El día miércoles 18 de mayo de
2016 se llevó a cabo la primera
reunión de trabajo de la Mesa
“Plan Maestro de Gestión Integral de RSU (residuos sólidos
urbanos)” del Órgano Consultivo en el marco Plan Estratégico
LP.2030, impulsado por la Secretaría de Planeamiento Urbano
y Desarrollo Económico - Subsecretaría Planeamiento Urbano
con la facilitación de la Fundación Cambio Democrático.

El objetivo de la reunión estuvo orientado
a consensuar criterios sobre la cobertura
de recolección de RSU, relleno y su vida
útil y el tratamiento del RSU.
La presentación de la mesa estuvo a cargo
de autoridades de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de
La Plata. Posteriormente se realizó el trabajo individual y puesta en común. Dado
el número de participantes se propuso trabajar en Plenario llegando a profundizarse
los temas a través de un diálogo fluido
y profundo.
Por último, se hizo hincapié en que esta
articulación de actores múltiples se realice
con roles y funciones diferenciados, con
acompañamiento de la Universidad y con
control del Estado.

El encuentro se desarrolló en el Pasaje
Dardo Rocha y del mismo participaron
representantes del estado municipal, provincial, academia, de la sociedad civil y del
sector técnico.

A2
RESULTADOS

Los resultados pueden sintetizarse
de la siguiente manera
Debilidades:
•Falta de eficacia por parte del Estado para
controlar las buenas prácticas y necesidad
de incentivos también.
•Desarticulación, fragmentación de la gestión ambiental. Falta de coordinación de las
políticas.
•Es necesario poner énfasis en la educación
ambiental. El equipo que se encarga de eso

es reducido.
•Fundamental programa permanente
de Educación Ambiental.
•Es necesario ampliar la cobertura
del servicio.
Potencialidades:
•Existe mucha información y conocimiento en
parte de la población que se puede articular.
•Articular con cámaras y comercios para
impulsar acciones comunitarias en materia
de RSU.

•Articular con los socios de las cooperativas
para educar a la población.
•Hay voluntad política de resolver los problemas de la gestión de RSU.
•Hay compromiso de los vecinos que pueden multiplicar los mensajes y prácticas.
•Hay compromiso de las cooperativas.
•Recursos humanos que posee el municipio.
En síntesis, la mesa acordó que la temática
trabajada requiere de la articulación con
distintos niveles de gobierno y otros actores, cámaras, universidades, organizaciones sociales y territoriales. También se hizo
hincapié en la necesidad de fortalecer espacios de diálogo donde se pueda compartir
información en pos de mejorar los niveles de
transparencia.
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Los ejes sobre los
que se trabajó fueron:
•RSU
•Rellenos sanitarios, vida útil
•Tratamiento de RSU
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