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Los residuos es un problema de todos los 
ciudadanos. Pretender o aspirar a que sólo 
las autoridades lo resuelvan, constituye 
una verdadera utopía.  

En nuestro país, la población en general 
no presenta una cultura de interés en el 
destino de los residuos, la mayor preocu-
pación es la necesidad de contar con un 
servicio de recolección de los mismos. Una 
vez que fueron retirados de la vista de los 
generadores, para muchos ya está resuel-
to el problema.

RESIDUOS Y SUS DEFINICIONES 

La ley Nacional de presupuestos mínimos 
25916 de Gestión de Residuos Domicilia-
rios los define como ¨aquellos elementos, 
objetos o sustancias que, como conse-
cuencia de los procesos de consumo y de-
sarrollo de actividades humanas, son des-
echados y/o abandonados¨

Otra definición, es todo material que pier-
de utilidad tras haber cumplido con su mi-
sión o servido para realizar un determina-
do trabajo.

Los residuos sólidos no se pue-
den hacer desaparecer con un 
deseo, ni esconder bajo papel 
y normativas.

George Tchobanoglous  
y Col., 1994.
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A lo largo de nuestra vida hemos utilizado 
palabras como basura y residuo para refe-
rirnos a una misma cosa. Sin embargo, por 
extraño que suene, “Basura” y “Residuo” no 
significan la misma cosa, existen entre am-
bas grandes desemejanzas.

Conocerlas hace la diferencia para ayudar 
a nuestro ambiente, o seguir generando 
contaminación por desechos. Es por eso 
que es necesario poder saber que residuo 
y basura no son lo mismo.

• Basura: la basura es todo aquello 
a lo cual no podemos dar otro uso. 
Son todas esas cosas que al termi-
nar de usarlo no pueden ser reci-
cladas de ninguna forma.

• Residuo: son todo lo que gene-
ramos y que, a pesar de haber 
cumplido con una fase útil, debi-
damente separados tienen la ca-
pacidad de ser empleados una o 
muchas ocasiones más.

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Según confirman los estudios, una persona 
de un país como Argentina produce apro-
ximadamente 0,85 kg/Hab/día que genera 
un total de 36.036,39 toneladas de residuos 
sólidos urbanos por día y 13.153.282,19 to-
neladas por año., basura que si no se reci-
cla se debe almacenar y tardará muchos 
años en desaparecer, dependiendo de su 
composición. El problema que deriva de 
estas cifras es que literalmente nos queda-
mos sin sitio para almacenar tanta basura.

Residuo y basura: ¿Cuál es la 
diferencia?

PANORAMA A NIVEL MUNDIAL 

“Informe del Banco Mundial: Los desechos 
2.0: Un panorama mundial de la gestión de 
desechos sólidos hasta 2050.”- Año 2018. 

• Para el año 2050 los desechos a ni-
vel mundial crecerán un 70 % con 
respecto a los niveles actuales. 

• Se estima un aumento de 2010 mi-
llones de toneladas registradas en 
2016 a 3400 millones. 

• Los países de ingreso alto, si bien 
representan el 16 % de la población 
mundial, generan más de un tercio 
(34 %) de los desechos del mundo. 

• En 2016 se generaron en el mundo 
242 millones de toneladas de dese-
chos de plástico, que representan el 
12 % del total de desechos sólidos. 

• Cada año producimos 50 millones 
de toneladas de ‘e-waste’ (BASURA 
ELECTRÓNICA). - ONU: Foro econó-
mico mundial- Año 2019. 

• Se estima que para 2050 se generen 
120 millones de toneladas de basura 
electrónica. - ONU: Foro económico 
mundial- Año 2019. 

PANORAMA A NIVEL LATINOAMÉRICA 

Informe de ONU Medio Ambiente publica-
do en Buenos Aires- XXI Foro de ministros 
de Medio Ambiente de la región- Año 2018.

• Cada latinoamericano genera un kilo 
de basura al día y la región en su con-
junto, unas 541.000 toneladas, lo que 
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representa alrededor de un 10% de la 
basura mundial. 

• Se estima que en 2050 se alcancen las 
671.000 toneladas de desechos.  

• Aproximadamente una tercera parte 
de los residuos acaban en basurales a 
cielo abierto y/o vertederos inadecua-
dos.  

• Un 90% de los residuos que se generan 
en la región acaban desaprovechán-
dose y terminan en los vertederos.

SITUACIÓN EN VILLA MARIA 

En Villa María según los estudios reali-
zados en la actual gestión, se producen 
aproximadamente entre 90 – 120 tonela-
das diarias de residuos sólidos urbanos, los 
cuales son tratados en el Vertedero Muni-
cipal.  Según este estudio realizado en el 
2018 se determinó que se producen entre 

0.9 a 1 kg/Hab/día aproximadamente, un 
número más que alarmante debido a que 
también estos volúmenes de residuos van 
en continuo aumento, tal como sucede a 
nivel global.

En el año 2014 se realizó un Estudio de 
caracterización de los Residuos Sólidos 
Municipales de la ciudad de Villa María, el 
cual fue llevado a cabo en forma coordi-
nada por PROVADEMSE – INSAVALOR, mu-
nicipio y UNVM con el objetivo de conocer 
la composición de la basura que se genera 
en la ciudad. El resultado se muestra en la 
figura 1.

De este estudio se pudo determinar que 
las muestras caracterizadas son mayori-
tariamente compuestas por las categorías 
de residuos putrescibles (36%) y la frac-
ción reciclable que comprende las catego-
rías de papel, cartón, plástico, textil, vidrio 
y metales representa el 39.7%.  

Figura 1: Composición promedio de los RSU de la ciudad de Villa María 
en orgánicos, inorgánicos y finas.  



5

Como consumidores tenemos un rol im-
portante en la generación de los residuos. 
Mensualmente compramos y tiramos kilos 
de residuos que se disponen en rellenos o 
basurales generando graves problemas sa-
nitarios y ambientales. Hay algunas pau-
tas que los consumidores podemos tener 
en cuenta para la reducción de la cantidad 
de residuos que generamos, así como su 
composición tóxica. 

La regla de las 4 R: Reducir, Reutili-
zar, Reemplazar, Reciclar: 

Reducir es prevenir en origen, por un lado, 
la formación de residuos, por otro lado, la 
toxicidad de los residuos. Es necesario mo-
dificar tanto los procesos de producción 
como nuestros hábitos de consumo, ad-
quiriendo sólo productos necesarios pla-
neando las compras. 

¿Qué puedo hacer? Evitar el sobreenvasa-
do, reducir los productos de “usar y tirar” 
(como el papel aluminio, las bandejas de 
plástico, los envases tetrabrick); reducir 
la utilización de bolsas de plástico en las 
compras; adquirir productos que utilicen 
materiales reutilizables y/o reciclados; re-
ducir el uso de PVC (envases, embalajes, 
objetos de construcción), evitar el consu-
mo innecesario. 

Reutilizar significa volver a usar un pro-
ducto y tener en cuenta este aspecto 
cuando adquirimos el producto. Muchos 
productos pueden ser reutilizados con 
creatividad, dándole una nueva utilidad al 
objeto que de otra manera tiraríamos. Así, 

Nuestro rol como consumidores y 
generadores

se alarga la vida útil del producto o envol-
torio. 

¿Qué puedo hacer? Utilizar envases de vi-
drio retornables; al usar el papel para es-
cribir o imprimir, aprovechar las dos caras; 
buscar nuevos usos o utilizar para el dise-
ño de nuevos objetos. 

Reemplazar requiere la compra de pro-
ductos de vida útil prolongada, biodegra-
dable, no tóxico y de menor impacto am-
biental. 

¿Qué puedo hacer? Elegir otras alternati-
vas a juguetes que funcionan con pilas o 
que están hechos de plástico; utilizar pa-
ñuelos de tela en vez de pañuelos de pa-
pel; elegir cuadernos con tapas de cartón 
en vez de plástico; comprar envases de vi-
drio en vez de plástico o latas 

Reciclar, el reciclaje permite reintroducir 
los distintos materiales en los ciclos de la 
producción, ahorrando materias primas y 
disminuyendo el flujo de residuos que van 
a parar a los tratamientos de disposición 
final. Sin embargo, que un producto sea 
reciclable, como se indica en muchos de 
ellos, no implica necesariamente que vaya 
a ser reciclado. Los materiales que se reci-
clan más fácilmente en la actualidad son 
la materia orgánica, el vidrio y el papel. 

¿Qué puedo hacer? Para residuos de carác-
ter orgánico se pueden ser “compostados” 
para ser usados como abono de uso domi-
ciliario o rural; los cartones, el plástico, el 
papel, los vidrios, los metales, pueden ser 
de utilidad para algunas empresas o coo-
perativas que los reciclan.
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Qué es una gestión integral de 
residuos solidos urbanos?

La Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (GIRSU) es un sistema de mane-
jo de los RSU que, basado en el desarrollo 
sostenible, tiene como objetivo primordial 
la reducción de los residuos enviados a 
disposición final. Ello deriva en la preser-
vación de la salud humana y la mejora de 
la calidad de vida de la población, como 
así también el cuidado del ambiente y la 
conservación de los recursos naturales.

Las etapas en la gestión de los RSU:

Figura 2: Esquema 
grafico de una GIRSU
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Marco legal de la gestión de los 
residuos

• Ley Nacional 25916 de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios (Presupues-
tos mínimos) 

• Ley provincial 9088 de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables.

• Ordenanza municipal villa maría 7599

• Sancionada en el año 2020

• Gestión integral de los residuos sólidos urbanos 

• La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el conjunto de pautas, prin-
cipios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos que se generen en el ámbito de la Ciudad de Villa María, en forma 
sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y 
bienes.

El convenio reúne en un mismo propósito 
a la ciudad junto a la localidad vecina, en 
un proyecto impulsado por la Secretaría 
de Ambiente de Villa María, Ministerio de 
Ambiente de la Nación y financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
La propuesta implica convertir el actual 
Vertedero Municipal en un centro susten-
table que contribuya al medio ambiente y 
a mejorar la calidad de vida de los vecinos 
de ambas ciudades.

EN ESE MARCO SE PROPONE:

El saneamiento del actual BCA Municipal 
y generar las áreas que luego podrán ser 

utilizadas para disposición final controla-
da de RSU.

La construcción de un Centro Ambiental 
que involucra una planta de separación 
y clasificación de residuos reciclables se-
parados en origen. Contará con la dispo-
sición final de los RSU que no pueden ser 
recuperados en la planta de separación y 
clasificación. El sitio contará con obras co-
nexas, como área de compostaje, báscula, 
depósitos de materiales recuperados, área 
administrativa, baños, vestuarios y guar-
dería. También contará con áreas para la 
recuperación de residuos de demolición, 
corte de neumáticos fuera de uso (NFU) y 
triturado de vidrio.

Centro de Gestión Ambiental Villa María – Villa Nueva 



Los beneficios del proyecto son:

• Se logrará una solución integral a 
la gestión de los residuos sólidos 
generados, con los consecuentes 
beneficios ambientales y sociales.

• Se minimizan los impactos del ac-
tual basural a cielo abierto, debi-
do a las acciones de cierres y me-
joras que redundan en beneficios 
ambientales y sociales.

• Disminuirá la afectación de super-
ficie utilizada debido a una mayor 
organización desde el punto de 
vista operativo.

• Disminuirá la afectación al área 
de influencia directa e indirecta 

del predio al mantener controlada 
la gestión de los residuos, evitan-
do la dispersión de los mismos y 
de otras sustancias contaminantes 
(lixiviados, olores, gases, etc.).

• Permitirá un mayor control del ac-
ceso al predio.

• Habrá un mayor aprovechamiento 
de los residuos reciclables.

• Se mejorarán las condiciones la-
borales de los trabajadores y dis-
minución de los riesgos para la 
salud.

• Habrá una solución a temas am-
bientales y sociales de larga data.


