales, a diferencia de lo que sucedió en el resto de los 
barrios del AMBA donde se instalaron rellenos, en el Norte III no existe una impugnación 
vecinal significativa, muchos de los vecinos lindantes desarrollan su actividad económica 
en vinculación al relleno.  A pesar de que la CEAMSE durante mucho tiempo planteo que 
nadie ingresaba al predio, muchas personas entraban y entran a diario al relleno a 
recolectar objetos, materiales y mercaderías. Son vecinos principalmente de los barrios 
linderos que,  como consecuencia de la degradación de sus condiciones de vida, ocurrida 
en la década de 1990, hicieron de la recuperación de basura un medio de vida.  

Históricamente la reacción de las autoridades provinciales y la CEAMSE frente a los 
recuperadores urbanos que entraban al relleno fue un fuerte dispositivo de represión que 
tuvo su pico máximo con la desaparición en el año 2004 de Diego Duarte. A partir de ahí 
surgieron algunos cambios, mostrando una actitud de negociación intentando evitar la 
intrusión y descomprimir el conflicto social. Como resultado se organizaron los horarios 
permitidos de ingreso y se crearon las Plantas de Separación.   
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Además de los que ingresan al relleno son muchos los vecinos de San Martín cuya 
actividad económica está ligada a los residuos, que se diferencian por la modalidad en la 
que realizan su tarea (cartoneros o recuperadores informales, cooperativas o plantas de 
separación, etc.)  Estos trabajadores le otorgan un valor a aquellas cosas que otros 
descartaron, arman una estrategia de supervivencia a partir de algo que para el resto de la 
sociedad aparecen como sin valor, incluso como desagradable.  Los picos de ocupación en 
la actividad suelen estar vinculados a las crisis económicas.  

Otro enfoque necesario a la hora de definir la política a desarrollar en residuos fue tener en 
cuenta los antecedentes vinculados a la temática en el municipio. En este sentido 
analizamos el Programa “San Martín Recicla”, una experiencia piloto que se realizó 
durante el periodo 2009-2011 en los barrios Villa Maipú, Villa Ballester y San Andrés, 
utilizando un servicio privado de recolección diferenciada. De esta experiencia se 
extrajeron como conclusiones principales que si bien existían vecinos interesados en la 
temática que realizaban correctamente la separación de residuos, en su gran mayoría no 
tenían una motivación fuerte ni comprendían las implicancias del cambio de hábito 
sugerido. La mayor parte del presupuesto estaba apuntado a la generación de las 
condiciones logísticas necesarias para realizar la separación (recolección puerta a puerta) 
pero no a la concientización, con lo cual, el nivel de adhesión al programa era muy bajo, y 
los costos para sostener la logística de la forma en que estaba planteada era muy alto. 
Asimismo, la relación cantidad de materiales recolectados y costo del servicio no justificaba 
el elevado gasto y generaba un alto grado de dependencia a las empresas privadas de 
recolección, que no cumplían correctamente con lo acordado (límites, horarios, camiones 
específicos para el reciclado e identificados con el logo del reciclaje). 
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3 PROGRAMA SEPARAR, RECICLAR, CRECER 

3.1. Fundamentos 

A partir del diagnóstico expuesto en el punto anterior, se vio la necesidad de desarrollar 
una política de separación en origen de los residuos que tuviera como objetivo generar en 
la totalidad de los vecinos del municipio el compromiso con el reciclado y el cuidado del 
ambiente, lo cual supone una modificación de hábitos y de concepciones donde la 
promoción y la educación ambiental toman un rol central. 

En este sentido, reconociendo el papel multiplicador que juegan los niños y adolescentes 
en la sociedad, se entiende como primordial para el éxito del programa darle un lugar 
destacado a las instituciones educativas dentro del programa. 

Se propone abordar la problemática de los residuos no sólo desde el punto de vista 
ecológico sino también analizando las variables sociales que la atraviesan. Reciclar es 
importante no solo porque “ayuda al planeta” sino que además la separación en origen de 
los residuos contribuye a mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo muchos 
vecinos que se dedican al reciclado. Así surge el programa Separar, Reciclar, Crecer.   

3.2. El Programa 

Su lanzamiento se realizó el día 25 de septiembre de 2013 en la escuela N° 3 “Tte. Gral 
Bartolomé Mitre” contando con la participación del Intendente, del Secretario de Obras 
Públicas y con una representante de la Secretaría de Inspección de Educación. Al mismo 
asistieron las docentes referentes en la temática de todas las escuelas primarias públicas, 
y de algunas secundarias básicas, así como los alumnos de 5to grado de la escuela Nº 3.  

El Programa propone una separación simple de los residuos entre reciclables y no 
reciclables.  En el primer grupo deben incluirse: Papel, cartón, plástico, metales y tetra brik. 
Los materiales deben estar embolsados juntos, sin distinción por tipo.  

Como consigna general se solicita que los mismos estén limpios y secos a los fines de 
prevenir los malos olores y la presencia de insectos y roedores, así como para beneficiar a 
quienes lo reciben ya que mejora su calidad y optimiza el trabajo.  

Todo lo separado y recolectado es recolectado por el Municipio y donado a distintas 
cooperativas que procesan los materiales. 

Existen distintas modalidades de trabajo dentro del programa que varían según a quién 
está dirigidos, a continuación se resumen las mismas y en los puntos subsiguientes se 
detalla cada una de ellas: 

 Hacia Instituciones Educativas 

 Hacia Oficinas Públicas 

 Hacia el Vecino 
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3.3. Instituciones Educativas 

Se propone a cada institución que realice la separación interna de los residuos reciclables, 
para ello se los provee de cestos de cartón, bolsas de consorcio del programa  y 
contenedores plásticos de 1 m3.  Los cestos se colocan en salones y espacios comunes. 
Una vez llenas las bolsas, las mismas son retiradas de las cajas y colocadas en el 
contenedor suministrado.  

La recolección es provista por el municipio con un camión exclusivo para tal fin y se realiza 
una vez por semana, garantizando el retiro de las bolsas que se han acumulado.  

Se entrega además material gráfico y didáctico diseñado específicamente  para ayudar a 
los docentes con la promoción de la importancia del reciclado.  Por ejemplo generamos la 
revista “La Semilla” (que va por su tercer edición), que está enfocada a los niños y 
adolescentes y aborda distintas temáticas ambientales (el problema de los residuos, el 
cuidado del agua, etc) 

A los fines de lograr un mejor seguimiento del programa, se ha solicitado a las instituciones 
que propongan de entre su personal a un referente ambiental educativo y un referente 
ambiental logístico por turno.   

 El Referente Ambiental Educativo, es un miembro del cuerpo docente o directivo 
quien mantendrá un contacto permanente con la Dirección de Gestión Ambiental, 
con el fin de promover el avance de las acciones de Educación Ambiental (EA) y del 
Programa Separar, Reciclar, Crecer que se implementen. 

 El Referente Ambiental Logístico, es un miembro del cuerpo de auxiliares siendo 
este rol de gran importancia para el desarrollo óptimo del programa Separar, 
Reciclar, Crecer, ya que es quien hoy tiene contacto directo con la logística y conoce 
las falencias internas y externas del mismo.  

Asimismo se solicita a las instituciones que seleccionen un curso o sección para cumplir el 
rol de Promotores Ambientales (se sugiere para el nivel inicial a la sala de 5 y para el nivel 
primario a 4to o  5to grado).   

El grupo de Promotores Ambientales tiene el papel de motorizar el programa Separar, 
Reciclar, Crecer socializando al resto de los estudiantes los conocimientos adquiridos y 
controlando el cumplimiento del mismo.   

Estos alumnos son formados por los “Referentes Ambientales Educativos”, y en el marco 
del festejo del Día Mundial del Medio Ambiente realizan una Promesa ambiental a los fines 
de reforzar su compromiso y darle mayor seriedad a la tarea que asumen. Este evento 
implica la provisión de distintivos para las escuelas y para los promotores ambientales, los 
diplomas y el material gráfico informativo para la Jura. 

  



 

7 

3.4. Oficinas Públicas 

Otra modalidad en la que funciona el programa es en las Oficinas Públicas 
descentralizadas. Las mismas se han ido incorporando paulatinamente al programa, 
separando los materiales reciclables que generan en su actividad diaria.  

El objetivo es lograr que el 100% de las oficinas municipales realicen la separación en 
origen de los residuos.  Actualmente contamos con 48 oficinas que realizan la separación 
interna de sus reciclables.  

3.5. Hacia el vecino: Día Verde 

Esta modalidad representa un avance y una profundización en el programa, ofreciendo la 
posibilidad de una recolección domiciliaria de los residuos reciclables.  

Durante el 2018 se realizó una primera prueba en 47 manzanas de San Andrés para 
evaluar la efectividad del sistema  y el compromiso de los vecinos.  Los vecinos de las 
zonas con recolección diferenciada deben identificar su bolsa con los stickers que el 
municipio distribuye de forma gratuita en los Puntos Sticker y sacar las mismas en el día y 
el horario de recolección que corresponde a su zona.  

La experiencia piloto en las primeras 47 manzanas en el barrio de San Andrés resultó 
exitosa, debido a lo cual se comenzó a expandir las zonas de recolección y a partir de abril 
de 2019 comenzó a realizarse la recolección diferenciada de residuos reciclables en los 
barrios San Andrés, Malaver y Ballester alcanzando así las 550 manzanas.  

En el mes de Julio de 2019 se incorporó en acuerdo con la Cooperativa 9 de Agosto la 
zona de  José León Suárez Este acuerdo permitió realizar una prueba de trabajo mixto con 
la Cooperativa en la que la misma no sólo es destino de los materiales sino que además 
acompaña en las tareas de promoción y recolección puerta a puerta. 

Actualmente el total de manzanas abordadas por la recolección domiciliaria es 761, y para 
Noviembre de 2019 se ampliará aún más el servicio hacia los barrios de San Martín Centro 
y Villa Maipú. 

Las zonas que actualmente cuentan con recolección diferenciada de reciclables se detallan 
a continuación: 

 San Andrés, comprendida entre las calles San Lorenzo- Pte Perón- Florida- Sáenz 

Peña- el club de Golf-  Chaco- Casares/Alem. La recolección se realiza los sábados 

por la mañana por lo que los vecinos deben sacar sus reciclables antes de las 10 hs 

que es el horario en el que se inicia la recolección.  

 Malaver, comprendida entre las calles San Lorenzo- Alem/Casares- Chaco- 

Pueyrredón / José Hernández. La recolección se realiza los martes por la tarde. Se 

debe sacar la bolsa identificada antes de las 13 hs que es el horario en el que inicia 

la recolección. 



 

8 

 Ballester, comprendida entre las calles 11 de Septiembre- José Hernández/ 

Pueyrredón – Italia- Moreno/ Mar del Plata. La recolección se realiza los jueves por 

la tarde. Se debe sacar la bolsa identificada antes de las 13 hs que es cuando inicia 

la recolección. 

 José León Suárez, delimitada por las calles  11 de septiembre - Mar del Plata/ 

Moreno- Italia- Av. Márquez. La recolección se realiza los miércoles por la tarde. Se 

debe sacar la bolsa identificada antes de las 13 hs que es cuando inicia la 

recolección. 

3.6. Hacia el vecino: Puntos Verdes 

Esta modalidad fue la primera de implementación hacia los vecinos. En la misma se les 
solicita que realicen la separación de sus residuos en sus hogares y acerquen los 
reciclables separados a su punto verde más cercano.   

Los Puntos Verdes, son puntos previamente pautados en los que pueden llevar los 
reciclables, están ubicados en instituciones significativas para la comunidad (Delegaciones 
municipales, bibliotecas, sociedades de fomento, supermercados, etc.). Allí se encuentran 
contenedores plásticos identificados con el logo del programa en donde pueden 
depositarse todos los materiales reciclados embolsados pero no necesariamente 
separados por tipo.   

Los puntos verdes apuntan a que los vecinos de San Martín cuenten con opciones y 
lugares para depositar sus reciclables.  La decisión de establecerlos en instituciones 
estuvo ligada a fortalecer la organización de la comunidad, permitiendo una articulación 
entre las instituciones  y los vecinos en función de un proyecto concreto, en muchos casos 
las instituciones son las encargadas de realizar la difusión de los materiales y entrega de 
bolsas a quienes participan.  

Cualquier institución de la comunidad puede funcionar como punto verde, siempre y 
cuando cuente con un espacio en el que el contenedor pueda quedar a resguardo, y 
permita que los vecinos puedan acercar sus materiales reciclables, informando el horario 
de disposición. El municipio brinda los materiales y la recolección semanal. 
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4 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA Y RECURSOS 

A los fines de sostener el programa se realizan distintas  tareas vinculadas al 
mantenimiento y la continuidad del mismo, a continuación se describen brevemente los 
mismos. 

4.1. Recolección de Reciclables 

El programa cuenta con dos camiones a su disposición para realizar el servicio de 
recolección de los materiales reciclables en instituciones educativas, puntos verdes, 
oficinas y Dia Verde. Además realiza la recolección de las zonas que cuentan con el día 
verde.   

4.2. Seguimiento logístico 

El programa cuenta con personal que se dedica específicamente al seguimiento de la 
logística, para ello se utiliza principalmente un Software al cual se le ha cargado todos los 
servicios que presta el área y por medio de tecnología GPS satelital, se verifica el 
cumplimiento de las tareas diarias de cada equipo de trabajo. Asimismo, se llevan 
controles planillas en la que se deja constancia de las descargas y pesajes.   

4.3. Entrega de insumos 

Cada campaña que forma parte del Programa requiere de insumos que provee la Dirección 
de Gestión Ambiental. Por medio de la camioneta se realiza la entrega de insumos  (cestos 
de cartón, bolsas, gráfica, contenedores, etc) y el retiro de los diversos materiales de 
campañas (tapitas, llaves, tecnología en desuso, ecoladrillos, etc.)  

4.4. Promoción y Educación Ambiental 

El programa cuenta con un equipo de promotores que realizan talleres de educación 
ambiental con vecinos y escuelas, difusión del programa y campañas en eventos y en 
plazas. Reparto puerta a puerta de gráfica, etc. 

Asimismo, se realiza el seguimiento general del programa: el contacto constante con las 
escuelas y puntos verdes, a la actualización de los legajos de las instituciones participantes 
del programa, el acompañamiento de los referentes,  etc. 
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5 CAMPAÑAS DEL PROGRAMA SRC 

5.1. Tapitas para el Thompson 

Junto con la Dirección de Responsabilidad Social Empresaria del Municipio y su 
Programa  SM Recupera y el Sindicato del Plástico,  se lleva adelante una Campaña de 
recolección de tapitas plásticas. 

El plástico es uno de los productos más utilizados en el mundo, y el proceso para su 
creación requiere de la quema de grandes cantidades de petróleo, que es un recurso no 
renovable. Si lo reciclamos podemos reducir nuestro consumo de petróleo y ahorrar un 
25% de espacio en los rellenos sanitarios. 

Todo lo recolectado es acopiado y posteriormente vendido a través del Sindicato del 
Plástico, ha industrias del plástico del municipio. Todo lo recaudado con la venta de las 
mismas se destina a la  ONG “Comisión de Damas”, que funciona como la Cooperadora 
del Hospital Dr. Diego E. Thompson. 

Todos los vecinos pueden acercarlas a los puntos de recolección que se pueden consultar 
actualizados en el Observatorio Ambiental del Municipio. 

5.2. Tecnología en desuso 

Con el objetivo de reducir el porcentaje de los residuos tecnológicos con destino a rellenos 
sanitarios, llevamos adelante una campaña para alargar la vida útil de los rezagos 
tecnológicos, reutilizando sus componentes o reciclando sus elementos como materias 
primas. 

Los rezagos tecnológicos están compuestos por aquellos equipos eléctricos o electrónicos 
que por diversos motivos han sido desechados (ya sea por cumplir su vida útil o por estar 
desactualizados ante los estándares actuales). Actualmente se los trata como residuos por 
lo que se disponen sin distinción en los rellenos sanitarios, cosa que resulta altamente 
contaminante. Una computadora por ejemplo está compuesta por un 3% de materiales 
contaminantes (plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio y cromo, entre otros); un 25% de 
componentes recuperables y un 72 % de materiales reciclables (plásticos, metales 
ferrosos, aluminios y cobre, oro, níquel, estaño de las placas). La cantidad de residuos 
tecnológicos se encuentra año a año en aumento. 

La dependencia de la Dirección de Gestión Ambiental ubicada en Villa Libertad, recibe 
netbooks, impresoras, monitores, teclados, mouse y CPUs en desuso. Parte de lo recibido 
es reutilizado por el taller de reparación de tecnología de la Unidad Penitenciaria N° 48 de 
José León Suárez y una vez reparadas son donadas a instituciones sociales y el resto es 
procesado como Scrap electrónico por una cooperativa que realiza la disposición final de 
esos residuos. 
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5.3. Ecoladrillos 

Esta Campaña impulsa la fabricación de ecoladrillos con el objetivo de inculcar los 
conceptos de reciclado y reutilización, concientizar sobre la generación de residuos, sumar 
voluntades para el cuidado de la naturaleza y promover una acción concreta en la que se 
puedan apreciar resultados inmediatos. 

Los ecoladrillos son botellas plásticas rellenadas artesanalmente a presión con empaques 
plásticos limpios y secos que se transforman en material de construcción. 

A través de la articulación con la Asociación “GenerAr Eco” y la Fundación “Llena una 
Botella de Amor”, los ecoladrillos son transformados a través de un proceso industrial en 
madera plástica y retornan al municipio como mobiliario urbano y/o juegos infantiles para 
ser usados en instituciones.  

Las mismas pueden acercarse a la dependencia de la Dirección de Gestión Ambiental 
ubicada en Villa Libertad, la dirección puede hallarse en el Observatorio. 

5.4. Menos Bolsas, Menos Basura 

La campaña “Menos bolsas, menos basura” tiene como objetvo reducir el consumo 
excesivo de bolsas plásticas, informando sobre las consecuencias de su uso y 
promoviendo el uso de bolsas reutilizables de tela. 

Con este fin, se hace entrega de bolsas de tela en eventos y en la vía pública 
conjuntamente con el material informativo sobre la problemática del uso de bolsas 
plásticas, vinculada a su lenta degradación, su persistencia en el ambiente y el 
requerimiento de petróleo para su confección. Se señala también la problemática de la 
obstrucción de sumideros que perjudica el buen funcionamiento de los sistemas de 
drenaje. 

Las bolsas plásticas representan un gran problema ambiental: Tardan más de un siglo en 
degradarse, gastan recursos como el petróleo y el gas natural requeridos para su 
fabricación y cuando son descartadas en las calles tapan sumideros y perjudican el buen 
funcionamiento de los sistemas de drenaje.  

En Argentina se usan al menos ocho mil millones de bolsas plásticas anuales, es decir 
aproximadamente 200 bolsas anuales por habitante. Una Bolsa reutilizable evita como 
mínimo 6 bolsas por semana, 24 bolsas por mes y 288 bolsas por año. 

5.5. Llaves en desuso 

En articulación con la Dirección de Responsabilidad Social Empresaria y la Cámara de 
Herrajes se comenzó a recolectar llaves de bronce en desuso a los fines de darle un 
destino sustentable a este material. Las llaves que no sirven y acumulamos en nuestros 
hogares  se pueden reciclar (mediante la fundición) y convertirse en nuevas llaves o en 
otros objetos. Para distinguirlas entre aquellas que son de bronce o de metal basta con 
colocar la llave sobre un imán; si se adhiere no es de bronce. 
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La logística de esta campaña está a cargo de esta Dirección, la cual recolecta el material y 
lo vende a una empresa para su reciclado.  

Todo el dinero recaudado es donado a la Comisión de Bienestar Animal SM: una 
organización dedicada a reducir el maltrato y el abandono animal, que colabora con el área 
de Zoonosis del municipio, ayudando a rehabilitar y conseguir un nuevo hogar a los perros 
abandonados. 

Las llaves son recibidas en la Dirección de Gestión Ambiental situada en San Vicente 
5793, esquina Almeyra. 

Beneficios de separar las llaves y reciclar el bronce: 

 El bronce tarda miles de años en degradarse 

 Se reduce la contaminación del agua, el aire y los desechos de minería en 

un 70% 

 Se disminuye la explotación minera necesaria para la extracción del cobre 

y el estaño que componen el bronce 

 Menor consumo de agua y energía 

Todos los vecinos pueden acercarlas a los puntos de recolección que se pueden consultar 
actualizados en el Observatorio Ambiental del Municipio. 
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6 HITOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

A continuación se realiza una síntesis de la evolución de la Dirección de Gestión Ambiental 
dependiente de la Dirección General de Política Ambiental del Municipio desde el inicio de 
la gestión de Gabriel Katopodis a la fecha. 

Año 2012 

 Diagnóstico del funcionamiento del Programa San Martin Recicla 

 

Año 2013 

 Lanzamiento del Programa Separar, Reciclar, Crecer 

 

Año 2014 

 Incorporación de los principales Super e HipermecarcosCarrefour al programa 

 

Año 2015 

 Diagnóstico de las competencias ambientales en todo el Municipio y delineación de 
una política ambiental 

 

Año 2016 

 Creación de la Dirección General de Política Ambiental 

 Lanzamiento de la Campaña Tapitas para el Thompson 

 Lanzamiento de la Campaña Tecnología en Desuso 

 

Año 2017 

 Adquisición de un camión propio para la recolección exclusiva de reciclables 

 

Año 2018 

 Incorporación del equipo de Promotores Ambientales 

 Lanzamiento prueba piloto Día Verde San Andrés 

 Inicio del espacio de difusión Punto verde Móvil 

 Lanzamiento del voluntariado ambiental 

 

Año 2019 

 Adquisición de un segundo camión propio para la recolecciónexclusiva de 
reciclables 

 Incorporación de personal para el equipo logístico 

 Ampliación de Día Verde a San Andrés, Malaver, Villa Ballester y José León Suárez 

 Lanzamiento campaña de Llaves en Desuso 

 Expansión del Día Verde a San Martín Centro y Villa Maipú 


