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Dentro de la amplia temática ambiental local, el problema de 
la basura urbana no es un aspecto menor, no solo porque su mala 
disposición final produce la contaminación de las napas de agua, 
del aire y del suelo, sino que al generarse desperdicios que no tie-
nen un tratamiento adecuado se dilapidan recursos naturales no 
renovables y se afecta la salud de la comunidad.

La basura es un problema urbano desde hace mucho tiempo. 
Nuestras ciudades están cada vez más rodeadas de basurales, lo 
que representa un grave peligro para sus habitantes y el medio en 
su totalidad. De un manejo racional de los residuos y un consumo 
responsable de los productos por parte de los habitantes depende 
la restitución del ciclo natural, interrumpido abruptamente por la 
vida del hombre moderno.

La urgente solución que necesita la problemática de la basura 
solo puede ser articulada por el trabajo conjunto de los gobier-
nos municipales, las instituciones intermedias y la comunidad 
en general. Los ciudadanos son actores fundamentales en el 
desarrollo de una gestión integral de residuos sólidos urbanos 
y son a la vez beneficiarios y sujetos activos en el proceso de 
concienciación y acción.

Es importante, entonces, focalizar la acción en los aspectos 
culturales de una comunidad y en los hábitos de consumo y ma-
nejo de los residuos para modificar aquellos que son nocivos y 
mantener aquellos que son beneficiosos para lograr una adecuada 
gestión integral de residuos urbanos.

Una gestión integral de residuos sólidos urbanos debe perse-
guir los objetivos planteados en el Capítulo 21 de la Agenda 21 de la 
Eco Río 92, más los que surjan no sólo de subsiguientes cumbres 
ambientales mundiales sino, también, de las nuevas tecnologías 
referidas a esta temática. En este ítem debe resaltarse que no exis-
ten “recetas” porque cada ciudadano es un generador diferente, 
razón por la cual cualquier iniciativa debe adaptarse a las caracte-
rísticas socio-culturales de cada barrio, comunidad o municipio:

Introducción
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OBJETIVOS PLASMADOS EN EL CAPÍTULO 21 DE LA AGENDA 21:

• Promover la capacidad de los vecinos para lograr un ma-
nejo racional y ecológico de los residuos.

• Reducir al mínimo la generación de residuos.
• Aumentar al máximo la reutilización de los residuos.
• Ampliar el alcance y la capacidad de los servicios públicos 

que deben ocuparse de los residuos sólidos urbanos.

Supuestos teóricos: la regla de las tres erres

Todo lo que utilizamos o consumimos a diario se elabo-
ra con algún elemento extraído de la naturaleza, tanto 
de la tierra como del agua. Cuando lo desechamos, ese 
material se pierde para siempre y toda pérdida de los 
recursos naturales implica directa o indirectamente una 
disminución de la calidad de vida en las ciudades.

REDUCIR el consumo innecesario de productos. Implica 
un cambio de conducta que nos comprometa a dismi-
nuir la cantidad de residuos que producimos. Ejemplos: 
comprar productos en envases retornables y no descar-
tables, comprar productos con escaso envoltorio y no 
con envoltorios excesivos; realizar las compras con el 
“bolso de los mandados”.

RE-UTILIZAR o RE-USAR los elementos la mayor canti-
dad de veces antes de desecharlos, planteando además 
el uso variado de un mismo elemento. Ejemplos: usar 
las hojas de papel de ambos lados, utilizar los frascos 
de vidrio, latas y cajas de cartón para guardar otros ele-
mentos.

RECICLAR los materiales que así lo permitan para que 
vuelvan a integrarse al consumo. Permite que un ele-
mento en desuso sea nuevamente útil mediante un 
proceso industrial o natural. Ejemplos: papel, metales, 
plásticos, vidrios y residuos orgánicos convertidos en 
abono natural mediante el compostaje de la misma.
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7INCONVENIENTES DE UNA MALA GESTIÓN DE RESIDUOS  
(JORGE HORACIO RABEY)

Los residuos sólidos urbanos mal gestionados generan un impac-

to ambiental negativo muy amplio, donde se destacan:

• Transmisión de enfermedades a través de los vectores que se 

desarrollan en la basura.

• Contaminación del agua, del suelo y del aire.

• La contaminación del agua implica una secuela de enferme-

dades en los habitantes que no disponen de agua potable, 

así como el aumento de costos de la potabilización. También 

puede causar la pérdida de un bien escaso y esencial sin el 

cual la vida no puede existir. 

• En el caso del aire, su carga de partículas resultantes de 

la quema de residuos transmite peligrosos contaminantes 

(dioxinas, furanos, mercurio y otros metales neurotóxicos, 

etc.) a los habitantes cercanos a los vertederos.

• La quema en los basurales genera muchas veces una densa 

humareda que provoca problemas de visibilidad que muchas 

veces han sido causantes de graves accidentes de tránsito. 

Además, los basurales a cielo abierto autocombustionan fácil-

mente, aunque también a veces los mismos vecinos los encien-

den creyendo que solucionan los problemas de contaminación 

ante la enorme presencia de roedores y otros vectores de enfer-

medades en sus residencias.

• Pérdida de recursos naturales al confinarse en un terreno los 

restos de los productos que consumimos mezclados entre sí 

y que podrían reciclarse.

• Los residuos contribuyen a agravar los anegamientos urba-

nos que están sufriendo las poblaciones, pues se tapan los 

desagües impidiendo el correcto escurrimiento, aumentando 

el nivel de agua en calles y propiedades, con la consiguiente 

pérdida de bienes y hasta de vidas humanas. 

• Es importante reflexionar también sobre los costos que 

deben asumir los municipios por el mal tratamiento de 

los RSU. Si bien no hay estudios al respecto, algunos 

conocimientos generales ayudan a entender este aspecto. 

Muchos de los gastos en salud, como los derivados de 

infecciones, intoxicaciones, parasitosis, etc., podrían 

disminuirse con un correcto tratamiento de los residuos. 

La contaminación de napas puede exigir tratamientos más 
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costosos para la obtención de agua potable. La proliferación 

de microbasurales y la necesidad de definir políticas claras 

en cuanto al uso del suelo para tratamiento final de RSU 

promueven la desvalorización de terrenos y propiedades. 

Debemos mencionar también que los costos operativos de 

realizar un correcto manejo de los residuos son perfectamente 

previsibles, no así los que se producen por un mal manejo de 

los mismos.

• En los basurales a cielo abierto, y más aún en los “re-

llenos sanitarios o “vertederos controlados”, se genera el 

gas metano, uno de los gases de efecto invernadero de 

importancia. Un correcto tratamiento de los residuos po-

dría permitir a los municipios gestionar recursos a través 

de los mecanismos de desarrollo limpio (Certificados de 

Emisión) incluidos en el Protocolo de Kyoto.

• Se debe tomar conciencia de que hay un importante número 

de vecinos, a los que podríamos llamar “trabajadores infor-

males de la basura” (cirujas), que viven de lo que obtienen en 

los basurales. Así, familias enteras y fundamentalmente niños 

pasan la mayor parte del día en estos sitios de alta insalubri-

dad y corren riesgos de intoxicación, cortaduras, infecciones 

y hasta de muerte por peleas entre diferentes grupos o al ser 

atropellados por vehículos que se ocupan del transporte de 

residuos para su disposición final.
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9ASPECTOS DE UNA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
URBANOS (GIRSU)

 
Resolución 128/04 de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 
Santa Fe

Residuos sólidos urbanos: comprenden los residuos só-
lidos domiciliarios, residuos sólidos inertes o áridos y 
residuos asimilables a urbanos. 

Residuos sólidos domiciliarios: entiéndase por tales 
a los materiales sólidos o semisólidos que compren-
den los desechos de la actividad familiar, como resul-
tado de la preparación de alimentos, desgaste de útiles, 
muebles, indumentaria, etc., los generados por locales 
comerciales tales como materiales provenientes de em-
balajes, envases (cartones, metales, maderas, vidrios, 
sogas, plásticos, entre otros) y los desperdicios de es-
tablecimientos expendedores de alimentos, los prove-
nientes del servicio de barrido y limpieza de calles, man-
tenimiento de espacios verdes y jardines.

Residuos sólidos inertes o áridos: entiéndase por tales 
a los residuos que no experimentan transformaciones 
químicas, físicas o biológicas significativas. No afectan 
negativamente a otros materiales con los que entren en 
contacto.

Residuos asimilables a urbanos: entiéndase por tales 
a los residuos que habiéndoseles realizado los test de 
validación se constata que carecen de las características 
de peligrosidad, inflamabilidad, corrosividad, reactivi-
dad, toxicidad, patogenicidad, lixiavilidad, teratogenici-
dad, mutagenicidad, carcinogenicidad y radioactividad.

ELEMENTOS QUE PARTICIPAN EN UNA GIRSU

1. Generación:

Es la acción de identificar ciertos elementos como innecesa-
rios, sin valor para lo que fueron concebidos originariamente.
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Para su análisis es importante conocer :

• La tasa de generación de RSU: la misma varía de acuerdo 
con el estrato social, las características fundamentales 
de la zona en estudio, si es principalmente residencial, 
comercial e industrial. También sufre una variación de 
acuerdo con la estación del año y asimismo ante situacio-
nes económicas y sociales especiales como crisis econó-
micas profundas, etc. Conocer correctamente la tasa de 
generación de RSU, sus variaciones y sus proyección en 
el tiempo nos permitirá prever y dimensionar de la mejor 
manera posible las herramientas, vehículos, maquinarias 
e instalaciones en general a utilizar para realizar una co-
rrecta GIRSU.

• Su composición: referida al tipo de residuo que se des-
echa y los porcentajes de los materiales que la compo-
nen. La misma dependerá fundamentalmente del nivel 
de vida de la población, sus ingresos económicos, de los 
servicios básicos con los que cuenta, de la época del año, 
del clima y de un componente sociocultural marcado por 
los hábitos de consumo.

2. Manipulación, separación, almacenamiento y procesamiento 
en origen

• Manipulación: es el ciclo de los RSU desde que se identi-
fican como innecesarios hasta que se eliminan o abando-
nan en el sitio de recolección.

• Separación en origen: en el domicilio se pueden desa-
rrollar acciones tales como separación en diferentes 
tipos de residuos: orgánicos e inorgánicos; reciclable/ 
no reciclable, secos y húmedos. Una separación más 
minuciosa contemplaría la separación de los papeles/
cartones y vidrio. 

• Almacenamiento: se denomina así al tiempo y a la forma 
en que debemos convivir con los RSU generados hasta 
que son depositados para su recolección. 

• Procesamiento en origen: comprende las acciones que po-
demos realizar en nuestro domicilio una vez hecha una 
valorización previa de los desechos, tendiente a disminuir 
la cantidad de RSU que depositaremos en la vía pública 
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11. Estas pueden materializarse como realización de com-
postaje con los restos orgánicos, re-utilización de algunos 
elementos (papel, vidrio, plásticos, metales, etc).

Dependerá de cada persona y su forma de vivir. Aquí es un 
factor determinante el nivel de conciencia ecológica y valora-
ción que la población hace en su rol de ciudadano hacia esta 
problemática, consecuentemente de sus hábitos y actitud de 
manejo de los desperdicios que se generan en su hogar.

Ejemplo de separación en origen

INORGÁNICOS O 

SECOS

ORGÁNICOS O 

HÚMEDOS
PELIGROSOS

Son los residuos 
que no entran en 
descomposición 
y si están limpios 
pueden ser 
reciclados.

Son los residuos que 
entran rápidamente en 
descomposición.

Son los residuos que 
conviene depositarlos 
en bolsa aparte, por su 
posible generación de 
perjuicios a la salud.

Papeles y cartones. 
Vidrios. Metales 
y latas. Plásticos. 
Cueros. Maderas. 
Sogas. Telgopores. 
Gomas. Telas. 
Lanas.

Restos de comidas, 
carnes, pollos, lácteos, 
pescados, cáscaras 
de verduras, frutas y 
huevos. Hojas, ramas, 
flores, semillas y 
carozos. Yerba usada, 
café, saquitos de té o 
mate. Plumas. Aserrín. 
Huesos y grasas. Papel 
mojado y sucio y de 
cocina (sin impresión).

Restos de pinturas, 
esmaltes e 
insecticidas. Remedios 
vencidos, agujas y 
jeringas descartables. 
Envases de aerosoles. 
Tinturas. Pilas.

Patológicos 
domésticos: vendas, 
algodones, protectores 
femeninos, 
preservativos.

 
Observaciones

A pesar de su origen orgánico, clasifican los papeles y car-
tones, sogas, telas, lanas y cueros dentro de los residuos secos 
o inorgánicos, debido a las posibilidades y coincidencias de su 
estado físico con los procesos de reciclado y comercialización 
que ofrecen estos materiales. Por el mismo motivo, se ha con-
siderado el papel mojado y sucio como elemento orgánico.
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¿Qué hacer con las pilas?

Hay muchos tipos de pilas; las más peligrosas son las pe-
queñas de mercurio y litio. Por lo general, algunas comunidades 
optan por concentrarlas y disponerlas en alguna forma estanca 
con elementos que impiden su contacto. Otros optan por dis-
ponerlas con los RSU en los rellenos sanitarios o controlados. 
Lo más importante es promover la disminución (reemplazo y 
minimización) en el uso de estos elementos, promoviendo la 
utilización de baterías recargables y de baterías que ocasionan 
el menor impacto ambiental posible.

3. Disposición inicial

Es la acción y forma de depositar los RSU en la vía pública 
para su posterior recolección. La misma puede tener caracte-
rísticas diferentes pero sumamente importantes en la defini-
ción de una gestión de RSU. Puede ser:

General: sin clasificación y separación de residuos.

Selectiva domiciliaria: con clasificación y separación de re-
siduos en los domicilios. 

Selectiva no domiciliaria: contenedores públicos para de-
terminados tipos de RSU.

4. Recolección

Es el transporte desde el punto de generación hasta su 
puesto de transferencia, de separación, de procesamiento o el 
sitio de disposición final.

• General: es la recolección desde el punto de disposición 
inicial sin clasificación y separación de los residuos. 

• Selectiva: es la recolección desde el punto de disposición 
inicial ya clasificado el residuo mediante una separación 
valorativa en el domicilio de generación de los mismos.

La eficiencia de este proceso está íntimamente ligada a los 
siguientes factores:

• Un buen diseño de recorridos e itinerarios de los camio-
nes recolectores.

• Los horarios de recolección.
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13• El número de recorrido o frecuencia. 
• El número de operarios. 
• La selección de los modelos de camiones o equipos reco-

lectores en función del tipo de residuo y sus capacidades 
en peso y volumen.

• Distancia desde el sitio de disposición inicial hasta el de 
disposición final.

5. Separación, procesamiento y transformación

Otra oportunidad para los RSU

 

RESIDUOS INORGÁNICOS

SEPARACIÓN

VIDRIO - PLÁSTICO 

 PAPEL/CARTÓN - METAL

LAVADO Y SELECCIÓN

RESIDUOS ORGÁNICOS 

COMPOSTAJE AERÓBICO 

LOMBRICULTURA 

 

MEJORADORES DE SUELO 

HUERTAS - PLANTAS DE FORESTACIÓN

RE-USADO / RECICLADO

Es conveniente contar con un sitio, que por lo general se 
llamará planta de tratamiento de los RSU, para la separación 
y procesamiento de los mismos antes de su disposición final. 
La misma deberá encontrarse lo más cerca posible del sitio 
de disposición final de acuerdo con la disponibilidad de te-
rreno para tal fin. Deberá contar con espacio suficiente para 
realizar las tareas de acuerdo con las cantidades y volúmenes 
de RSU a procesar. En primera instancia, en dicha planta los 
RSU podrán ser separados y clasificados en orgánicos e in-
orgánicos. 

El residuo orgánico se prepara para su posterior etapa de 
compostaje y su etapa de lombricompuesto.
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Los residuos inorgánicos se clasifican y se separan de 

acuerdo con sus características y se acopian para su posterior 
preparación según las distintas formas de comercialización. 

Como ya hemos señalado, es fundamental para lograr una 
mayor eficiencia en la planta de tratamiento que los RSU sean 
separados en origen. 

• Compostaje: en la etapa de transformación, se requieren 
de procesos químicos, físicos o biológicos para lograr 
productos aprovechables, como ser abonos orgánicos 
elaborados a partir de los restos de comida y podas me-
diante compostaje, ya sea aeróbico o anaeróbico. 

En este último caso, es posible en forma complementaria 
(por medio de biodigestores) la producción de energía (bio-
gás) aprovechable en distintos consumos tradicionales. 

Este proceso por el cual el contenido orgánico de la basura 
es reducido por la acción bacteriológica de microorganismos 
en ausencia de oxígeno resulta en una mezcla de gases (bio-
gás) cuyos principales componentes son el gas combustible 
metano y el gas dióxido de carbono, quedando como residuo 
un lodo con características de bio-abono que puede ser utiliza-
do como mejorador del suelo en agricultura.

A tales efectos conviene realizar montículos de residuos or-
gánicos sobre una impermeabilización de suelo que puede ser 
de hormigón, capa de plástico, membrana a los efectos de evitar 
la filtración de los lixiviados a las napas de agua subterráneas.

La forma y volumen de estos montículos dependerá de la 
cantidad de residuos orgánicos a tratar, de las maquinarias, 
herramientas y del personal para realizar estas tareas.

• Lombricompuesto: es la etapa de proceso final a los efec-
tos de mejorar la calidad del compostaje y darle caracte-
rísticas de humus al mismo, mejorando su estabilización, 
heterogeneidad orgánica y calidad de abono, utilizando 
para ello lombrices. 

6. Disposición final:

Es la acción de depositar en forma permanente los RSU 
y las fracciones no recuperables de estos de los tratamientos 
adoptados, en un lugar determinado. 
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15EVOLUCIÓN DE GESTIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RSU

Existen distintas modalidades:

   Relleno sanitario

  Relleno controlado

                                Enterramiento

Vertedero a cielo abierto

• Vertederos a cielo abierto: sitio donde se disponen los 
RSU, sin ningún control. El mismo significa un alto ries-
go de contaminación de los recursos tierra, agua y aire y 
potenciales peligros para la salud de la población y los 
trabajadores informales de la basura. 

• Enterramiento: sitio de disposición final en donde se 
depositan y son enterrados los residuos; el mismo tiene 
alto riesgo de contaminación de los recursos tierra, agua 
y en menor medida el aire.

• Relleno controlado: sitio de disposición final de los RSU 
en forma ordenada y con control de ciertos contaminantes 
que, por lo tanto, ofrecen un riesgo parcial al ambiente.

• Relleno sanitario: sitio de disposición final más adecua-
do desde el punto de vista ambiental y para disponer los 
RSU. Los mismos se construyen en función del tipo y 
cantidad de residuo que se disponga, controlados desde 
su diseño de ingeniería abarcando en el mismo la mini-
mización de los residuos a disponer (cuando se realiza 
separación en origen) y máximo aprovechamiento de su 
terreno, mantenimiento diario, impermeabilizaciones, 
planes de operación, monitoreo y controles de emisión 
de líquidos (generación de lixiviados) y emisiones gaseo-
sas ( metano, etc.). 

Estos pueden ser:

• Positivos o en altura: cuando los niveles históricos pro-
medio de las napas subterráneas son altos, es necesario 

BAJO  
IMPACTO  
AMBIENTAL

ALTO  
IMPACTO  
AMBIENTAL
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GENERACIÓN

 

 

MANIPULACIÓN, SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
PROCESAMIENTO EN ORIGEN

SEPARACIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN

TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE

RECOLECCIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

que los RSU se dispongan por encima del nivel del te-
rreno necesitándose para ello la disponibilidad de tierra 
para su cobertura. Mediante este sistema es bajo el nivel 
de aprovechamiento del terreno disponible. La variable 
está dada solamente por la altura que puede alcanzar el 
mismo.

• Relleno sanitario negativo: implica la posibilidad de 
realizar excavaciones a distintas profundidades de 
acuerdo con el nivel de la napa en el lugar para disponer 
de los RSU por debajo del nivel del terreno natural. Este 
sistema posee la ventaja de disponer de tierra extraída 
para su posterior cobertura y además permite un excelente 
aprovechamiento del espacio disponible.

Gestión integral de residuos sólidos urbanos



GE
ST

IÓ
N

 IN
TE

GR
AL

 D
E 

RE
SI

DU
OS

 S
ÓL

ID
OS

 U
RB

AN
OS

17Anexo 1 
Pautas para el estudio de basurología

Deben determinarse pequeñas zonas en la ciudad que sean 
representativas del total de los RSU generados. Por ello es im-
portante estudiar zonas con realidades económicas y sociales 
heterogéneas, de distinta densidad poblacional, composición 
etaria y características socio-culturales.

Como primer paso debe conocerse el grado de interés y po-
sible participación de la comunidad en dicho estudio, realizando 
para ello una encuesta de generación de RSU involucrando fun-
damentalmente la opinión de los vecinos y el grado de conoci-
miento de la problemática ambiental que generan los RSU.

La información que debe tomarse de la zona seleccionada es:

• Conocimiento del destino de los RSU.
• Conocimiento de la responsabilidad de su tratamiento.
• Cantidad y tipo de RSU. 
• Estudio de la composición en peso y volumen.
• Datos fundamentales tales como: tipo de recolección, 

frecuencia, horarios y registros tanto del peso como del 
volumen de los RSU, en lo posible realizados en diferen-
tes épocas del año, en distintos horarios y en todas las 
zonas de recolección.

Estos estudios nos dan una idea de:

• Los hábitos de consumo de la población.
• Tasas de generación de residuos por habitante.
• Composición porcentual de los RSU para analizar posibi-

lidades de tratamiento y comercialización. 
• Grado de aceptación en caso de implementar un progra-

ma de estas características.

EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN DE LOS RSU PARA UN ESTUDIO DE 
BASUROLOGÍA

Las zonas de estudio para la determinación de los indica-
dores podrán ser clasificadas a la vez en: viviendas precarias o 
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barrios humildes, barrios clase media y zonas residenciales de 
altos recursos (por ejemplo: barrios cerrados).

Descripción de lo que se investiga:

• Residuos putrescibles o húmedos
• Residuos no putrescibles o secos

% Material celulósico
% Aluminio, hojalata, otros
% Termoplástico, otros
% Vidrio por color y envases 
% Textil

• Residuos problema
% Residuos eventualmente patológicos
% Tóxico – peligroso
% Otros residuos problema
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19Anexo 2 
Buenas ideas para una gestión participativa  
de residuos 

 

Con las escuelas:

• Inclusión de las comunidades educativas (padres, docentes 
y alumnos) en el Programa de Gestión Integral de RSU.

• Talleres para docentes de todas las áreas, no solamente 
los docentes de grado.

• Talleres de realización de artesanías para docentes de tec-
nología.

• Talleres de realización de instrumentos con elementos reci-
clados y re-usados para maestras de educación musical.

• Actividades deportivas con los profesores de educación fí-
sica (por ejemplo: paseos en bicicleta hasta el “basural” de 
la ciudad, actividades de limpieza de predios públicos y de 
la misma escuela) como modalidad de concienciación de 
los niños del problema que generan los residuos.

• Talleres de simulación y de detección de modalidades y 
costumbres de consumo responsable y sustentable.

• Obras teatrales con participación de alumnos y docentes. 

Con la comunidad:

• Muestras de las actividades desarrolladas en los talleres 
con las escuelas y otras instituciones.

• Involucrar distintas instituciones afines e interesadas con 
el programa tales como: organizaciones ambientalistas, 
vecinales, clubes, fundaciones, bancos, comercios y or-
ganizaciones comerciales e industriales.

• Utilización de los medios masivos de comunicación en 
campañas de concienciación y de acción, pero también 
desarrollar un sistema de comunicación “persona a per-
sona”, por ejemplo, con un grupo de alumnos o integran-
tes de instituciones que realicen visitas periódicas y pro-
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gramadas a los domicilios promoviendo y monitoreando 
el cumplimiento del plan de gestión de RSU, como así 
también evacuando todas las dudas de los vecinos, brin-
dando toda la información solicitada.

Desde el municipio:

• Coordinar todas las acciones del Plan de Gestión Integral 
de RSU.

• Ser rigurosos y responsables con los compromisos asu-
midos para con la comunidad.

• Plantear la necesidad de la co-responsabilidad social (go-
bierno-ciudadanos) en el tema de los RSU (es un proble-
ma de todos y no solo del gobierno municipal, basándo-
nos en el supuesto que todo vecino es un generador de 
residuos. Por lo tanto, es parte del problema y es conve-
niente incluirlo como parte de la solución).

• Es favorable que el Plan o Programa de Gestión Integral 
de RSU esté presente de alguna manera en los eventos 
destacados de la ciudad (festejos, festivales, aniversa-
rios, muestras, desfiles, etc.) para promover la responsa-
bilidad compartida en el tema de los RSU (por ejemplo: 
en los festejos por el aniversario de una comunidad ha-
cer especial hincapié en depositar los residuos en forma 
separada en distintos tipos de recipientes, con el fin de 
fomentar la conciencia social).

• Medios de comunicación: planificar y definir estrategias 
de comunicación tanto internas como externas al muni-
cipio, de manera de lograr una concienciación global con 
respecto al problema del tratamiento de los RSU.
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21Anexo 3 
Preguntas más comunes en una gestión integral 
de RSU

¿Qué es una GIRSU? ¿Para qué se hace?

Es un plan que pretende cambiar el manejo de la basura 
urbana para evitar la contaminación de la tierra, las napas de 
agua subterráneas, el aire, la proliferación de insectos y roe-
dores, que traen enfermedades, y evitar también la pérdida de 
los recursos naturales. Darle otra oportunidad a la basura para 
que vuelva a la tierra como abono en el caso de los desperdi-
cios orgánicos (o húmedos) o que se puedan re-usar o reciclar 
en el caso de los desperdicios inorgánicos (o secos).

Los recursos se están agotando. tenemos que ser cuidado-
sos con el consumo indiscriminado de productos y con la ba-
sura que generamos.

El camión recolector se puede llevar la bolsa de basura de 
nuestra casa, pero el problema de la basura no termina allí.

La GIRSU, ¿debe ser un programa del municipio?

No exclusivamente. Puede ser un programa impulsado y 
coordinado por el municipio, pero es conveniente que otras 
instituciones de la ciudad (clubes, fundaciones, organizacio-
nes ambientalistas, medios de comunicación, comercios, etc.) 
sean parte activa del mismo, no solo como colaboradores, sino 
en la toma de decisiones.

¿Se gasta mucho dinero para implementar un programa de 
este tipo?

No. Debe destinarse una disponibilidad de recursos míni-
mos desde el municipio, pero si participan del programa otras 
instituciones de la ciudad, la sinergia que se produce en las ac-
ciones posibilitará el desarrollo correcto del programa con muy 
poca inversión de dinero. Además están los costos intangibles, 
pero muchas veces directos, que no se producen si se hace 
una correcta gestión de RSU; por ejemplo: disminución de los 
gastos en salud pública, recupero de costos por reciclado, etc.
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¿Cómo se evita la contaminación y la pérdida de los recursos?

Una buena medida es comenzar con la SEPARACIÓN de los 
residuos en los domicilios. Esto es indispensable para evitar que 
los desechos orgánicos se contaminen (por ejemplo con pilas, 
remedios, tinturas, pesticidas, etc.) y se genere un compost de 
mala calidad que no podrá ser usado como abono.

¿Es conveniente comenzar por una zona o conviene llevarlo 
a cabo en toda la ciudad?

Por lo general es conveniente comenzar con una zona de-
terminada en donde residan varias instituciones (escuelas, ve-
cinales, clubes, comercios), de tal forma que los mismos sean 
agentes colaboradores en la concienciación de la población. 
Además, es preferible comenzar por una zona de trazado ur-
bano organizado y donde podamos trabajar con un mínimo de 
equipos (por ejemplo, un solo camión) para que no signifique 
un recargo de trabajo en los servicios públicos y no altere re-
pentinamente la rutina de los mismos.

Luego se irá desplazando hacia otros barrios de la ciudad, 
replicando la experiencia positiva para permitir de esta manera 
ir corrigiendo los inconvenientes de esta experiencia práctica 
que al involucrar muchas variables siempre se producen.

¿Cuándo termina una GIRSU?

NUNCA. La idea es cambiar radicalmente y para siempre 
nuestra relación con los RSU (generación, disposición, trata-
miento, etc.) y que se alcancen de esta manera los postula-
dos de una gestión integral de los residuos sólidos urbanos tal 
como lo describe la Agenda 21 de la ECO RÍO 92.

¿Cómo se hace la separación?

Deben colocarse los restos orgánicos (húmedos) en una bol-
sa y los inorgánicos (secos) en otra. Es decir: sacar la basura 
en dos bolsas que el mismo vecino notará diferentes en peso y 
volumen, ya que esto caracteriza cada tipo de residuo.

¿Hay que poner los residuos en bolsas de distintos colores?

No necesariamente. Lo importante es sacar los residuos 
por separado, independientemente del color de las bolsas, ya 
que es muy sencillo reconocer los distintos tipos de basura. 
Creemos que no es correcto promover una disminución y reci-
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23clado de residuos y por otro lado REPARTIR o promover el uso 
de determinado tipo de bolsa de color (sería como promover 
un tipo de residuo al generar un consumo determinado de bol-
sas plásticas de colores).

¿Cuáles son los residuos orgánicos (húmedos) y los inorgá-
nicos (secos)?

Los orgánicos son los restos de comida y de jardinería, 
aquellos que se descomponen a corto plazo.

Los inorgánicos son los plásticos, los metales, cartones, 
vidrios, maderas, etc. Aquellos que entran en estado de des-
composición a mediano y largo plazo y que, por lo tanto, se 
pueden reciclar.

También existen en los domicilios otros tipos de residuos: 
los peligrosos (restos de vendas, curaciones, remedios, insec-
ticidas, tinturas, etc.). Es conveniente disponer en bolsa aparte 
estos residuos, junto con los inorgánicos.

¿Qué se hace con los residuos una vez recolectados por el 
camión?

Es conveniente llevar los residuos separados por los veci-
nos en sus domicilios a una planta de tratamiento de residuos 
y proceder a transformar los orgánicos en compost (abono or-
gánico) y a seleccionar para su reciclado y comercialización los 
inorgánicos. Es muy importante que los vecinos vean que su 
esfuerzo y compromiso al separar las desechos en sus domici-
lios no es en vano y, por lo tanto, este es un aspecto principal 
a tener en cuenta en una GIRSU.

¿Dónde puedo consultar si tengo una duda?

Es fundamental capacitar al personal municipal que tendrá 
contacto con el vecino en la importancia y los aspectos funda-
mentales de una GIRSU. Además es conveniente disponer de 
una línea telefónica que pueda atender los requerimientos e 
inquietudes de los mismos.

¿Pueden ocasionar problemas los “cirujas” en la implemen-
tación de una GIRSU?

Los recolectores informales (cirujas) no ocasionan proble-
ma alguno en la implementación de una GIRSU, ya que son 
los primeros “recicladores” de RSU. El hecho de separar los 
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residuos en una ciudad trae beneficios para la labor de los mis-
mos, ya que tomarán el tipo de residuos que les interesa: orgá-
nicos si los utilizan para dar de comer a animales (que al estar 
separados no estarán contaminados), o inorgánicos, para cla-
sificarlos y comercializarlos para su posterior reciclaje.

¿Quién se beneficia con la implementación de una GIRSU?

La comunidad toda, los vecinos, el barrio y la ciudad son 
los principales beneficiarios de este tipo de programas. Se tra-
ta de cuidar la salud de todos, construir un mundo más salu-
dable para las generaciones futuras y mejorar nuestra calidad 
de vida.
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25Anexo 4 
Reciclado no tradicional de envases  
postconsumo de pet. Descripción del proyecto 
hilo ecológico (PHIE)

Dentro de los diversos tipos de derivados del petróleo, son 
económicamente rentables (en el circuito informal de recolec-
ción de residuos, cirujeo) solo los polietilenos de alta y baja den-
sidad; quedan fuera del circuito los envases de pet, entre otros.

Esta propuesta consiste básicamente en la elaboración de 
diferentes productos a partir del reciclado no tradicional de en-
vases post-consumo de pet y ya se encuentra en funcionamien-
to a través de una cooperativa en la provincia de Corrientes.

La producción se realiza a partir de la elaboración del pro-
ducto básico, que es un hilo chato de botellas de pet o “cinta” 
de distintos espesores que mediante diversos procedimientos, 
manuales o mecánicos, se transforma en la materia prima, con 
el correspondiente valor agregado para la fabricación de esco-
bas, escobillones y otros elementos.

Tal como sabemos, las botellas de pet desparramadas en la 
calle generan numerosos inconvenientes. Tan solo para men-
cionar algunos:

• Obstruyen las bocas de tormenta inutilizando los des-
agües.

• Generan a la vista una sensación de falta de limpieza.
• Lo anterior se asocia a la contaminación visual.
• En los basurales o rellenos sanitarios, al no ser degrada-

bles, producen una disminución importante de los volú-
menes de terreno de disposición final.

El proyecto hilo ecológico propone la producción de dife-
rentes subproductos que inciden económicamente tanto en 
la posibilidad de dar valor agregado a estos residuos y, por 
lo tanto, generar trabajo genuino, como de reducir costos en 
algunas partidas específicas en los municipios, ya que con el 
mismo pueden fabricarse diversos y útiles elementos:

• Flejes para escobas, cepillos y escobillones para barrido 
manual municipal y particular.
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• Flejes para barredoras de arrastre municipal.
• Redes para la práctica de deportes (voley, tenis, etc.).
• Redes y cintas para señalización y cercado público.
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27Anexo 5 
¿Qué hacemos con las pilas?

Las pilas son elementos que acumulan y proporcionan 
energía eléctrica producto de reacciones químicas en el inte-
rior de las mismas.

Se pueden clasificar en: 

• No recargables: aquellas en que la reacción química que 
tiene lugar es irreversible.

• Recargables: aquellas en que la reacción química es re-
versible.

Existen diversos tipos de formatos, composición y utilidades:

• Pilas botón, pilas de óxido de mercurio, pilas de óxido de 
plata: las mismas son muy utilizadas en relojes de pulse-
ra y calculadoras. Las de óxido de mercurio son las más 
tóxicas.

• Pilas de litio: se utilizan en filmadoras y audífonos. 

• Pilas alcalinas: existen de diversa composición; son de 
larga duración, blindadas y las menos contaminantes. Se 
usan en radios, flashes, juguetes, teléfonos, controles re-
motos, relojes, etc.

• Pilas Níquel/Cadmio (Ní/Cd), Níquel/hidruro metálico: 
se usan en computadoras, celulares, filmadoras, produc-
tos inalámbricos, herramientas de poder. Las primeras 
tienen cadmio, que es un metal peligroso, pero pueden 
recargase. En las de Ní/ Hidruro, el Cadmio se reemplazó 
con una aleación metálica y constituyen una nueva gene-
ración de pilas recargables que tienden a ir reemplazando 
a las anteriores. 

• Baterías plomo/ácido: se utilizan en automóviles; están 
constituidas por pilas formadas por un ánodo de plomo, 
un cátodo de óxido de plomo y ácido sulfúrico.
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¿Por qué son peligrosas las pilas usadas?

En el interior de las pilas hay distintos metales pesados y 
ácidos según el tipo de pila, que son muy nocivos para el ser 
humano y el ambiente. Durante su uso no plantean riesgos 
dado que su encapsulamiento aísla eficazmente su interior 
del medio, pero con el tiempo y al ser sometidas a factores 
ambientales como humedad o sol, la cápsula sufre un dete-
rioro progresivo hasta que se rompe y libera las sustancias 
químicas que forman parte de su estructura. Por lo cual las 
pilas y baterías usadas son residuos peligrosos según la Ley 
Nacional N0 24.051, ya que tienen elementos enumerados en 
el Anexo I ejemplo: Y29 - mercurio ; Y26-Cadmio y poseen 
características de peligrosidad descriptas en el Anexo II de 
dicha Ley.

La gran variedad de compuestos químicos involucrados, la 
diversidad de utilidades y su asociación con residuos domésti-
cos hace muy difícil su gestión.

TIPO DE PILA FORMATO CONTENIDO CATEGORÍA USO

Ácidas y  

alcalinas  

de óxido de  

manganeso

A

AA

AAA

Mercurio

Y29

Y34

Y35

Distintos  

artefactos

Níquel - Cadmio  

recargables
Baterías Cadmio Y26

Teléfonos  

celulares

Óxido de  

mercurio
Botón Mercurio Y29

Cámaras  

fotográficas, 

relojes, etc.

Plomo ácido Baterías Plomo
Y34

Y31
Automotores

¿CUÁL ES SU DESTINO MÁS COMÚN?

En general van a la basura común. Por lo tanto, incrementan 
la probabilidad de que se produzca una filtración de lixiviados 
en el terreno de disposición final y, de esta manera, los metales 
que contienen podrían contaminar las aguas subterráneas.
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29 ¿QUÉ DEBERÍA HACERSE?

Sería interesante que el fabricante se hiciera cargo de la re-
cuperación y reciclado y reutilizara lo que es útil.

Por lo tanto, debería implementarse:

• Una recolección diferenciada .
• El envío a rellenos de seguridad o a reciclar.
• Utilizar aparatos con conexión eléctrica.
• Disminuir sensiblemente su utilización.

Esto solo podría llevarse a cabo mediante el dictado de la 
normativa correspondiente ya que es muy difícil la implemen-
tación aislada.

¿Qué posibilidades de tratamiento o disposición final hay 
en nuestro país?

Relleno de seguridad

Reciclado de los  
componentes

Aplicación de tecnologías para 
transformar en inertes los  
componentes peligrosos

Posibles destinos de las 
pilas y baterías

Podrían disponerse en un relleno de seguridad sin trata-
miento previo. Los rellenos de seguridad son instalaciones 
para dar disposición final en la tierra a residuos peligrosos no 
procesables, no reciclables, no combustibles o residuales de 
otro proceso de tratamiento. 

Podrían disponerse en un relleno de seguridad previo ma-
cro-encapsulado, que consiste en un proceso de neutraliza-
ción, estabilización y solidificación, que resultan en bloques 
que se depositan luego en un relleno de seguridad. 

Puede proponerse su exportación para ser tratados y/o re-
ciclados en países que dispongan de tecnologías no existentes 
en Argentina en el marco del Convenio de Basilea. 

Existen servicios de recolección y disposición mediante la 
metodología anteriormente mencionada a nivel privado que se 
utilizan en ámbitos como oficinas, industrias, empresas, don-
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de se acumulan este tipo de residuos pero, como ya dijimos, 
es verdaderamente complicado organizar la recolección y dis-
posición a nivel domiciliario.

Por lo tanto, hasta que no se organice la recolección y co-
rrecto tratamiento, no se aconseja acumular pilas, y una buena 
medida es reducir al máximo su utilización. De todos modos, 
para quienes deseen almacenarlas provisoriamente hasta su 
disposición final, deben hacerlo en recipientes plásticos de 
boca ancha con tapa, y ubicarlas en lugares de difícil acceso 
para niños y animales, ventilados y al resguardo del agua.

CONSEJOS ÚTILES

• Evitar su uso; caso contrario, utilizar pilas recargables.
• Tener en cuenta la calidad, origen de fabricación (prove-

niente de países desarrollados presuponen un control ri-
guroso en cuanto a normativa) y precio del producto. 

• Tener un compromiso ambiental en la compra de estos 
productos. 

• No acumular la pilas, ya que esta acción podría potenciar 
los riesgos. 

• Evitar mezclar las pilas nuevas con las usadas, además de 
reducir sus vidas útiles. 

• Fomentar el uso de artefactos conectados a la red eléctri-
ca o a energía solar. 

• No tirar las pilas a la cloaca , ya que finalmente llegan al 
río y podrían contaminar las aguas. En ausencia de red 
cloacal, la contaminación afectaría las napas de aguas 
subterráneas. 

• No tirarlas al río, lagos, etc.
• No quemar las pilas.
• No dejar las pilas al alcance de los niños. 
• Reducir el uso de este tipo de energía.


