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1. INTRODUCCION

El presente Programa se encuentra en ejecución y por ende tiene la dinámica
de lo que está vivo: todos los días cambia, crece, se adecua.

Si  bien  comenzó  en  las  escuelas,  se  han  ido  sumando  otro  tipo  de
establecimientos: centros de jubilados, centros de salud, hospitales,  comercios,
empresas, bancos, familias. Con cada institución o persona que se incorpora el
Programa crece pero no solo cuantitativamente, también crece en su calidad, se
enriquece por la experiencia empírica o técnica de quien se incorpora.

Este Programa sabemos cuándo y cómo comenzó, se terminará cuando se
haya cumplido el objetivo: 

HACER DE JUJUY UNA PROVINCIA LIMPIA, BASURA CERO, CON SEPARACIÓN

EN  ORIGEN  DE  RESIDUOS,  CON  UNA  RED  DE  EMPRENDIMIENTOS

SUSTENTABLES DE RECICLADO DE RESIDUOS INORGÁNICOS, SIN BASUREROS A

CIELO  ABIERTO  Y  CON  RELLENOS  DONDE  SOLAMENTE  VAYA  ELMINIMO

PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS, CON SU AGUA LIMPIA DE CONTAMINANTES,

CON SU CIELO TAN AZUL CELESTE COMO CUANDO MANUEL BELGRANO JURÓ

NUESTRA BANDERA DE LA LIBERTAD CIVIL. 
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2. FUNDAMENTACION

La ciudad de San Salvador de Jujuy posee, como diversas ciudades argentinas y del mundo,
una de las problemáticas ambientales más impactantes en su entorno: el impacto que produce
la basura en el medio ambiente y la acumulación de residuos sólidos domésticos al aire libre
en  los  diferentes  sectores  de  la  ciudad,  lo  cual  se  replica  en  toda  la  Provincia  de  Jujuy.
Sabemos que este tipo de productos generan en la ciudad, focos contaminantes y excelentes
medios para el desarrollo de insectos y roedores, sin mencionar las molestias ocasionadas y
los efectos de destrucción de la calidad del paisaje.

De acuerdo al Censo Nacional del año 2010, la ciudad cuenta con 265.249 habitantes que
arrojan  un  promedio  de  1  kg  de  residuos  domésticos  por  día,  es  decir  que  se  generan
aproximadamente 265.249 kgs. , de residuos  por día.

Se suma a la problemática de la cantidad de residuos por día que la población genera, la
problemática común que en los diferentes barrios de la ciudad se detectan la acumulación de
los residuos. Los residuos generados por la población son retirados, de acuerdo a la ubicación
del barrio,  por servicios de recolección municipal  o privada, que en este caso la concesionaria
del servicio de recolección privado es la Empresa LIMSA S.A. la cual no tiene a su cargo la
recuperación de los residuos inorgánicos, como por ejemplo la recuperación de los PET, el
reciclado, compostaje, lombricompuesto, entre otros. Si debe realizar el retiro diferenciado
pero  no  lo  está  realizando  por  problemas  de  costos,  así  como  tampoco  realiza  el  retiro
diferenciado el servicio municipal de residuos. 

Ambos servicios de recolección, como se mencionó en el párrafo anterior, recolectan los
residuos sólidos  urbanos sin que se  efectúe una separación previa y  se  depositan de ese
modo  en  el  Centro  de  Disposición  Final  de  El  Pongo,  (ahora  Chanchillos)  donde  allí,  hay
personas  que realizan actividades de cirujeo in situ ,  en condiciones inadecuadas  quienes
separan cartones y plásticos dentro del vertedero, es decir sin las condiciones de tratamiento
adecuado conforme a las normas de seguridad e higiene correspondientes a esta actividad.

Tal  como  se  puede  apreciar,  la  eliminación  de  residuos  domésticos  plantea  graves
problemas en numerosos países, pues el reciclaje, la transformación en abonos orgánicos o la
incineración de la basura, resulta por lo general antieconómico y exige subvenciones. Por ello
en muchas zonas se utiliza como método la acumulación de los residuos al aire libre, o lo que
se llama a cielo abierto. Además de sus características antiestéticas, ello puede plantear graves
problemas  de  orden  higiénico.  Además  de  atraer  ratas,  insectos  y  otros  vectores  de
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enfermedades, los vertederos de basuras, cuando llueve, contribuyen a contaminar las aguas
superficiales y subterráneas, en particular si se hallan situados en terrenos permeables.

En  algunos  lugares,  algunos  habitantes,  los  menos,  se  dedican  a  cuidar  el  planeta,
reciclando sus residuos, es indudable que el problema de la contaminación se inicia cuando el
poder contaminante de la actividad humana llega a rebasar la capacidad de autodepuración
del  sistema ecológico,  no es  menos cierto que un  verdadero control  de  la  contaminación
debería consistir en el reciclaje o reutilización de los materiales , o la introducción de prácticas
similares a los procesos biológicos que excluyen cualquier peligro para el hombre y mantengan
la estabilidad de los ecosistemas.

Lo cierto es que, el ser humano nunca deja de producir basura, y por ende la manera de
eliminar o convertir en otra cosa los residuos. Basándonos en esta realidad, es necesario que
tomemos conciencia  y nos esforcemos para preservar, y restaurar el medio ambiente. Este
debe ser objeto de una gran preocupación ya que es la prolongación del hombre mismo.

Es  por  ello  que  este  Programa,  primeramente  pone  el  acento  en  la  educación,  en  la
concientización sobre el cuidado del ambiente a través de los establecimientos educativos,
centros vecinales, organizaciones de la sociedad civil, comercios, empresas, bancos y familias,
lo cual  ya está posibilitando la separación de residuos en origen,  asimismo este Programa
permitirá la  construcción de una planta  de clasificación  y  tratamiento  de residuos sólidos
domiciliarios con elaboración de composting (mejorador de suelos de origen orgánico); de ser
posible con todos los elementos tecnológicos que permitan el reciclado del mayor porcentaje
posible de RSU.

Con el Programa JUJUY RECICLA se pretende resolver esta situación, usando las nuevas
tecnologías mucho más rentables al momento de hablar del impacto ecológico, teniendo en
cuenta la inclusión al mercado laboral de la mayor cantidad de personas posible.-

La instalación de dicha planta, ayudara a la eliminación del BCA (basurero a cielo abierto),
así como la explotación del potencial económico de los residuos y reducción de los efectos
negativos en el ambiente.

Con la finalidad de abordar la acuciante problemática de los RSU en diversas localidades de
la  provincia  de Jujuy,  devenidas  de  la  falta  de  hábitos  de gestión amigable  con el  medio
ambiente  de  la  población,  la  Fundación  TINKU  -  ENCUENTRO,  viene  desarrollando
conjuntamente con la  Cooperativa de Trabajo RECICLADO Ltda. acciones tendientes a generar
en la población una conciencia ambiental respecto a esta temática, tomando como punto focal
a San Salvador de Jujuy para ir avanzando en el sistema de círculos concéntricos hacia toda la
Provincia.
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Fruto de un trabajo arduo y constante, se ha logrado conformar una red de trabajo en la
temática  incorporando etapas operativas trabajando en tres ejes transversales: EDUCACION –
CUIDADO AMBIENTAL –  TRABAJO INCLUSIVO,  mediante  un  entramado social  vinculando a
todos los actores ya mencionados.  El  trabajo detallado es arduo y se efectúa con escasos
recursos, pero sin embargo, la inclusión social que genera esta actividad en todas las etapas de
los distintos procesos redunda en beneficios socio ambientales. 

Para ello es necesario contar con el fortalecimiento de esta gestión y atender una de las
principales  problemáticas  asociadas  a  la  falta  de  equipamiento  destinado  al  proceso  de
prensado, triturado y de tecnología para otorgarles valor agregado a los RSU.

Dado que la Fundación y la Cooperativa  han demostrado mediante el trabajo realizado, un
importante aporte a la sociedad jujeña respecto a la temática de la separación de los residuos
en origen a través del PROGRAMA JUJUY RECICLA, creando día a día la cultura de la separación
de residuos en origen, así como la cultura del trabajo genuino e inclusivo, ya que este es un
emprendimiento  que  lo  comenzamos  en  el  año  2009  tres  miembros  de  la  Fundación
articulando  el  mismo  con la  Cooperativa de  Trabajo  RECICLADO Ltda.  brindando nuestras
charlas solamente en diez escuelas; y hoy tenemos el orgullo  de decir que este Programa
sostiene a treinta asociados de la Cooperativa, entre educadores, administrativos, personal de
retiro y clasificadores y enfardadores. 
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FUNDACION TINKU – ENCUENTRO (PERS. JUR. N° 6077-G-2010) Y COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLADO ltda.
MATRICULA 40593 TRABAJAN DESDE EL AÑO 2011 EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, BRINDANDO CHARLAS

DE CONCIENTIZACION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,  CENTROS VECINALES Y OTRO TIPO DE
ORGANIZACIONES QUE ESTEN PREOCUPADAS POR RECUPERAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE LIMPIO, ASI MISMO

SE ACOPIA Y RETIRA TODO TIPO DE PLASTICO, ENVASES TETRABRIK, VIDRIO, ALUMINIO (LATITAS Y TAPITAS DE
CERVEZA) PILAS, BATERIAS Y RESIDUOS ELECTRONICOS (COMPUTADORAS Y CELULARES). 

CREEMOS QUE LOS JUJEÑOS PODEMOS ENSEÑARLES AL RESTO DEL PAIS QUE NO SOLO SOMOS LIMPIOS SINO
QUE SABEMOS SEPARAR LA BASURA Y RECICLAR LA MISMA, DANDO TRABAJO A MUCHOS JUJEÑOSY

PROTEGIENDO NUESTRO AMBIENTE PARA LAS GENERACIONES FUTURAS.

SUMATE A NUESTRA CAMPAÑA: LLAMANOS AL 424- 1212 O AL:154-707849

TINKU ES ENCUENTRO: 

EDUCA, CUIDA EL AMBIENTE 

Y GENERA TRABAJO 

ENCONTRA A TINKU
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ALGUNAS SUGERENCIAS:

 LAS BOTELLAS PLASTICAS SE PUEDEN APLASTAR, ASI PODEMOS LLEVAR MAS CANTIDAD.

 LOS ENVASES DE LECHE, YOGUR ETC. POR FAVOR PASENLOS PREVIAMENTE POR AGUA 
PARA RETIRAR LOS RESTOS, CASO CONTRARIO LOS MISMOS SE PUDREN Y DICHO 
PLASTICO YA NO SEPUEDE RECICLAR.

 LOS ELEMENTOS DE VIDRIO, POR SU SEGURIDAD Y LA DE QUIENES PROCEDEN A 
RETIRARLOS ACOPIENLOS EN CAJAS DE CARTON.

 LOS ELEMENTOS DE TELGOPOR ENTREGUENLOS EN SU FORMA ORIGINAL ASI PODEMOS 
REUTILIZARLOS Y RECICLARLOS.

 EL PAPEL Y EL CARTON POR FAVOR, MIENTRAS LO ACOPIAN NO PERMITAN QUE SE MOJE, 
CASO CONTRARIO YA NO SE PUEDE RECICLAR DEBIDAMENTE.-

 LOS ENVASES DE TETRABRIK, ENJUAGUENLOS POR FAVOR.

MUCHAS GRACIAS!JUNTOS PODEMOS TENER UN JUJUY MEJOR!

ESTUVIMOS AQUÍ EL DIA:…………………………………………………….

A HORAS………………………………………………………………………………

VOLVEMOS A PASAR EL DIA:

ENTRE HS…………………………………. Y HS…………………….……………

POR FUNDACION TINKUY COOP. DE TRABAJO RECICLADO  LTDA.: ……………………………………………….

(DORSO)
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3. NUESTROS PROGRAMAS

3.1PROGRAMA DE PROMOTORES AMBIENTALES

Los Promotores Ambientales son personas con un fuerte compromiso con el cuidado

del ambiente que participan replicando sus conocimientos para lograr que la comunidad se

involucre y participe de la campaña de separación de residuos en origen. Poseen un fuerte

compromiso con el  ambiente  y  su preservación  y  como son integrantes  de la  comunidad

conocen la  problemática de su territorio.  Su participación es  sumamente importante  para

nuestro Programa, por ser transmisores del mismo.

3.2. PROGRAMA DE MULTIPLICADORES AMBIENTALES

Este programa nació  espontáneamente con el interés de niños o adolescentes que se

fueron sumando posteriormente a nuestras Charlas de Educación Ambiental,  brindadas en

Establecimientos  Educativos,  que  desean  ser  voluntarios  de  la  Fundación,  dentro  de  este

Programa  JUJUY  RECICLA.  Es  por  ello,  que  le  hemos  dado  una  forma  orgánica  a  estos

ofrecimientos voluntarios formando: MULTIPLICADORES AMBIENTALES.-

Los  MULTIPLICADORES  AMBIENTALES   son  aquellas  jóvenes  (niños  y  adolescentes),

que transmiten nuestros conceptos de cuidado ambiental así como nuestra metodología, les

entregamos sus credenciales a los efectos de que no tengan obstáculos en su accionar, y son

los que en distintos lugares llevan adelante nuestra filosofía y multiplican los interesados en el

Cuidado Ambiental. También son convocados a nuestras tareas solidarias que generalmente se

desarrollan los días de fin de semana o feriados.-
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3.3. PROGRAMA DE  ARTESANOS AMBIENTALES

Muchos  de  los  elementos  inorgánicos  que  se  deben  retirar  de  lo  que  se  envía  a

disposición  final,  no  tienen  un  reciclado  industrial  aún  como  el  caso  del  telgoporo  la

posibilidad de reciclarlos industrialmente excede por el momento las posibilidades de nuestras

instituciones,  tal  el  caso  de  las  cubiertas  de  vehículos  o  el  aluminio,  por  lo  que  hacer

artesanías con esos materiales es una forma de agregar valor a este tipo de materia prima y a

la vez de dar posibilidades de trabajo y sustento a algunos artistas  jujeños que tienen su

talento sin recompensar debidamente. 

4.4. PROGRAMA DE TRABAJO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES: 

El  PROGRAMA  JUJUY  RECICLA  recibe  gran  cantidad  de  artículos  electrónicos,  y
entendemos que en el desarme de ellos se puede incluir personas con capacidades diferentes
motrices que no tienen beneficios sociales, ni tampoco trabajo, hasta la fecha hemos podido
incluir  dos  personas,  llevándoles  el  material  a  sus  viviendas,  dado  que  por  el  momento
nuestras instalaciones no permite que ellos puedan trabajar en un ambiente adecuado.

1. COMENTARIO FINAL

Como  se  dijo  anteriormente  esto  comenzó  como  un  sueño  y  un  desafío  hoy  es  una

realidad, de 3 personas hoy somos treinta y si comenzamos a agregar valor y a replicar nuestra

experiencia dentro y fuera de nuestra Provincia, seremos muchos más que vivimos de nuestra

materia prima: LOS RESIDUOS.

De diez Escuelas y un Comercio en el 2010, hoy se acopia en más de 100 (cien) escuelas,

100 (cien) comercios, casi todas las oficinas del Gobierno Provincial y Municipal, Bancos todos,

y más de tres mil  familias que son Puntos Limpios en nuestra Capital San Salvador de Jujuy. 


