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RESUMEN 
 
Los ecosistemas reciben los impactos de las actividades que en ellos se 
producen; es imprescindible la compatibilización entre lo ecológico y las 
actividades económicas para poder garantizar un desarrollo sustentable. 
 
Existen evidencias que demuestran la presencia de significativos peligros 
ambientales: contaminación del agua, degradación y contaminación del suelo, 
polución atmosférica; debido a una inapropiada disposición final de residuos. 
 
Los municipios deberán aplicar políticas que solucionen los problemas 
medioambientales de las ciudades, causados por la inadecuada gestión de los 
residuos sólidos domiciliarios, disminuyendo así las externalidades de costos. 
 
Cumplirán de este modo el compromiso ético de Responsabilidad Social ante sus 
comunidades. 
 
Palabras clave: municipios, gestión, residuos domiciliarios, externalidades, 
costos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo aborda la problemática de los residuos sólidos municipales. Si 
bien se trata de un problema que afecta a la mayoría de los países del mundo, 
éste se va a circunscribir al ámbito del área metropolitana de la República 
Argentina, conformado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
diferentes partidos que integran el primer y segundo cordón del conurbano de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
Nos planteamos las siguientes cuestiones. ¿Qué está ocurriendo con los residuos? 
¿Por qué ahora son un problema? Para empezar a entenderlo, iremos a la raíz del 
mismo y, de ese modo, sabremos cómo hemos llegado a la situación actual. 
 
Si bien es cierto que la producción de residuos existió siempre en toda actividad 
humana; ¿por qué se habla tanto últimamente de ellos?; ¿dónde está la novedad 
del problema? Las respuestas a estos interrogantes, se encuentran 
fundamentalmente en tres hechos relevantes: 
 
1º El volumen de residuos generados 
 
En el momento actual, las cantidades de residuos que se generan van 
incrementándose año tras año, aumentando de ese modo la magnitud del 
problema. Este volumen de residuos se encuentra directamente relacionado con 
la capacidad de consumo que tiene la sociedad. Así, para sociedades con altos 
índices de consumo, esto se traduce en la producción de un gran volumen de 
residuos. 
 
2º La naturaleza de los residuos 
 
En épocas pasadas, la mayoría de los residuos eran casi exclusivamente de 
naturaleza orgánica. Este tipo de residuos producía un menor deterioro 
ambiental. 
 
En la actualidad, una parte de los residuos que se generan es de naturaleza 
inorgánica y entre ellos encontramos materiales como plásticos, vidrios y 
metales. Esto hace que cada vez se presenten más problemas a la hora de 
deshacerse de ellos. Así, si no es posible reintegrarlos al medio, dada su 
naturaleza inorgánica, su depósito en condiciones no adecuadas puede ocasionar 
un deterioro ambiental en el lugar que se  haya destinado para ellos. 
 
3º La concentración de la producción de residuos 
 
En el poco espacio que ocupan las ciudades se generan cantidades de residuos 
muy elevadas, lo que contribuye a aumentar el problema de su eliminación. 
 
Debido a lo antedicho, la sociedad actual, atendiendo al incesante desarrollo 
industrial y económico de las últimas décadas, debe hacer frente a la producción 
de un gran volumen de residuos, resultado de los nuevos hábitos de consumo. 
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A efectos de dar marco jurídico a la solución de esta situación, la Provincia de 
Buenos Aires, ha realizado un proceso propio, complejo, continuo y profundo de  
renovación de toda su estructura jurídico ambiental. Este proceso se consolidó a 
partir de las  nuevas leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, que 
ha sancionado la Nación en cumplimiento del Art. 41 de la Constitución 
Nacional, el que establece: 
 
“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. 
 
Cabe mencionar, que la reforma del texto constitucional provincial de 1994 en su 
Art. 28, equivalente al Art. 41 de la Constitución Nacional; aunque más amplio 
establece: 
 
“……La Provincia establece el dominio eminente sobre el ambiente y los 
recursos naturales de su territorio, incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo 
correspondiente… 
La materia ecológica, deberá preservar, recuperar y conservar los recursos 
naturales renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el 
aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de 
todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que 
eviten la contaminación del agua, aire y suelo; prohibir el ingreso en el 
territorio de residuos tóxicos o radioactivos y garantizar el derecho a solicitar y 
recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los 
recursos naturales y culturales…” 
 
Tanto la Constitución Nacional, como la Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires, norman e imponen, que las distintas actividades preserven el medio 
ambiente y la salud de la población en general. 
 
Dentro de las múltiples actividades que se desarrollan y que afectan de manera 
muy particular al  medio ambiente, se encuentran la generación, recolección, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Los generan las mismas 
actividades domiciliarias, comerciales, oficinas, industrias, barrido de calles y 
áreas públicas, hospitales. En este último caso, la generación de los llamados 
residuos patogénicos debe recibir un tratamiento especial. 
 
En el área Metropolitana de Buenos Aires, la situación es crítica; la misma se ve 
agravada por más de 100 basurales a cielo abierto, que llegan a más de 1000 en 
el resto de la Provincia y a 3000 considerando todo el país. En estos basurales, 
lamentablemente, también se disponen residuos industriales y patogénicos, lo 
que además de estar al margen de la ley, aumenta enormemente la 
contaminación. 
 



 244

Otro tema de similar gravedad, es el de la falta de tratamiento de los efluentes 
industriales. El más claro ejemplo de sus consecuencias, es lo que sucede en la 
Cuenca Matanza – Riachuelo, en la que también se descargan efluentes 
cloacales. Ante la magnitud del problema, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, ordenó a las autoridades competentes a que se abocaran a estudiar una 
solución al problema. Una de las causas de la situación actual, es la descarga de 
metales pesados, restos de hidrocarburos y líquidos con alto contenido orgánico 
de las distintas industrias de la Cuenca. Debido al límite de espacio para el 
desarrollo del trabajo, se deja enunciada la problemática de los efluentes 
industriales. 
 
Es imperioso que los municipios, el Gobierno de la Provincia y el de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realicen una gestión integral de los residuos sólidos 
municipales, a fin de reducir costos, preservar el medio ambiente y mejorar la 
calidad de vida de la población como lo prescribe la Constitución Nacional y 
toda la normativa ambiental vigente. 
 
 
 
2.- IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
CLASIFICACIÓN 
 
El impacto ambiental debe considerarse como el daño que una acción genera 
sobre el medio ambiente en general y sobre algún recurso en particular. 
 
Se puede cualitativamente clasificar en las siguientes categorías: 
 

 Impacto crítico: es aquel que afecta en forma irreversible al recurso, 
aunque se tomen medidas de mitigación o remediación. Cuando se 
afecta a un recurso por más de veinte años, se considera que el impacto 
es irreversible. 

 
 Impacto severo: genera una afectación importante sobre el medio y su 

absorción requiere medidas de mitigación o remediación, durante un 
lapso prolongado de tiempo. 

 
 Impacto moderado: es de menor intensidad que el anterior, y no 

requiere medidas de mitigación o remediación; de todos modos, tarda 
más en ser absorbido por el medio que un impacto compatible. 

 
 Impacto compatible: es de baja intensidad, y es absorbido en forma 

rápida y completa por el recurso afectado. 
 
IMPACTOS GENERADOS POR BASURALES A CIELO ABIERTO 
 
La afectación que un basural a cielo abierto ocasiona a los recursos naturales y a 
la población en general, es la siguiente: 
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 Contaminación del aire: Los residuos sólidos, abandonados a cielo 

abierto, están compuestos por basura con más de un 50% de materia 
orgánica. Esta se descompone en forma anaeróbica (en ausencia de 
oxígeno), lo que produce gases como el amoníaco y el sulfhídrico 
generando olores pestilentes. 

 
 Aguas subterráneas: en muchas ocasiones, los basurales se ubican en 

terrenos bajos y anegadizos. La acumulación de agua, debido a las 
lluvias o al afloramiento de las napas subterráneas, contribuye a la 
formación del lixiviado. Este líquido se genera por la precolación, o 
“lavado” de la basura y es contaminante, ya que puede arrastrar 
distintos compuestos como metales pesados hacia las mismas aguas 
subterráneas contaminando, en el trayecto, también al suelo. 

 
 Aguas superficiales: en ciertos casos, el problema de la contaminación 

se agrava debido a la cercanía del basural a un curso de agua superficial 
(arroyo o río), ya que el mismo puede ser contaminado directamente, 
cada vez que llueve.  
 

 Contaminación del suelo: Se ve afectado por la disposición asimétrica y 
desordenada de la basura, con el consiguiente desaprovechamiento del 
terreno, en el cual se destinan los residuos; además contiene descargas 
de sustancias tóxicas ante la falta de control por parte de las autoridades 
ambientales. 
 

 Exceptuando el primer caso, el resto de los impactos señalados, deben 
considerarse severos o críticos, en el caso en que la afectación no se 
pueda remediar. 
 

Por otra parte, considerando los recursos socioeconómicos, entre los que se 
encuentra la comunidad, la afectación es la siguiente: 

 
 Riesgos directos: Son los ocasionados por el contacto directo con la 

basura; por la costumbre de la población de mezclar los residuos con 
materiales peligrosos como metales, jeringas, hojas de afeitar, vidrios 
rotos, etc., los cuales pueden causar lesiones a los recolectores de la 
basura. 

 Más grave es la situación de los “cartoneros”, cuya actividad de 
separación y selección de materiales, se realiza en condiciones de 
absoluta desprotección. Los mismos, suelen tener más problemas 
gastrointestinales de origen parasitario, bacteriano o viral que el resto de 
la población. Asimismo, presentan lesiones en las manos, pies, espalda, 
enfermedades de la piel, de los dientes, enfermedades oculares e 
infecciones respiratorias. 

 Por otra parte, se transforman en vectores sanitarios y potenciales 
generadores de problemas de salud entre las personas con las que 
conviven y están en contacto. 
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 Riesgos indirectos: Los riesgos indirectos más importantes se refieren a 
la proliferación de animales portadores de microorganismos que 
transmiten enfermedades a toda la población, conocidas como vectores. 
Estos son, entre otros, moscas,. mosquitos, ratas y cucarachas; que 
además de alimento encuentran en los residuos sólidos un ambiente 
favorable para su reproducción; lo que se convierte en un caldo de 
cultivo para la transmisión de enfermedades, desde las simples diarreas 
hasta cuadros más severos como el de la fiebre tifoidea, peste bubónica, 
leptopirosis,  amebiasis, dengue, toxoplasmosis, triquinosis, teniasis, 
etc. 

 
 Paisaje: El efecto ambiental más visible del manejo inadecuado de los 

residuos sólidos, lo constituye el deterioro estético de las ciudades y de 
su paisaje natural, tanto urbano como rural. Esto, a su vez, trae 
aparejado la pérdida del valor de las propiedades cercanas. 
 

 Transportes: En los basurales a cielo abierto, se produce quema de la 
basura. Esta puede ser autogenerada o intencional. La autogenerada 
surge del proceso de descomposición de la materia orgánica, la que 
genera metano, gas liviano y combustible, el cual, en presencia de 
oxígeno, puede ocasionar una combustión espontánea la que deriva en 
la generación de humo. Ejemplo de esto fue el incendio en el mes de 
Octubre de 2006, donde quedaron reducidas a cenizas más de 30.000 
hectáreas de monte serrano, arbustos y pastizales en las sierras chicas 
cordobesas; esto transformó la columna vertebral del Valle de Punilla 
en una hoguera gigantesca, como consecuencia del fuego que se inició 
en el basural a cielo abierto de la localidad de Los Cocos. 

 
 Cuando el basural está cerca de una ruta, y como consecuencia de la 

disminución de la visibilidad, su presencia aumenta el riesgo de 
accidentes. También es de alto riesgo para el tránsito en las rutas, la 
voladura de objetos pequeños ocasionada por la acción del viento, ante 
la falta de una cubierta o protección. Algunos accidentes en las rutas del 
litoral argentino han sido ocasionados por situaciones derivadas de la 
presencia de un basural a cielo abierto a la vera de la ruta. 

 
 Salud: Si se analiza el impacto que produce en los cartoneros el 

manipuleo de la basura, deberá concluirse en que éste puede ser 
calificado como severo, debido a que, en muchas ocasiones, también 
deben lidiar con residuos patogénicos o peligrosos. Si a esto sumamos 
el tiempo que le dedican a su actividad, y el riesgo al que están 
expuestos, el impacto puede tornarse crítico. 
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3.- LA EXTERNALIDAD DE LOS COSTOS AMBIENTALES 
 
 
CONCEPTO DE EXTERNALIDAD: 
  
“Es la transferencia a otras personas, o a la sociedad, de los costos que no se han 
realizado para evitar perjuicios ambientales de un determinado 
establecimiento.”TPF

1
FPT 

 
Esto indica que se trata de efectos económicos colaterales de las acciones de unas 
personas sobre otras que no se expresan en un precio; es decir, que son externas 
al mercado. Si una empresa contamina el ambiente arrojando residuos a un río, 
su actividad produce entonces una externalidad negativa sobre quienes habitan 
cerca del mismo o utilizan sus aguas como fuente de agua potable o para 
desarrollar actividades recreativas. 
 
En los casos de basurales a cielo abierto, donde no se aplica, ningún costo para 
evitar los perjuicios ambientales antes indicados, dichos costos son trasladados a 
personas afectadas directamente por la presencia del basural o también a la 
sociedad, debido al daño que se ocasiona a sus recursos naturales o 
socioeconómicos. 
 
Aquí se debe aplicar lo normado por el Art. 41º de la Constitución Nacional: “El 
daño ambiental generará preventivamente la obligación de recomponer…” y lo 
establecido en el Art. 4 º de la Ley 25675. 
 
PASIVO AMBIENTAL 
 
El pasivo ambiental alcanza perspectivas mensurables desde dos puntos de vista, 
el natural y el antrópico. Desde el punto de vista natural, se lo asocia al deterioro 
de los ecosistemas o sus componentes, a través del impacto generado por 
cuestiones naturales. Desde el punto de vista antrópico, se lo asocia con las 
intervenciones que hace el hombre o deja de hacer sobre el ambiente para llegar 
a la producción de un fenómeno. 
 
Cuando un impacto ambiental es crítico o severo, hasta tanto no se realicen 
acciones de mitigación o remediación, queda un daño residual por el menoscabo 
de los recursos naturales sociales. A este daño residual, se lo denomina pasivo 
ambiental, el que será acumulativo mientras permanezca la acción contaminante. 
 
En los basurales a cielo abierto, el daño comienza a producirse inmediatamente; 
y lo mismo ocurre con el pasivo ambiental, ya que en el mismo momento se 
inicia el deterioro del suelo. 
 
El pasivo se acumula con el tiempo, porque la basura y los agentes 
contaminantes se suman día a día, deteriorando de ese modo los recursos. Este 

                                                 
TP

1
PT Cafferatta, N. 2003, Revista RAP Provincia de Buenos Aires, Año I – Nº 9 
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pasivo ambiental debe considerarse como el daño sufrido por los recursos 
naturales y sociales. Estas situaciones contradicen lo normado por el Art. 41º de 
la Constitución Nacional y el Art. 38º de la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Cabe destacar que la participación ciudadana resulta muy útil para la prevención 
de situaciones generadoras de pasivos ambientales. Un ejemplo de esto, es la 
acción de los vecinos de los municipios de Coronel Brandsen, Ensenada y 
General Rodríguez, los que desde hace tiempo se oponen tenazmente a que 
lleven a sus municipios los residuos sólidos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del Conurbano Bonaerense. 
 
¿QUÉ SUCEDE CUANDO SE EXTERNALIZAN LOS COSTOS 
AMBIENTALES? 
 
Cuando los residuos sólidos se disponen en un basural a cielo abierto, se están 
trasladando los costos de su adecuado tratamiento y disposición final hacia las 
personas y la sociedad. Este fenómeno es conocido como externalización. Estos 
costos son soportados por la sociedad en general, o por los individuos que 
necesariamente no son los generadores de la situación. Al mismo tiempo que se 
externalizan estos costos, se está generando un pasivo ambiental. 
 
Es por ello que, además de cesar la disposición de los residuos sólidos en el 
basural a cielo abierto, en forma complementaria debe llevarse a cabo la 
remediación del sitio, con el fin de mitigar el daño ambiental producido en el 
suelo, las aguas subterráneas y eventualmente, las aguas superficiales. 
 
Todo este proceso es mucho más gravoso, ya que los costos de la reparación de 
un daño ambiental, son muy superiores a los costos de un sistema de prevención 
del mismo daño. Es mucho más costoso remediar el impacto ambiental generado 
por un basural a cielo abierto en el suelo, un curso de agua superficial o 
subterráneo que tratar los residuos en forma adecuada, utilizando algunas de las 
tecnologías más conocidas. 
 
 
 
4.- TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Una gestión efectiva de los residuos sólidos urbanos debe contemplar las 
opciones de tratamiento que sean económicamente viables y que, al mismo 
tiempo, signifiquen el menor deterioro de los recursos naturales. Es decir, se 
debe lograr la optimización de recursos económicos y la preservación del medio 
ambiente y la salud de la población. 
 
Para definir las prácticas adecuadas de manejo de residuos, se deben cubrir las 
necesidades del presente sin comprometer las generaciones futuras. Por eso es 
necesario considerar los siguientes objetivos de política ambiental en materia de 
residuos sólidos urbanos: 
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 Incorporar paulatinamente en la disposición inicial, la reparación en 

origen, la valorización, la reutilización y el reciclaje de gestión integral 
por parte de todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. 

 
 Minimizar la generación de residuos, de acuerdo con las metas que se 

establezcan en la presente Ley y su reglamentación. 
 

 Diseñar e instrumentar campañas de educación ambiental y divulgación, 
a fin de sensibilizar a la población respecto de las conductas positivas 
para el ambiente; y las posibles soluciones para los residuos sólidos 
urbanos, garantizando una amplia y efectiva participación social, la que 
finalmente será obligatoria. 

 
 Incorporar tecnologías y procesos ambientalmente aptos y adecuados a 

la realidad local y regional, buscando minimizar su impacto. Por 
ejemplo, al reciclar una tonelada de papel se salvan diecisiete árboles de 
gran tamaño; se ahorran 440.000 litros de agua; 7.600 kw de energía 
eléctrica y dos metros cúbicos de espacio en el relleno sanitario. 

 
En cuanto al reciclaje, el éxito estriba en estar cerca del cliente; entender y 
conocer sus necesidades y operar para obtener un producto competitivo. Es decir, 
que si bien desde el punto de vista ecológico es beneficioso, el sistema de 
reciclaje debe ser económicamente viable. El reciclaje y la recuperación de los 
residuos sólidos no sólo reduce el volumen de basura, sino que también ayuda a 
conservar los recursos naturales. 
 
Para analizar la economía del reciclaje se debe considerar: 
 

 El precio del material reciclado 
 
 La basura sólida recaudada 

 
 Los costos de separación, recolección y procesamiento 

 
La acción de separar los materiales de los residuos sólidos no significa reciclaje. 
Esto sólo ocurre cuando los elementos que se obtienen pueden servir para 
fabricar nuevos productos. El circuito comienza con la recolección diferenciada 
realizada por el “cartonero”; continúa con un “acopiador”, pasa por un gran 
“mayorista” y se cierra en una “empresa de reciclaje”. 
 
Los miles de “cartoneros” que recorren las calles de todo el país recogen 
anualmente sólo de papel, diario y cartón aproximadamente 430.000 toneladas, 
lo que representa para ellos $80.000.000 aproximadamente. 
 
Se estima, que cuando la totalidad de ese material reciclado llega de distintas 
formas otra vez al comercio, posee un valor que es seis veces mayor que lo que 
reciben los cartoneros, o sea, aproximadamente $500.000.000 por año, sólo 
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considerando los derivados celulósicos que equivalen al 50 % de la facturación 
anual de EDENOR o EDESUR. 
 
Asimismo, para pensar en reciclar, un punto importante a tener en cuenta es el 
diseño de los productos desechados que forman la basura, ya que pueden incidir 
en los resultados finales. Las prácticas de reciclaje deben estar acompañadas por 
cambios en la fabricación de ciertos productos; por ejemplo, que estén armados 
con componentes fáciles de reparar, que eviten los contaminantes y que 
contengan elementos más aptos para el reciclaje. Eliminar ciertos productos 
puede ayudar a reducir el nivel de tóxicos que se desprenden durante los 
procesos de tratamiento y almacenamiento de la basura. 
 
Por otra parte, además de ser un modo de subsistencia, aunque en condiciones 
lamentables para mucha gente, el reciclado es desde un punto de vista ecológico 
y económico, mucho más conveniente que el uso de la basura como relleno. 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios del 
Conurbano, ahorran sumas importantes por cada tonelada que se recicla, en lugar 
de ser transportado y enterrado en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE). 
 
Aunque con el reciclaje se logre reducir la alta tasa de basura per cápita, igual es 
necesario realizar tratamiento de residuos. El objetivo es tener controlada hasta la 
menor posibilidad de contaminación ambiental, y que, cualquier accidente que 
pudiera ocurrir, sea rápidamente detectado y solucionado. 
 
 
 
5.- EL ROL DE LOS MUNICIPIOS  
 
 
Los gobiernos municipales o locales, constituyen la expresión más tangible y la 
base de la democracia, por la participación activa de la comunidad en el juego de 
la oferta y la demanda de necesidades. 
 
Las modificaciones en la dinámica económico – social de los últimos años, han 
resignificado el rol de los  gobiernos municipales, su modalidad de gestión y su 
vínculo con la población y con las otras jurisdicciones estatales (provincial y 
nacional), exigiendo a su vez transparencia y calidad. 
 
Políticas nacionales y provinciales de desconcentración de funciones de áreas 
clave como la educación y la salud, la expansión de actividades económicas y el 
impacto ambiental por ellas generadas; el empeoramiento de las condiciones 
sociales y el estallido de crisis económicas con fuerte impacto en la estructura 
productiva, fueron causales para que el municipio tomara una dimensión que lo 
lleva a desarrollar acciones cada vez más alejadas de su tradicional y rutinaria 
prestación de servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza. 
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La población en general, tiene expectativas crecientes sobre su gobierno 
municipal y su capacidad para mejorar las condiciones de vida. 
 
Por otra parte, las empresas tratan de resolver con los gobiernos locales 
cuestiones vinculadas a diversos temas, tales como los de control ambiental, de 
radicación y también impositivos. 
 
Todo esto hace que la comunidad local observe  las capacidades de gestión de los 
gobiernos locales, su transparencia y su calidad. 
 
El concepto de buena administración, debido a las razones vinculadas con la 
escasez de recursos respecto a las demandas, obliga a la Administración a buscar 
nuevos modelos organizacionales basados primariamente en la eficiencia, 
gerencialidad y economía; exigiendo una administración que sea capaz de llevar 
a cabo actividades adecuadas a las nuevas circunstancias y que posibiliten la 
satisfacción de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. 
 
Las nuevas relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, 
permiten el enriquecimiento de los principios  generales que caracterizan la 
actividad administrativa, con nuevos significados, por ejemplo, imparcialidad, 
eficiencia, transparencia, calidad total, etc. La exigencia de imparcialidad no 
puede ser satisfecha por una administración que sea aséptica y ajena a las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos, sino que por el contrario, este 
principio implica el pleno conocimiento de parte de los administradores elegidos 
por los ciudadanos de los intereses de la comunidad que deben ser contemplados 
en los planes estratégicos; así como las razones en las que sustentan dichos 
intereses. 
 
Conforme a lo expresado en la Ley 13.592, de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos, y asumiendo su rol de responsabilidad social para con sus 
comunidades., los municipios deberán: 
 

 Describir el ambiente natural, socioeconómico y de infraestructura 
 

 Caracterizar las etapas de un Programa de Gestión Integral de residuos 
sólidos urbanos, entre los que deberán estar la Generación, Disposición 
Inicial, Recolección, Transporte, Almacenamiento, Tratamiento, 
Valoración y Disposición Final 

 
 Generar programas de difusión y educación, tendientes a lograr la 

participación activa de la Comunidad 
 

 Encomendar Estudios de Impacto Ambiental sobre las rutas de 
transporte, los centros de procesamiento, tratamiento, disposición final 
de residuos sólidos urbanos y tratamiento de los efluentes, conforme lo 
normado por la legislación vigente 

 
 Una vez aprobado, deberán fijar los plazos para su instrumentación, los 

cuales no podrán exceder el año. 



 252

 
 
 
6.- CONCLUSIONES  
 
Como síntesis de este trabajo, se enumeran las siguientes apreciaciones: 
 

 Que los municipios tiendan a la celebración de acuerdos regionales, 
para el aprovechamiento de economías de escala, con el fin de dar 
cumplimiento a la normativa vigente en materia de gestión de residuos 
sólidos urbanos 

 
 Incentivar a todos los actores sociales a contribuir en la disminución de 

la externalización de los costos ambientales 
 

 Desarrollar una progresiva toma de conciencia por parte de la 
población, respecto a los problemas ambientales generados por los 
residuos sólidos, evaluando sus posibles soluciones 

 
 Promover la valorización de los residuos sólidos, entendiendo por esto 

los métodos y procesos de utilización y reciclaje en todas sus formas, 
según lo normado por la Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

 
 Considerar a los residuos como un recurso, y no como un mero 

deshecho 
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