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1. Introducción 

La Gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) es un tema de atención prioritaria para la mejora de 

la calidad de vida de la población y para aspirar a un desarrollo sostenible. 

Si bien la problemática de los residuos es de larga data, se puede afirmar que la misma se agudizó a partir de la 

década de los 60´s con la instauración de la sociedad de consumo, la proliferación de envases descartables y el 

packaging y la introducción de materiales complejos no conocidos por la naturaleza, muchos de ellos de riesgo 

para la salud de la población y el ambiente, que resultaron en el incremento exponencial de la generación de 

residuos y su complejidad. El abordaje de este tema implica la consideración de todas y cada una de las etapas 

que involucran a los Residuos Sólidos Urbanos de una jurisdicción determinada; desde su Generación, orientado a 

la reducción en origen, la Recolección y Transporte desde el sitio de generación, hasta el de Post Tratamiento y 

Disposición Final. 

La gestión integral de residuos sólidos debe considerarse en armonía la estrategia económica, con la higiene y 

salud pública, la ingeniería e infraestructura y con las correspondientes consideraciones ambientales, para 

responder adecuadamente a las expectativas de toda la sociedad. 

Residuo es todo elemento, material, objeto o sustancia que, como consecuencia de los procesos de consumo y 

desarrollo de actividades humanas, es desechado o abandonado. Los residuos sólidos urbanos (RSU) son 

análogos a los denominados domiciliarios y pueden ser de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, 

sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas 

específicas. La cantidad de RSU que generan (directa o indirectamente) los habitantes de un área refleja las 

condiciones de producción y consumo de la sociedad. Los residuos repercuten a largo plazo en la salud humana y 

el ambiente. Cuando las instalaciones de recuperación y disposición final de RSU no cumplen con los requisitos 

mínimos de impermeabilidad de los suelos donde se emplazan, ni con las distancias a las napas freáticas, a los 

cursos de aguas superficiales, a los centros urbanos u otras áreas susceptibles de recibir los impactos derivados 

de estas instalaciones, se producen impactos negativos sobre el ambiente y la salud humana. 

En Argentina, el manejo de los RSU está regulado por la Ley de Presupuestos Mínimos 25916 que establece los 

presupuestos mínimos para un manejo adecuado de los residuos domiciliarios, a partir de propender a una gestión 

integral de los mismos, propiciar su valorización y promover su minimización en la generación y disposición final. 

En términos generales, comprenden desechos de hogares y centros comerciales, oficinas e industrias que, dada 

su composición, son comparables con aquellos generados en domicilios particulares. 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Control y Monitoreo Ambiental - Gestión de residuos 

sólidos urbanos la República Argentina, con una superficie de 3.761.274 km², se divide en 23 provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene una población de 40.117.096 habitantes de acuerdo con el Censo 

Nacional 2010. La población, altamente concentrada en el sector urbano (90 %), reporta una cobertura de 

recolección de RSU del 99,8 %, una tasa de disposición final en rellenos sanitarios del 64,7 % y una tasa de 

generación de 1,15 kg/hab/día de RSU (BID-AIDIS-OPS). 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25916-98327
https://www.argentina.gob.ar/ambiente
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control-y-monitoreo
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El 54 % de la población recibe el servicio de recolección en forma tercerizada y el restante 46 % como prestación 

municipal directa. La frecuencia de recolección diaria es superior al 70 %. La cobertura de disposición final en 

Rellenos Sanitarios  del 64,7 % de la población esconde inequidades geográficas. Esta cobertura es menor en las 

regiones Norte (50,1 %) y Cuyo-Mesopotamia (15,2 %), siendo que en el resto del país es de 79,4 %. El 

remanente 35,3 % de la población cuenta con una disposición final inadecuada: 9,9 % en vertederos controlados, 

24,6 % en basurales a cielo abierto. La disposición final del 45 % de la población es atendida mediante servicio 

municipal directo, contratos de servicios que cubren al 24 % y otras modalidades que cubren al 31 %. En las 

principales áreas metropolitanas se cuenta con plantas de separación, y se está desarrollando una industria para 

el procesamiento de los residuos recuperados (plásticos, vidrios, papel y cartón), los cuales son mayormente 

recolectados por recuperadores y recuperadoras, tanto en la vía pública como en sitios de disposición final. Fuente 

(https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control/rsu). 

Sin embargo es necesario generar estadísticas locales actualizadas a fin de comprender la magnitud de la 

problemática de los residuos. 

Se trata de una cuestión transversal a todas las ciudades del país, sin diferenciación de tamaño ni población, más 

allá de características peculiares que puedan darse en cada  territorio. 

Es menester entonces que la gestión de residuos ocupe un lugar en la agenda pública municipal, ya no de forma 

reactiva sino desde la mirada de un estado municipal fuerte, moderno y con una gran capacidad de respuestas 

para los temas ambientales. 

Es de destacar que los ciudadanos consideran a los residuos como una de “las problemáticas” más importante en 

sus territorios y ya no solo por cuestiones estéticas o de salubridad pública, sino por el deterioro que implica para 

su calidad de vida. 

Asimismo en numerosos municipios el costo económico que implica el manejo de residuos insume buena parte de 

los presupuestos municipales; no obstante, esto no se traduce en una mejora de la situación del manejo de los 

residuos, sino que sigue desarrollándose sin considerar las variables de sustentabilidad. 

Por otra parte, se observa que la recolección de residuos sólidos constituye un servicio muy costoso y que ha sido 

históricamente la fase más cara de la gestión de los residuos. 

En este sentido, los municipios deben evaluar cuidadosamente el equipamiento a utilizar y los métodos de 

recolección con el fin de determinar el sistema más apropiado para las condiciones locales en términos de calidad, 

eficacia y costos de operación. 

Cuanto más grandes son las ciudades, más complejas y variadas se vuelven estos servicios. Es notable que esta 

inversión esté asociada a un servicio de recolección por lo general deficiente y una disposición final en basurales a 

cielo abierto, con un menor costo de operación pero con un elevado costo social y ambiental. 

Hay que tener en cuenta que los residuos no solamente constituyen un problema ambiental, sino que también son 

un recurso que no se puede dejar de aprovechar. 

Por lo tanto, el desafío consiste en una explotación aún más eficaz de recursos procedentes de los residuos y en 

una reducción del impacto ambiental, lo que implica aumentar también la calidad del tratamiento de los residuos. 

A su vez, se suele asociar aún el tema de residuos con cuestiones vinculadas a lo “ecológico”, lo verde” o solo 

contemplando aspectos como el “reciclaje”; pero no desde el punto de instrumentos de la gestión, sino como 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/basurales
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acciones aisladas o en el peor de los casos cosméticas, que no se traducen en una política de gestión pública 

eficiente y moderna en la materia. 

La experiencia indica que los ciudadanos son propensos a participar de estas experiencias, pero que también no 

mantenerse en el tiempo y sin un monitoreo de las acciones y planes que se llevan a cabo, generan descontento y 

pérdida de interés, sumado esto al despilfarro de recursos económicos y humanos. 

En este sentido, por eso la educación ambiental que pueda realizar el municipio, tanto formal e informal, dando 

visibilidad a tema y sensibilizando a la población, será clave para un cambio de actitudes. 

La gestión de residuos no tiene una sola función y tampoco existe una solución única para la aplicación de una 

estrategia o tecnología aplicada. En este escenario han surgido diversas experiencias locales que merecen ser 

visibilizadas y en la medida de lo posible replicadas como ejemplos de buenas prácticas a seguir. 

En este marco, algunas ciudades con características similares a nuestro municipio, incluso localidades más 

pequeñas de la región y de nuestro departamento San Justo, como así también empresas o pymes han 

comenzado desde hace tiempo a trabajar sobre esta temática, logrando mejoras sanitarias y laborales y 

generando empleo genuino en el sector, la utilización y aplicación de biodigestores, formación de cuadrillas o 

promotores ambientales locales en RSU e inspectores ambientales vecinales, son ejemplo de buenas prácticas 

que pueden replicarse, para el bien común de nuestros pobladores, y que además son mostradas mediantes 

indicadores de gestión de forma seria y responsable con poderosas herramientas de gestión como lo son  las 

Redes Sociales, tales como páginas web, Facebook e instagram. 

Es importante recordar que al ambiente debe concebírselo como un todo y no de forma parcial o aislada y que la 

problemática de los RSU no puede desligarse o ser independiente de los demás temas socio ambientales que 

atraviesan una jurisdicción municipal. 

 

2. Objetivo general  

De acuerdo con lo establecido en el Art. 41 Constitución Nacional: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 

que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales”. 

El objetivo general de esta gacetilla es hacerles llegar al municipio de la ciudad de San Francisco por medio de un 

grupo multi disciplinario en representación de las siguientes instituciones de nuestra comunidad tales como CES, 

CIEC, CARITAS, Cooperativa La Virgencita, representantes de algunos de los Centros Vecinales de nuestra 

ciudad, miembros de la comunidad Universitaria de la UTN San Francisco, y personal afín que desean aportar con 

su colaboración interesados en el tema, una propuesta con la intención del armado de un Anteproyecto sobre un 

Plan Director de Separación de RSU, que contemple todas las etapas de tratamiento respecto a una adecuada 

Gestión Integral de los RSU para nuestro municipio.  
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Un Plan Director de Separación de Residuos Sólidos urbanos es un conjunto normas y decisiones encaminadas a 

analizar y resolver la gestión de éstos, desde su generación hasta su disposición final, a partir de variados 

criterios, especialmente técnicos, económicos y ambientales.  

En este sentido, debe considerarse al Plan como "una toma anticipada de decisiones, destinada a reducir la 

incertidumbre y orientar las acciones hacia una situación deseada, mediante una instrumentación racional de los 

medios disponibles". 

Por otra parte, no es adecuado entender a la "Planificación" como un hecho solamente técnico ni puntual sino, 

más bien, como un proceso político. No existe planificación efectiva sin una decisión política clara. 

 

3. Objetivos Específicos 

Las metas de la gestión integral de R.S.U. para las ciudades  pueden resumirse en los siguientes objetivos 

específicos: 

 Promover la minimización de residuos. 

 Evitar el traspase de la contaminación de un medio a otro. 

 Promover la recogida selectiva de residuos. 

 Aumentar la valorización de los residuos para su eventual venta posterior. 

 Desarrollar programas de sensibilización y concienciación de la sociedad. 

 Autofinanciar en parte la gestión de los residuos. 

 Fomentar la responsabilidad de los gestores. 

 

4. Marco Legal 

De acuerdo con la Constitución Nacional (CN), todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, 

y estamos obligados a su vez, a protegerlo. 

Las autoridades de todos los niveles de gobierno (nacional, provincial, y municipal) deben trabajar en el diseño de 

normas y políticas y realizar acciones concretas para que el goce de este derecho humano sea efectivo y tangible. 

Algunos de las normativas legales que son marco regulatorio de en el cuidado del ambiente donde debe ser 

considerado un correcto tratamiento de los RSU son: 

 Constitución Nacional – Artículo 41 

 Ley Nacional Nº 25.675 – Ley General del Ambiente 

 Ley Nacional Ley Nº 25.916 (B.O. 7/09/04) - Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos 

Domiciliarios 

 Ley Provincial Nº 9088 – Art. 1 al 17 - Gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos asimilables a los 

(RSU) 

 Ley Provincial del Ambiente Nº 7343 

 Ley 10208 Política Ambiental Provincial 
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5. Propuesta 

Presentar un Plan Director de Separación Diferencial de RSU se compone de las siguientes fases 

 Análisis de la situación 

 Previsiones de evolución 

 Evaluación y desarrollo de alternativas 

 Sistemas de implementación 

 Remediación de impactos existentes 

 

La propuesta obedece en la intención de plantear una propuesta de colaboración respecto a la necesidad de que 

sea llevado adelante una adecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que contemple a 

toda nuestra población de la ciudad de San Francisco, presentando una propuesta de un Plan de Gestión 

Sistemático de Tratamiento de los RSU desde su generación hasta su disposición final, a partir de variados 

criterios con el objetivo de lograr un ambiente más sano, equilibrado, social y solidariamente responsable, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades  presentes. 

La Gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos es un tema de atención prioritaria para la mejora de la 

calidad de vida de la población y para aspirar a un desarrollo sostenible. 

Los beneficios del proyecto son amplios, ya que comprenden los siguientes aspectos: 

 Beneficios Sanitarios, disminuyendo significativamente los riesgos para la salud tanto de los generadores, como 

de los segregadores o cirujas.  

 Beneficios Ambientales, porque modifica y mejora una condición ambiental muy deteriorada. 

 Beneficios Económicos y Sociales, porque requiere de mano de obra formal generando empleos y obtiene 

además saldos positivos en lo atinente a la clasificación y comercialización para su reciclado de la fracción útil. 

 Cumplimiento de requisitos legales nacionales, provinciales y otros. 

 Posibilidad de generar una normativa legal local. 

 Vincularse con el municipio a través de diferentes instituciones y colaboradores interesados en la temática de la 

Gestión de Separación Diferencial de Residuos Sólidos Urbanos, a través de la presentación de una propuesta 

de anteproyecto a fines de que se puedan implementar y adoptar los requerimientos para la correcta gestión de 

RSU, acordes con diferentes programas de trabajo. 

 Fijar metas que sirvan para alcanzar el propósito del objetivo general bajo el acompañamiento de un sistema de 

gestión que sea sustentable en el tiempo. 

 Que esta temática sea considerada como una política de estado a través del paso del tiempo y de las diferentes 

gestiones municipales. 

 Fortalecer institucionalmente al municipio en la aplicación de una adecuada política pública de gestión de RSU. 

 Mejorar la calidad y eficiencia de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos a través de programas de 

educación y concientización, y de mejora de los servicios que componen la gestión integral. 

 Generar propuestas técnicas y tecnológicas para remediar problemas de manejo y disposición inadecuada de  

RSU que pueden causar impactos de contaminación al medio natural y degradación de ecosistemas. 
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 Desarrollar un sistema de estadísticas que en un primer paso recopile y sistematice la información obtenida de la 

capacitación con los municipios, y permita en una segunda etapa implementar indicadores de gestión y 

monitoreo de RSU. 

 

A continuación se presentan algunos datos de interés:  

 

 

Fuente: Materia RSU y RP - Posgrado Especialidad Ingeniería Ambiental UTN San Francisco 
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Fuente: Materia RSU y RP - Posgrado Especialidad Ingeniería Ambiental UTN San Francisco 

 

 

Caracterización de Residuos sólidos Urbanos en la ciudad de Rafaela 

Fuente: http://rafaela-sustentable.com.ar/sitio/indicadores-sustentables.html?page=2). 

http://rafaela-sustentable.com.ar/sitio/indicadores-sustentables.html?page=2
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6.  Otros Puntos importante a tener en cuenta dentro del plan de GIRSU: 

6.1  La recolección informal: 

Los recuperadores urbanos forman parte de cada ciudad de Argentina. Los mismos hoy forman parte del 

engranaje de la gestión de la RSU. El objetivo es lograr que dichos recuperadores, agrupados en cooperativas o 

aquellos que lo hacen de modo individual, realicen su trabajo en forma digna, decente y garantizando sus plenos 

derechos. Es importante sumarlos en la cadena de valor de la gestión de RSU y brindar una política pública activa 

municipal a fin de salvaguardar sus derechos. No considerar a estos actores en un programa de gestión integrada 

de residuos sería un error, ya que ellos conocen en profundidad la problemática y son los principales 

abastecedores del mercado de materiales reciclables. Asimismo, al realizar la recolección de reciclables previo a 

la recolección que efectúan los camiones que prestan el servicio oficial, reducen los costos de la limpieza pública. 

Es importante estimular el agrupamiento o cooperativización de los recuperadores urbanos de residuos, brindando 

capacitación, información, materiales higiénicos y de saneamiento entre otros.  

 

6.2 Gestión de pilas y baterías 

Aunque las pilas agotadas constituyen un bajo porcentaje de la composición de los residuos sólidos urbanos 

(RSU) son, junto a los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), la corriente con mayor aporte de 

compuestos con características de peligrosidad. Los ácidos, álcalis, sales y metales pesados como el mercurio, 

cadmio, níquel, litio, cinc, manganeso y plomo, hacen que resulten riesgosas para la salud y el ambiente, en 

general, frente a una inadecuada gestión de las mismas. 

Cuando se produce el derrame del electrolito contenido en las pilas, éste arrastra los metales pesados que la  

conforman. Estos metales pueden lixiviar a través del suelo y fluir por cursos de agua y acuíferos, contaminando el 

recurso natural y afectando la salud de los seres vivos. 

La municipalidad debe implementar medidas de gestión, a corto plazo, sobre el tratamiento de pilas y disponer de 

los recursos, infraestructura y normativa necesarios para prevenir o minimizar la generación de residuos de pilas y 

baterías. 

En este aspecto deberá implementar un sistema de gestión formal, estableciendo partidas presupuestarias, 

metodologías y requisitos necesarios para una recolección diferenciada para el reciclado y procesos de 

recuperación, tratamiento y disposición final de las mismas acorde a la normativa legal vigente, evitando en la 

mayor medida posible, la eliminación de las pilas y baterías agotadas en el flujo de residuos urbanos. 

 

7. Conclusiones finales 

El manejo de los residuos sólidos urbanos representa uno de los retos más importantes para la gestión urbana. 

Encarar esta tarea, requiere de un cambio en nuestros hábitos cotidianos de compra y organización en el hogar 

para toda la ciudadanía. Dicho compromiso permitirá el reaprovechamiento de materiales y una sustancial 

reducción de los residuos para dar tratamiento final. 

Un Plan de separación diferenciada de RSU requiere la aceptación y el apoyo de la gente; la difusión y la 

concientización constituyen tareas fundamentales para instalar en la sociedad y para apoyar su desarrollo.  
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La información acerca de los beneficios potenciales u obtenidos por la gestión logrados por la colaboración de la 

comunidad permitirá aportar conceptos educativos hacia el resto de la población, a fin de lograr una amplia 

participación en sectores cada vez más numerosos. 

Para la adecuada implementación del Plan, no sólo debe informarse a los usuarios, sino también al personal 

afectado a la gestión y otros miembros de la municipalidad.  

La concientización debe estar además apoyada por un programa de relevamiento del grado de satisfacción de los 

usuarios. 

El éxito en la implementación de un Plan Director de separación diferencial de RSU, depende fundamentalmente 

de haber optado por alternativas adecuadas para cada uno de los componentes funcionales de la Gestión, elegido 

las mejores ubicaciones posibles para las instalaciones y garantizado que las operaciones de control ambiental se 

realicen en forma correcta. 

Si el diseño ha permitido conformar sistemas económicamente viables, operativos y eficaces, respetuosos con el 

medio ambiente y promotores de la recuperación de materiales de los residuos aumentan las probabilidades de 

tener menos dificultades en el futuro. 


