


Todos los caminos conducen a 

los RESIDUOS…  

NUESTROS PROBLEMAS 

RESIDUOS NUESTROS 



¿QUÉ? ¿PORQUÉ? 

¿CÓMO? 

¿CUÁNDO? 

¿CUÁNTO? 



¿Qué entendemos por “residuo”? 

Se entiende por residuo aquel producto, 
material o elemento que después de un 
proceso de producción, manipulación o 
consumo, carece de valor para quien lo posee 
y por ello es descartado. 



¿Qué tipos de residuos generamos? 

SÓLIDOS LÍQUIDOS 
GASEOSOS 



¿Qué tipos de residuos generamos? 



PATOGÉNICOS 

PELIGROSOS 

ÁRIDOS 

R.S.U. 

ELECTRÓNICOS 

¿Qué tipos de residuos generamos? 

ESPECIALES 

Restos sanitarios (potencial fuente de virus y bacterias) 

Poseen componentes tóxicos, inflamables, reactivos,  

Corrosivos, explosivos o radioactivos. 

Pilas, baterías, aceites, tubos fluorescentes, etc. 

Restos de obras (arena, cal, cemento) 

Restos de equipos electrónicos, computadoras, impresoras. 

Constituye el mayor volumen de residuos y corresponde a lo  

generado en los domicilios, o en otras actividades asimilables. 



De acuerdo a donde se generan,        
los residuos pueden ser: 

DOMICILIARIOS 

INDUSTRIALES 

COMERCIALES 

INSTITUCIONES 

CONSTRUCCIÓN 

AGRARIOS 

Corresponde a los desechos que generan las familias. 

Corresponde a los desechos generados por la industria,  

hay diferencias significativas en relación a la actividad. 

Son aquellos producidos por la actividad agropecuaria. 

Son residuos producidos por emprendimientos que brindan  

distintos tipos de servicios. 

Son residuos producidos por emprendimientos vinculados  

a proyectos de edificación y realización de infraestructuras. 

Son residuos producidos por organismos públicos, escuelas. 



En cuanto a su Disposición Final 

BASURAL 

TRATAMIENTO 

RELLENO 
SANITARIO 

A cielo abierto – Punto de arrojo clandestino - incineración 

Enterramiento de residuos 

Recuperación de energía 



R ESIDUOS 

 S ÓLIDOS 

      U RBANOS 

  



¿Cuántos y qué tipos de  
residuos generamos? 



Composición de los RSU 
AMBA 

Fuente: CEAMSE 



¿Qué se recicla y que no? 

La distinción entre residuos 
reciclables y no reciclables  suele 
depender de la capacidad 
tecnológica disponible y  la 
rentabilidad  asociada a la 
reincorporación de determinados 
materiales al circuito productivo. 

PLÁSTICO 
PAPEL Y 
CARTÓN 

METAL VIDRIO 



Disposición Final RSU 

Fuente: CEAMSE 



¿Qué es un Relleno Sanitario? 



Fuente de diarias: Página 12, Clarín y La Nación. 



Hagamos historia 



Desde hace 10.000 años 

creemos independizarnos de las 

leyes NATURALES. 

 

Por medio de la PRODUCCIÓN, 

fuimos creando una segunda 

naturaleza, una  

 

NATURALEZA  

SOCIALIZADA 

La Humanidad 

Las primeras comunidades 

eran CAZADORAS y 

RECOLECTORAS 

 

Hasta que aprendieron a  

almacenar 

 

ENERGÍA METABÓLICA  

mediante la domesticación 

De 

FLORA Y FAUNA  

Hagamos historia 



Hagamos historia 

MODELO 
AGROEXPORTADOR 

MODELO 
I.S.I. 

MODELO 
SEGUNDA 

I.S.I. 

NEOLIBERALISMO 

1880 1930 1950 1970 

COMMODITIES, 
SILOS, 

CURTIEMBRES 

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

PETROQUÍMICA, 
METALMECÁNICA, 
BIENES DURABLES 

FRIGORÍFICOS, 
BIENES DE 
CONSUMO 



MODELO 
AGROEXPORTADOR 

MODELO 
I.S.I. 

MODELO 
SEGUNDA 

I.S.I. 

NEOLIBERALISMO 

1880 1930 1950 1970 

BASURALES, 
VACIADEROS, 

INCINERACION. 

RELLENO 
SANITARIO 

BASURALES, 
VACIADEROS, 

INCINERACION. 

BASURALES, 
VACIADEROS, 

INCINERACION. 

Hagamos historia 



Fuente: Peter Menzel "Hungry Planet.” 





? 

¿Cuáles son nuestras necesidades? 
¿De qué manera la satisfacemos? 

⃝ Subsistencia 
⃝ Protección 
⃝ Afecto 
⃝ Entendimiento 
⃝ Participación 
⃝ Ocio 
⃝ Creación 
⃝ Identidad 
⃝ Libertad 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

*Mamfred Max Neef 



La Gestión Integral de los RSU 

Nuevas propuestas, ideas, acciones 
para evitar la profundización de los 
problemas ambientales vinculados a 
la generación, recolección, transporte 
y disposición final de los RSU, 
disminuyendo el impacto que produce 
la producción y el consumo de 
mercancías en el ambiente. 
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s Mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera 
Mejora de la calidad del agua 
Control de ciclos hidrológicos 
Generación y conservación de suelos fértiles 
Control de parásitos en cultivos y vectores que causan enfermedades 
Polinización de plantas 
Diversidad genética 
Generación de oxígeno y asimilación y asimilación de contaminantes 
Refugio de fauna autóctona  

 Recursos  
Naturales 
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Las Tres “R” 

Consumo 
Responsable 

Creatividad y 
 nueva estética 

Circuito productivo e  
Innovación tecnológica. 

Minimización de los recursos naturales utilizados y reducción de los residuos generados 



Del ciruja al Recuperador Urbano 

En la CABA  y a partir del 
2001/2002, cerca de 40.000 
personas realizaba la 
recuperación de materiales 
reciclables para venderlo a 
intermediarios gracias a la 
evolución de los precios por el 
fin de la Convertibilidad. 



Enfardado de los residuos y acopio para la venta 

Clasificación de los residuos en  

aproximadamente 20 tipos diferentes 

Formalización de la actividad 



En este contexto general y con la 
realidad que cada escuela e 

institución tiene, debemos considerar 
algunas cuestiones importantes. 



Construyendo transformaciones 
desde el espacio del aula,  

todos los días. 




