
 

Introducción. 
 

   
  La Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS), Miembro Nacional de la 

Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA, International Solid Waste 

Association), junto con la Universidad ISALUD realizará la octava edición del Concurso 

“Escobas de Plata®, Oro® y Menciones Especiales”. 

El mismo se enmarca dentro de la iniciativa conjunta de la ARS y la Universidad 

ISALUD por apoyar, premiar y difundir los distintos planes y proyectos 

relacionados con la gestión integral de los residuos.  

El origen de este concurso se remonta al año 1987 cuando se llevó a cabo la primera 

edición, que tuvo sus inicios en la convocatoria de la Unión Europea dentro del Año 

Europeo del Medio Ambiente y cuya organización fue encargada a ISWA y, en España a 

su Miembro Nacional, ATEGRUS®, donde se realiza el mismo cada dos años desde 

1990. En Argentina, este evento se realiza en el marco de un acuerdo de colaboración 

recíproco con ATEGRUS®. 

  

 

 

Organizadores.  

   

ARS 

La Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos es una Asociación civil, sin fines 

de lucro, creada en junio de 1997 con el objetivo fundamental de promover 

investigaciones, estudios, intercambio de experiencias y desarrollo de tecnologías, 

tendientes al mejoramiento de temas vinculados a la recolección, el transporte, el 

reciclado y la disposición final de los residuos sólidos. 

Desde su ingreso como Miembro Nacional de ISWA, la ARS se estableció como  el 

referente argentino de esta organización, manteniendo  un vínculo fluido e 

intercambiando  experiencias a nivel internacional en la búsqueda de soluciones a la 

problemática de los residuos sólidos. 

 

Universidad ISALUD 

La Universidad ISALUD es una de las más significativas Instituciones nacionales en 

investigación, docencia, cooperación técnica y ediciones dedicadas a la Salud, el 

  



Ambiente y Desarrollo, los Alimentos y la Nutrición, la Administración y Economía, y 

las Políticas Sociales. Constituye una entidad orientada por los principios y 

propósitos institucionales de la Fundación ISALUD que, en el marco de la más amplia 

libertad y pluralismo de pensamientos y disciplinas, procura profundizar el 

conocimiento de los principales problemas actuales y futuros de la sociedad y 

desarrollar las capacidades humanas tendientes a construir los medios para obtener 

mayor equidad y bienestar en la población. 

 

ATEGRUS 

Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, es una 

organización de carácter no lucrativo constituida en 1974. ATEGRUS es el Miembro 

Nacional y único representante en España de la Asociación Internacional de 

Residuos Sólidos - ISWA, Clean World International - C.W.I. y ORCA - Organic 

Reclamation Composting Association. "Hoy por hoy, ATEGRUS ha conseguido 

erigirse como la asociación española más representativa del sector, con convenios 

de colaboración con las asociaciones sectoriales nacionales más importantes, así 

como con las principales asociaciones internacionales y con la Unión 

Europea. ATEGRUS centra su actividad en la protección del medio ambiente, 

contribuyendo a la puesta al día de las técnicas de gestión de residuos, aseo urbano 

y medio ambiente". 

 

ISWA 

International Solid Waste Association, es una asociación internacional que trabaja 

en pos del interés público para difundir, fomentar y desarrollar una gestión 

sustentable de los residuos sólidos a nivel mundial, integrada por profesionales, 

empresas públicas y privadas, autoridades y asociaciones, involucradas en el 

tratamiento de los residuos sólidos. El objetivo principal es promover el manejo 

sustentable de los residuos en todo el mundo, mediante el intercambio de 

información y experiencias, buscando soluciones y criterios profesionales que 

atiendan la problemática  en forma integral. 

 

 

¿A quienes está dirigido?.  

  El concurso está dirigido a todos los municipios, organismos nacionales y/o 

provinciales, empresas prestadoras de servicios, consultoras, fabricantes de equipos 

y maquinarias para la gestión de residuos y aseo urbano, universidades públicas y 

privadas, institutos, organismos de investigación, organizaciones no 

gubernamentales y particulares. El objetivo de este certamen es distinguir aquellos 

proyectos y trabajos realizados para mejorar la gestión integral de los residuos, 

premiando los esfuerzos con el objeto fundamental de estimular los avances 

dirigidos a mejorar nuestra calidad de vida. 

  

 

 

Bases y condiciones.  

  1. Podrán concursar por el  premio Escoba de Plata®  en forma gratuita todos 

aquellas entidades u organismos incluidos en las categorías A,B,C,D,E y F que así lo 

deseen, aún aquellos que ya hayan recibido una escoba de Plata en una edición 

anterior. 

  



2. Se entregará el Premio Escoba de Oro® en forma gratuita al mejor proyecto o 

trabajo presentado por aquellos participantes que han sido acreedores en ediciones 

anteriores de este concurso del Premio Escoba de Plata®. 

3. Para participar del Concurso, deberá presentar un resumen de su trabajo, con un 

máximo de 500 palabras en Microsoft Word (tamaño de papel A-4) que se pondrá a 

consideración del Comité Técnico-Científico. Los resúmenes deberán abordar temas 

del campo de la gestión integral de los residuos. Se podrá adjuntar material 

audiovisual (Power Point, video, etc.). El dia 31 de Agosto de 2018 será la fecha 

límite para la recepción de los resúmenes, los cuales deberán ser enviados 

mediante un correo electrónico a ars@isalud.edu.ar o por Correo Postal a 

Venezuela 931 2º subsuelo (C1095AAS), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4. Para el análisis de las presentaciones, y a los fines de seleccionar los trabajos que 

integrarán las ternas para acceder al premio, se tendrán en cuenta las siguientes 

pautas: 

· Los proyectos y trabajos presentados deben brindar solución a un problema 

ambiental concreto relacionado con la gestión de los residuos sólidos urbanos y/o 

industriales.  

· Se considerarán con mayor ponderación las soluciones sencillas, de fácil aplicación 

y de mayor aceptación por el usuario o la comunidad.  

· Se considerarán con mayor ponderación las soluciones ya implementadas y 

aquellas cuyos efectos beneficien a mayor cantidad de personas. 

5. El Comité Técnico-Científico dará a conocer la nómina de “Ternados”  en cada 

categoría, quienes recibirán un diploma por su condición de ternados. 

6. En una ceremonia que se llevará a cabo con la presencia del Comité Técnico-

Científico, los ternados de cada categoría y todos aquellos interesados en asistir 

sean participantes o no del Concurso, se hará entrega de los galardones. 

7. Los concursantes podrán acceder a un único premio por edición. 

8. El premio consistirá en un trofeo. 

9. El Comité Técnico-Científico se reserva el derecho de verificar la implementación 

y veracidad de los trabajos, ya sea mediante visitas en el lugar, realización de 

encuestas en la comunidad, o bien a través de llamados telefónicos a usuarios/ 

beneficiarios. 

   

 
Categorías. 

 

   
  A. Municipios de menos de 50.000 habitantes  

B. Municipios de más de 50.001 y menos de 250.000 habitantes  

C. Municipios de más de 250.001 habitantes  

D. Organismos Nacionales y/o Provinciales  

  



E. Particulares, Universidades y Organizaciones no Gubernamentales  

F. Empresas 

   

 
Menciones Especiales. 

 

   
  El Jurado se reserva la posibilidad de otorgar Menciones Especiales a aquellos 

participantes destacados que no hayan obtenido premio. 

  

  
 

  

 

 

  

Solicitud de inscripción.   

Postulantes:   
 

Categoría 

(A,B,C,D,E,F): 

  

 

Cantidad de 

habitantes (solo para 

municipios): 

  

 

Contacto/s:   
 

Apellido y nombres:   
 

Prefesión y cargo::   
 

Domicilio:   
 

Ciudad:   
 

CP:   
 

Provincia:   
 

Tel/Fax:   
 

E-Mail:   
 

 

 

 

Ganadores de Concursos anteriores: 



I Edición - Año 2003 

Escobas de Plata: 

• Municipio de Unquillo - Córdoba  

• Municipalidad de Rauch – BA 

• Municipalidad de Esperanza – Sta. Fé 

• Municipalidad de Ushuaia – Tierra del Fuego 

• Municipalidad de Rafaela – Santa Fe 

• Municipalidad de Neuquen – Neuquen 

• Municipalidad de Lanús – Buenos Aires 

• CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA BASURA – CO.PRO.BA. – LA PAMPA 

• María Inés Sanchez de Pinto y equipo de trabajo 

 

II Edición Concurso Escobas de Plata, Oro, Platino y Menciones Especiales 20004 

Escoba de Oro: 

• Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta 

por el “Proyecto PEA Bermejo 2209: Gestión de residuos en el pueblo de Iruya 

 

Escobas de Plata: 

• Sra. Claudia Sirviez, directora del Jardín Nº 923  

• Universidad Nacional de Entre Ríos - Facultad de Ciencias de la Salud 

• Municipalidad de Vicente López Municipalidad de Concordia, provincia de Entre 

Ríos -  

• Municipalidad de 25 de Mayo, provincia de La Pampa   

 

III Edición - Año 2006 

Escoba de Oro:  

• Municipalidad de Neuquén, Evolución de la Gestión de los Residuos Sólidos 

Especiales en la Ciudad de Neuquén 

 

Escobas de Plata: 

• Municipalidad de 25 de Mayo 

• Consorcio Regional de GIRSU - Departamento San Jerónimo - Santa Fe 

• Municipalidad de Bahía Blanca 

• Facultad de  Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del  Nordeste  

• Cooperativa de Trabajo Industrial Asociado PHIE Correntino Limitada, Proyecto 

de Integración Nacional HILO ECOLOGICO 

• Paulo Cesar Acosta y Vanesa Caravallo “Disposición Final de os Residuos Sólidos 

En La Ciudad De San José, Provincia De Entre Ríos. Propuesta Técnica 

Económica de Un Relleno Sanitario Manual” 

 

IV Edición – Año 2009 



Escobas de Plata: 

• CATAMP Camara argentina del transporte automotor de materiales y residuos 

peligrosos  

• INTA Instituto nacional de tecnologia agropecuaria  

• OPDS Organismo provincial para el desarrollo sostenible  

• Municipalidad de General Pueyrredon, obras sanitarias de mar del plata  

• Municipalidad de Trelew por el programa de reciclado de polietileno 

• Municipalidad de Apostoles, Misiones 

 

V Edición –Año 2011 

Escoba de oro: 

• Municipalidad de Apostoles  

 

Escobas de Plata: 

• Agrotécnica fueguina sacif – Arlanda consultora 

• Complejo educativo nuestra tierra  

• Observatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos – Secretaría 

de ambiente y desarrollo sustentable de la nación  

• Municipalidad de Avellaneda  

• Municipalidad de Neuquen 

• Municipalidad de Rafaela 

• Municipalidad de Salliqueló   

 

VI Edición – Año 2014 

Escobas de Plata: 

 

• Municipio de Esquel  

• Municipio de Goya, Corrientes  

• Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la 

provincia de San Juan  

• Fundación Manos Verdes con el programa Usá la basura. 

• Dow Argentinacon el proyecto “Acuerdo multisectorial para la gestión integral 

de residuos sólidos urbanos en Bahía Blanca”. 

• DEISA – Desarrollo de equipos industriales s.a. 

 

VII Edición – Año 2015 

Escobas de Oro 

• Municipalidad de Rafaela 

• Universidad Nacional de Santiago del Estero 

 

Escobas de Plata: 



• Municipalidad de José de San Martín, Chubut 

• Eco Raíces 

• Tecsan Ingeniería Ambiental - BRa 

 

 

 

 

 


