
El sábado 16 de junio se concretó la actividad organizada por un grupo de vecinas y 

vecinos de la costa, entorno a la problemática de la basura. 

Previamente se invitó mediante nota presentada por mesa de entrada en el municipio, al 

Intendente y toda su gestión de gobierno, y con invitaciones por las redes sociales y por 

medios televisivos del canal local a la comunidad en general. La actividad consistió en la 

recolección diferenciada de plásticos y bolsas de nylon de las márgenes del río Ubajay de 

la ciudad de San José del Rincón, y en la producción de cartelería con mensajes de 

concientización sobre el problema de la basura y los impactos sobre nuestra salud y el 

lugar donde vivimos.  

El recorrido se inició a las 13hs. en Olegario Andrade y el terraplén y se avanzó hasta un 

poco más de calle Independencia. Con distintos recipientes, niñas, niños, mujeres y 

hombres - todxs vecinxs de la costa- fueron recolectando el plástico que se encontraba en 

el lugar, para luego colocarlo en automóviles y algunas embarcaciones - piragüas y 

kayaks, que transportaron el volúmen hacia el espacio conocido como "la bajada de 

Vigo", a la altura del Camping Municipal.  

En el recorrido realizado nos encontramos con mucha cantidad de basura, dispuestos en 

micro basurales de diferentes escalas, en donde no solo había plásticos sino también 

chatarra, tetrabrik, vidrios y residuos patológicos, todos residuos mezclados, generando 

una gran dificultad e imposibilidad a la hora de recolectar diferenciadamente los residuos 

y su posterior potencial de ser reciclados o reusados.  

A las 15.30hs., dimos por concluida la actividad de recolección, y nos trasladamos todxs 

hacia el espacio de la bajada de Vigo. Allí se construyó, con postes y tejido, un corral en 

donde se depositó todo lo recolectado.  

Posteriormente, se pintaron carteles con mensajes hacia la comunidad sobre los efectos 

de la producción de basura, el consumo responsable, y la advertencia sobre la gestión NO 

sustentable de los residuos sólidos que se generan en nuestra ciudad y la costa. 

Consideramos que ha sido una jornada muy rica –fructífera-, que permite visibilizar un 

problema que nos compromete e impacta a todos los habitantes de este paisaje. 

Se necesitan de muchos esfuerzos y actividades para encontrar respuestas que permitan 

ir al fondo de la cuestión de la basura, y que tiene que ver con el consumo y la NO 

responsabilidad del residuo que se genera. Esta responsabilidad tiene que ver con lo 

personal –individual-, pero también con la Gestión Municipal de los residuos, que debe 

continuar profundizando acciones consientes a una Gestión Ambiental de los Residuos 

Sólidos Urbanos. 

Nos referimos a Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos Urbanos a un conjunto de 

acciones articuladas y sustentables en el tiempo, que garanticen: la recolección 

diferenciada de los residuos, la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento y 

reciclaje, que se desplieguen en conjunto con las instituciones y organizaciones campañas 

de educación ambiental permanentemente a toda la comunidad, y que se mejoren las 

condiciones de los trabajadores de la recolección de residuos, tanto formales e informales, 

entre otras actividades.  



Consideramos que sólo desde la energía entre lxs ciudadanxs, las organizaciones y el 

Estado será posible contribuir propuestas que den respuestas sólidas a las diferentes 

problemáticas socio-sanitarias que genera la basura en nuestro paisaje costero. 

 

Vamo arriba!  

“La madre tierra NO puede reciclar lo que no produce.” 

Colaboraron con esta actividad Kayak Rincón Y Arenas, Iniciativa Popular Rinconera. 

 

 

  

 


