GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Caracterización y generación de residuos

Valores expresados en % del Estudio de Generación y Composición de residuos sólidos urbanos, 2004.
Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Rosario

La tasa de generación de RSU es una variable que depende básicamente del tamaño de la
población y de sus características socioeconómicas. Otros elementos como los períodos
estacionales y las actividades predominantes también pueden afectar la generación de
residuos.
En la actualidad, Rosario dispone 25.000 toneladas mensuales de residuos sólidos
domiciliarios y compatibles con domiciliarios.

Áreas involucradas en la gestión de residuos
La Dirección General de Higiene Urbana, dentro de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio
Ambiente planifica la gestión del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y
compatibles, el barrido y la limpieza de calzadas y espacios públicos, la implementación de
nuevos servicios de limpieza urbana y la disposición de equipamiento urbano para la
disposición inicial de los residuos.
Fiscaliza los servicios concesionados de recolección, barrido y la limpieza de calzadas y
espacios públicos, controla el cumplimiento de las ordenanzas vigentes respecto a la
disposición de residuos en la vía pública y transporte de residuos por parte de empresas
privadas (volquetes, generadores especiales de residuos orgánicos, residuos inertes) y las
conductas de los generadores de residuos sobre higiene pública en general.
El Ente Autárquico Municipal de Higiene Urbana SUMAR (Servicio Urbanos de Mantenimiento
Ambiental Rosario) es uno de los tres operadores del servicio de recolección de residuos
domiciliarios (creado por Ordenanza Municipal No 8422, de junio de 2009).
SUMAR nace con el objetivo de innovar y mejorar los servicios de higiene urbana en la ciudad
de Rosario y la calidad de vida de sus vecinos, incorporando nuevas tecnologías y optimizando
los procesos. Gestiona la recolección de residuos domiciliarios en las zonas de mayor densidad

poblacional de la ciudad con contenedores metálicos de carga lateral de 2,4 y 3,2 m3 de
capacidad. Desde noviembre de 2010, SUMAR gestiona el Relleno Bella Vista, operando el
tratamiento de residuos inertes, la estación de transferencia y realizando las tareas generales
del predio.

Programa Rosario Más Limpia
A mediados del año 2009 la Municipalidad de Rosario pone en marcha el programa “Rosario
Más Limpia”. Éste propone pensar el problema de la higiene urbana y de la gestión de los
residuos de manera innovadora, convocando a todos los sectores sociales y del estado local a
asumir protagonismo, compromisos y responsabilidades individuales y colectivas.
Rosario Más Limpia es un programa integral que comprende la relevancia estratégica de la
higiene urbana y la gestión de los residuos en la ciudad. Hace foco en la calidad de vida, la
sustentabilidad de los procesos formales de recolección y el tratamiento de residuos, como así
también en el aspecto social vinculado a la participación del sector informal en el sistema.
El programa funciona integrando tres ejes de acción que hacen a la higiene urbana:
• Formal: Refiere a los procesos de higiene urbana y su correspondiente normativa y
control.
• Informal: Orienta las acciones a la inclusión social y el ordenamiento de la actividad del
sector informal de recolección; y
• Cultural: Trata con la educación, conciencia y participación de las/os ciudadanas/os en
la gestión de residuos sólidos urbanos.
En cada uno de estos ejes, grupos interdisciplinarios integrados por diversas áreas municipales
(garantizándose la heterogeneidad de miradas y experiencias en torno a la cuestión ambiental)
y representadas por referentes de variadas jerarquías, han diseñado los objetivos estratégicos
sobre los cuales, a su vez, se planifican acciones que permiten su concreción.
Rosario Más Limpia es un modo transversal de afrontar desde el Municipio el tema ambiental.
La diferencia de este programa reposa en el eje cultural, desde el cual se generan acciones
participativas para la población, tendientes a lograr su protagonismo en un cambio cultural
capaz de modificar su relación con los residuos.

Programa SEPARE
El programa SEPARE (Separe Para Reciclar) es un programa que la Municipalidad de Rosario
inició en el año 1994, a través de una prueba piloto implementada en algunos barrios de la
ciudad, partiendo del concepto de que los residuos que se generan diariamente no son sólo
desechos, sino también recursos materiales y energéticos que se abandonan, muchos de ellos
producidos con materias primas agotables.
El programa tiene entre sus objetivos el de promover la separación de residuos reciclables
originados en los hogares, comercios, empresas, entre otros. Así como, reducir el volumen de
residuos que llegan a los rellenos sanitarios, contribuir solidariamente con la tarea de quienes
buscan en el reciclado un medio de vida, y preservar el ambiente.
El SEPARE se encuentra en concordancia con los postulados establecidos luego por la
Ordenanza Municipal No 8335 Basura Cero, siendo la separación de origen una de las
prioridades comprendidas en esta normativa.
Los objetivos que se propone profundizar con la ampliación del programa SEPARE son los
siguientes:

•
•
•
•
•

Instalar el hábito de la separación de residuos reciclables originados en los hogares y
comercios.
Reducir el volumen de residuos que llegan a los rellenos sanitarios.
Contribuir solidariamente con la tarea de quienes buscan en el reciclado un medio de
vida.
Preservar el ambiente; y
Mejorar la higiene urbana.

Modalidades
Las fracciones de residuos que se involucran en el SEPARE, refieren a aquellos residuos
reciclables que son demandados por la industria actualmente, y por lo tanto de interés de las
cooperativas sociales que los valorizan, e incluye:
• Fracción celulósica: cartón, papel, envases tetra, etc.
• Fracción plástica: botellas Pet, envases de polietileno de alta densidad y polietileno de
baja densidad, Polipropileno; y
• Fracción metálica: latas de aluminio, de hojalata, aerosoles, entre otros.
A partir del año 2012 se incorporaron nuevos materiales al programa: vidrios y telgopor.
En la actualidad, las modalidades que desarrolla el programa SEPARE son:
• Servicio de Recolección de Residuos Reciclables diferenciados con Modalidad “Puerta
a Puerta”
• Centros de Recepción en Instituciones y Comercios
• Islas de separación en vía pública.
Todos los materiales recolectados por este programa son destinados a emprendimientos
sociales de recuperadores/as que obtienen de esta forma un ingreso, a través de la
clasificación y venta de materiales limpios.

