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CAPITAL LANZA CAMPAÑA PARA INCENTIVAR LA SEPARACIÓN 
DE RESIDUOS 

 
 

Cargas en la SUBE y bicis a cambio de materiales reciclables: el programa para incentivar la separación de 
residuos 
 
Fecha de Publicación: 01/07/2019 
Fuente: Clarin 
Provincia/Región: CABA 

 

 
Lo lanzó el Gobierno porteño y consiste en otorgarle puntos a quienes dejen sus desechos recuperables en los 
contenedores o puntos verdes. 
 
Con el plan de la Ciudad para incinerar la basura frenado por la Justicia y con el relleno sanitario de José León 
Suárez a punto de colapsar, todas las acciones valen al momento de reducir la basura y los desechos que se 
generan. 
 
Dos vecinas de la Ciudad, comprometidas con el reciclaje, hicieron una propuesta al Gobierno porteño que hoy 
se traduce en una campaña oficial que busca que más gente se sume al proceso de separación de residuos en 
origen. Celeste Colucca y Romina Pizzoni no se conocen, pero participaron de la primera edición del BA Elige (en 
2017) y presentaron ideas similares: otorgar puntos a los vecinos que reciclen y que esos puntos se transformen 
en premios. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires viven 2.891.000 personas. El 73% de las 6.760 toneladas de basura que tiran por 
día recibe algún tratamiento. Entre los materiales que se recuperan de esos desechos y los que rescatan los 
cartoneros, se reutiliza la mitad. Las 2.999 toneladas restantes se entierran. Este programa pretende reducir esa 
cantidad y apostar más al reciclaje. 
 
"Me motiva el cuidado del medio ambiente y por eso presenté la propuesta en BA Elige -contó Celeste-. 
Considero que es una buena idea para que todos los vecinos tengan una motivación extra para reciclar y poco a 
poco ir incorporándolo como algo natural. Mi experiencia en las pruebas piloto fue súper positiva. Espero que 
mucha gente se sume, y que entre todos podamos contribuir al cuidado del medio ambiente y colaborar a la vez 
con plantas recicladoras". 
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Para participar en la campaña, hay que inscribirse utilizando el #YoReciclo a través de whatsapp 11-5050-0147). 
O en las redes sociales de Participación Ciudadana (el Messenger de Facebook, Twitter e Instagram). Además, 
en la web de Vamos los vecinos. La clave para sumar puntos a través de estos soportes es tener una "foto 
testigo". 
 
A cada foto, es decir a cada acción de reciclado, se la premiará con puntos. Incluso se pueden enviar fotos 
cuando se depositan los reciclables en los tachos colocados para tal fin en los edificios. O cuando se le acerca 
material reciclable a las cooperadoras de recicladores, cuyos integrantes suelen recoger el material en algunas 
esquinas de la Ciudad. El mínimo aceptable para ganar puntos es una bolsa estándar. 
 
¿Cuáles son los premios? Los vecinos que hayan juntado 12 puntos por mes, recibirán cargas en la tarjeta SUBE 
(de $ 1.000 y habrá 1.000 tarjetas disponibles por mes). El concurso finaliza en septiembre y los participantes con 
los mejores puntajes totales recibirán como premio una bicicleta plegable. Habrá 100 bicis disponibles. 
Además de los reciclables, hay otras formas de juntar puntos: por ejemplo, siendo "embajador ambiental del 
edificio o la cuadra", reciclando aparatos eléctricos o aceite vegetal, o respondiendo trivias. El programa forma 
parte del Plan Integral de Reconocimientos "Vamos los vecinos". 
 
"Con 'Puntos por reciclar' estamos fomentando y concientizando sobre la separación de residuos en origen e 
incentivando la buena conducta ciudadana del reciclaje. Como sucede en otras grandes ciudades del mundo, 
como Londres, Barcelona y Beijing. Queremos reconocer a aquellos vecinos que participan y se involucran en el 
cuidado del medio ambiente", expresó Federico Di Benedetto, subsecretario de Comunicación de la Ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/2019/07/capital-lanza-campana-para-incentivar.html 
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