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1. INTRODUCCIÓN
Desde la Secretaría de Extensión Universitaria en conjunto con la Rectoría de la Facultad, preocupados por
mejorar las condiciones de calidad de vida de la comunidad y alrededores, con gran sentido de responsabilidad
por cuidar y preservar el ambiente, se propuso la iniciativa de un manejo integral de residuos, dentro del
programa Eco UNSAM.
Por tal motivo se ha realizado el presente estudio, donde se estimaron los residuos generados dentro de la
Facultad en dos periodos del año con variabilidad de población dentro del campus y en estaciones distintas.
Este proceso se llevó a cabo con el n de ser parte del cambio que requiere nuestro país, en miras de educar y
preservar el ambiente para generaciones futuras, no solo desde el ámbito académico, sino también desde las
prácticas adoptadas dentro del campus para toda la comunidad que tenga relación con el mismo.

2. JUSTIFICACIÓN
Este estudio se realiza debido a la creciente necesidad de recuperar el material descartado, producto de las
actividades en el interior de la Facultad y articular con estudiantes voluntarios, cooperativas de recuperadores
urbanos, municipios y comunidad en general, para que el material descartado sea aprovechado, generando
economías solidarias, justas en ambientes equilibrados, sanos y por lo tanto sustentables. Promoviendo dicho
concepto en las diversas practicas institucionales de gestión, docencia y formación en la Universidad.

3. ANTECEDENTES
Desde el año 2014 se dio inicio a programas como Eco UNSAM para el abordaje de problemáticas socioambientales en el territorio desde la institución.
Desde la Secretaría de Extensión Universitaria se ha planteado el PGIRSU (Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos), para mejorar la gestión de los residuos, dando inicio a una mirada ambientalmente
sustentable, creando conciencia, educando y facilitando la separación de los residuos para iniciar el recupero de
los materiales producidos en el interior de la Facultad.
Siguiendo con las líneas de educación, concientización y motivación en el entorno universitario, para el año 2015
se crea UNSAM Sustentable, programa que impulsa actividades, proyectos, iniciativas y acciones para ir en
línea con los ideales de la propia universidad mejorando la calidad de vida y del ambiente, ajustándose y
cumpliendo con la normativa ambiental.
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4.

OBJETIVO

Identicar la cantidad de residuos generados en dos períodos del año, épocas estudiantiles diferentes y distinta
población. Los períodos fueron de Noviembre a Diciembre y de Marzo a Abril. Se estimó:
Ÿ Porcentaje de los residuos totales generados.
Ÿ Proporción de materiales recuperables.
Ÿ Porcentaje de material orgánico disponible para tratamiento.

5.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

METAS

Adoptar medidas de capacitación al personal de maestranza.
Mejorar los métodos de educación y culturización de la población objetivo.
Optimizar el método de separación de residuos y de difusión de la información.
Crear estrategias para reducir la cantidad de residuos a disponer en el relleno sanitario y recircular los
materiales aprovechables.

6.

MARCO LEGAL

Legislación Nacional; Constitución Nacional:
Artículo 41: Se establece que 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. Asimismo, se determina que las
autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural de la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales.
Ley 25612/2002 Decreto 1343/2002:
Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios.
“Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen
industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional y derivados de procesos
industriales o de actividades de servicios. Niveles de riesgo. Generadores. Tecnologías. Registros. Maniesto.
Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición nal. Responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa.
Jurisdicción. Autoridad de aplicación. Disposiciones complementarías.”
Ley Nacional Nº 25.916:
“Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios”.
ARTICULO 10. — La disposición inicial de residuos domiciliarios deberá efectuarse mediante métodos
apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida
de la población.
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Legislación provincia de Buenos Aires; Constitución Provincial.
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el Artículo 28 establece que:
“… Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y
protegerlo en su provecho y el de las generaciones futuras.
La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el
subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos
naturales de la zona económica exclusiva, con el n de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.
En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables
del territorio de la Provincia; planicar 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
aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho
solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y
culturales.
Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las
precauciones para evitarlo…”
Ley 11.723 de Medio Ambiente
ARTICULO 30º: El Gobierno Provincial coordinará con los municipios programas de educación, difusión, y
formación de personal en el conocimiento de la temática ambiental. Para ello, podrá celebrar convenios con
instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones públicas y privadas, investigadores y
especialistas en la materia.
Ley 13592 “Ley Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”
Artículo 4.- Constituyen objetivos de política ambiental en materia de residuos sólidos urbanos:
Incorporar paulatinamente en la disposición inicial la separación en origen, la valorización, la reutilización y el
reciclaje en la gestión integral por parte de todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires.
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7.
7.1.

GENERALIDADES DEL ÁREA

Ubicación general

La Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) Campus Migueletes, Universidad Pública Nacional,
perteneciente a la República Argentina, se encuentra ubicada en la calle 25 de Mayo 1169 en el partido de San
Martín Provincia de Buenos Aires al Noroeste de Capital Federal, allí se encuentran ubicadas:
4 escuelas:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ciencia y Tecnología
Economía y Negocios
Humanidades
Política y Gobierno

15 institutos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Instituto de Altos Estudios Sociales (IAES)
Instituto de Ciencias Jurídicas (ICJ)
Instituto de Calidad Industrial (INCALIN)
Instituto de Nanosistemas (INS)
Instituto de Artes Mauricio Kagel (IAMK)
Instituto de Investigaciones de ingeniería Ambiental (3iA)
Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson (IDB)
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB- INTECH)
Instituto de Tecnología Jorge Sábato (IS)
Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y del Movimiento (ICRM)
Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural (TAREA-IIPC)
Instituto del Transporte (IT)
Unidad Académica de Arquitectura Diseño y Urbanismo (UA)
Unidad Interdisciplinaria de Salud (UIS)

Adicionalmente cuenta con:
Ÿ 71 carreras de pregrado y grado.
Ÿ 68 carreras de posgrado.
Ÿ 13 Ingenierías.
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7.2.

Descripción de la planta física

La Universidad tiene varias sedes, tanto en Capital Federal como en la Provincia de San Martín, mayoritariamente
ubicadas en esta última. El presente estudio se ha realizado en el Campus Migueletes, en el cual están
concentrada la mayoría de las actividades académicas, de investigación y administrativas.
El Campus Migueletes cuenta con aproximadamente 22 hectáreas, en las cuales se encuentran los siguientes
edicios empezando por la entrada Martín de Irigoyen:
Edicio Tornavías: Este edicio con forma circular, cuenta con tres plantas, aulas, laboratorios, biblioteca, bar
cafetería, kiosco, centros de copiado, ocinas, baños, librería y un patio central como zona verde, en donde se
encuentra ubicado el original tornavías de donde recibe el nombre dicha estructura. El edicio cuenta con
pasillos amplios, accesos desde la planta baja y alta por escaleras, entradas por ambas plantas y subsuelo de
arquitectura. Por lo anteriormente mencionado tenemos en conocimiento que es la edicación con mas
concurrencia de estudiantes y de visitantes a las áreas de libre acceso al público.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Edicio 3IA.
CAP.
Auditorio tanque.
Microlab.
Teatro tornavías.
Edicio rectorado.
Edicio laboratorio de bioseguridad.
Edicio IIB.
Auditorio carpa.
Bar restaurante.
CAU.
Labo clúster.
Edicio ciencias sociales.
Edicio nanotecnología.
Aulario
Edicio tarea IIPC
Estacionamientos

Adicionalmente el campus cuenta con un mini tren para transportar alumnos dentro del mismo y un colectivo
para la población aledaña.
7.3. Población Objetivo
La universidad se encuentra en una constante evolución tanto física como en cantidad de personas que
concurren a ella, desde el 2014, año en que se da inicio a Eco UNSAM, la población estudiantil ha variado y
aumentado favorablemente para la institución, recibiendo al año 2016 un aproximado de 19.000 estudiantes.
El objetivo principal es fomentar nuevos comportamientos y conciencia ambiental en dicha población, como
también en personal administrativo, docente, no docente y visitantes.

6

8.

METODOLOGÍA DE MUESTREO

8.1. Cronograma de actividades

8.2. Criterios para determinación de la muestra
En estadística y probabilidad se llama distribución normal, distribución de Gauss o distribución gaussiana, a una
de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en
fenómenos reales.
La gráca de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado
parámetro estadístico. Esta curva se conoce como campana de Gauss y es el gráco de una función gaussiana.

La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y
psicológicos. Mientras que los mecanismos que subyacen a gran parte de este tipo de fenómenos son
desconocidos, por la enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos intervienen, el uso del modelo
normal puede justicarse asumiendo que cada observación se obtiene como la suma de unas pocas causas
independientes.
Nos basaremos en dicha función para el cálculo de la muestra (n).
La muestra es un subconjunto de la población y sus principales características son:
Representativa.- Se reere a que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma
oportunidad de ser tomados en cuenta para formar dicha muestra.
Adecuada y válida.- Se reere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera que permita establecer un
mínimo de error posible respecto de la población.
Para que una muestra sea able, es necesario que su tamaño sea obtenido mediante procesos matemáticos que
eliminen la incidencia del error.
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Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula:

Donde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor
constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de conanza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en
relación al 95% de conanza y equivale a 1,96 (cómo más usual) o en relación al 99% de conanza equivale a
2,58, valor que queda a criterio del investigador.
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor
que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

Para nuestro estudio se tomaron los siguientes valores:
N = 1800 bolsas (60 bolsas/día * 5 días/semana * 6 semanas de estudio)
0,5
Z = 1,96
e = 7% (0,07)

Para lo que obtuvimos una muestra de:
n = 176,84 = 177 bolsas (durante todo el estudio)
Teniendo en cuenta 6 semanas de estudio se muestrearon 30 bolsas por semana.
Llevando a cabo pesajes durante 3 jornadas por semana quedó de esta manera denido el muestreo de 10
bolsas cada vez que se efectuaron los pesajes.
Cumpliendo al nal del estudio un muestreo de 180 bolsas, lo que cumplió con el cálculo siendo
representativo, adecuado y válido.
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8.3. Determinaciones físicas: componentes
En la Tabla 1, se presenta el listado de la clasicación de los residuos según componentes, que se denió para el
desarrollo de este muestreo.

Tabla 1
8.4. Descripción del sitio de muestreo
La zona seleccionada para llevar a cabo las tareas de muestreo tiene las siguientes características:
Ÿ Piso de hormigón
Ÿ Iluminación y ventilación natural
Ÿ Energía eléctrica disponible

El área se modicó para la segunda parte del proyecto ubicándose cerca de la batea, en la zona del
estacionamiento del Aulario, entrada Rodríguez Peña 2711. Se consideró éste como el mejor lugar debido a su
ubicación, para no perturbar las habituales actividades y evitar excesivos movimientos de bolsas.
8.5. Equipos de muestreo
Los equipos que se utilizaron para el desarrollo del muestreo son:
Balanza electrónica de plataforma: con capacidad de pesaje 100 kg, para realizar el pesaje de cada uno de los
materiales en las determinaciones físicas de composición. Esta balanza se calibró al comenzar cada jornada de
trabajo.
Bolsas de residuos tipo consorcio: donde se depositaron cada uno de los componentes físicos de los RSU, que
fueron segregados manualmente.
Elementos de seguridad: al personal de campo se le facilitó indumentaria adecuada (guantes, barbijos) para
desarrollar la tarea respetando las condiciones establecidas de higiene y seguridad.
Elementos de limpieza: Antes y después de cada muestreo el área de trabajo permaneció limpia, de modo tal de
mantener óptimas condiciones de higiene en todo momento.
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8.6. Registro de campo
Se llevó un registro detallado de todas las operaciones y actividades desarrolladas durante el período de
muestreo. Este registro contiene datos, detalles y problemas operativos que ocurrieron, inconvenientes y
emergencias. Esta tarea fue realizada por el coordinador de muestreo.
8.7. Formularios
Formularios utilizados:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Planilla pesaje de bolsas iniciales – a completar por personal coordinador de pesajes.
Planilla de pesaje de materiales – a completar por personal coordinador de pesajes.
Planilla pesaje de orgánicos comedor – a completar por personal del comedor.
Planilla de contabilización de bolsas por edicio – a completar por personal de mantenimiento/seguridad.
Planilla control de retiro de bateas – a completar por personal de mantenimiento/seguridad.
Planilla control de retiro contenedores – a completar por personal de mantenimiento/seguridad.

Los modelos de Planillas se presentan en el Anexo 1 – Planillas.
8.8. Equipo de trabajo
Se conformó un grupo multidisciplinario para llevar adelante el estudio, del cual participaron:
Ÿ Viviana Alejandra Montenegro Zabaleta
Ÿ Juan Ignacio Romar
Ÿ Gastón Devé
Ÿ España Verrastro
Ÿ Martín Constantino
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8.9. Metodología del estudio de caracterización y pesaje de los residuos
A continuación se detalla la metodología de muestreo, que se utilizó:
1El personal de limpieza realizó dos recorridos diarios por el Campus recolectando las bolsas.
Turno mañana: 7/8 hs, turno tarde: 19/20 hs.
2-

Las bolsas fueron ubicadas en el lugar demarcado en celeste en el plano.

3-

Personal coordinador de los pesajes preparó el sitio donde se llevó a cabo el muestreo.

4La balanza de plataforma se guardó en la garita de seguridad de la calle Rodríguez Peña 2711 siendo
llevada al sitio de muestro y luego regresada a su lugar una vez terminadas las tareas.
5-

Se buscaron los contenedores y se llevaron al sitio de muestreo.

6Se seleccionaron de manera aleatoria 10 (diez) bolsas de la batea de residuos, ubicada en lugar
demarcado en color en el plano.
7-

Se separaron los materiales manualmente y se clasicaron según componentes y características.

8Se determinó la necesidad de descarte de materiales, tales como: residuos patogénicos, peligrosos,
elementos voluminosos, etc.
9Se prescindió del uso de los contenedores para la facilidad y practicidad de la separación de los
materiales.
10-

Se anotaron los pesajes en las planillas impresas.

11Se limpió todo el lugar luego de la jornada de trabajo y acondicionaron todos los equipamientos utilizados
durante el muestreo.
12-

Se vericó que la balanza estuviese siempre calibrada.

13-

Las bolsas verdes de reciclables no estuvieron dispuestas en el centro de acopio.

14Las bolsas negras de generales se dispusieron en la batea asociada que posteriormente retirara la
empresa de transporte hacia CEAMSE.
15-

Después de hacer uso de la balanza se regreso en condiciones a la garita de vigilancia.
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8.10. Caracterización de los residuos
El estudio se realizó en dos periodos de la siguiente manera:

Con dichos pesajes se calcularon las proporciones de las diferentes clases de residuos generados en la facultad
durante los periodos seleccionados.
Resultados por etapas:
Primera etapa:

La diferencia entre las bolsas pesadas
inicialmente y los materiales pesados
posteriormente luego de la separación
fue de 11,58 kgs. Esta desigualdad se
debió al vaciado del contenido
encontrado en muchas botellas PET y
envases de tetra brick.
Tomando como referencia la desidad
de las gaseosas cola (1,04 gr/cm3)
estimamos que la cantidad de líquidos
embotellados que se encontraron
ascienden a 11,14 litros.
Solucionado en la Etapa 2.
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Segunda etapa:

Dentro de la categoría “Otros” se incluyó una bolsa muestreada de aserrín. No habiéndose armado una
categoría que incluyese ese tipo de material.
Se encontraron materiales áridos de construcción dentro de algunas bolsas y fueron categorizados como tales.
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Resultados del estudio total:
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Registro fotográco:

Foto 1: Balanza calibrada, electrónica, con capacidad hasta 300 Kgr.

Foto 2: Contenedor de residuos reciclables, con materiales mezclados.

Foto 3: Bolsas seleccionadas al azar y su contenido.
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Registro fotográco:

Foto 4: Batea de residuos de donde se obtuvieron las muestras.

Foto 5: Bolsa de residuos de laboratorios.

Foto 6: Pesaje inicial de las muestras.
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Registro fotográco:

Foto 7: Trabajo en equipo de apertura de bolsas.

Foto 8: Comienzo de la caracterización de residuos.

Foto 9: Separación de los distintos elementos en contenedores designados.
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9.
9.1.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sociales

Generación de nuevos empleos.
Dignicación del trabajo.
Cultura ambientalmente responsable.
Mejora en la cultura universitaria.
Capacitación a toda la comunidad relacionada con la institución.

9.3.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Económicos

Recirculación de materiales con valor económico, como el papel, cartón, vidrio, plástico, aluminio.
Reducción de ahorro de combustibles y energía.
Ahorro de materias primas nuevas.
Disminución de costos de transporte y disposición nal.
Instituciones y organizaciones civiles dedicadas a separar materiales se ven beneciadas de recibir estos
elementos separados y limpios, creando nuevas economías de materiales.

9.2.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

BENEFICIOS ESPERADOS

Ambientales

Reutilización y disminución de la generación de residuos en origen.
Conservación de los recursos naturales.
Optimización de la vida útil de los rellenos sanitarios.
Disminución de emisiones gaseosas.

10.

RESULTADOS

Basándonos en las grácas de la caracterización y como resultado de las mismas, concluimos que:
El componente más desechado fue el residuo orgánico con un 32,43% del total del muestreo, seguido de los
residuos patológicos con un 19,17% entendiendo que dentro de los residuos patológicos se incluyeron los
residuos provenientes de los baños, laboratorios y consultorios médicos.
El tercer lugar lo ocupan el papel y el cartón con un total de 18,26%. Vale aclarar que para el caso del papel blanco
proveniente de ocinas, centros de copiado y aulas, es un material 100% recuperable. Para el caso del papel y
cartón que se encuentran contaminados con restos de yerba, comida preparada, cáscaras de frutas, grasa, etc,
se clasicaron como los irrecuperables, siendo estos el 9,54% del total del estudio.
En quinto lugar se encuentran los otros plásticos. Aquí se incluyeron las bandejas de comida proveniente de los
restaurantes, vasos plásticos, cucharas descartables, bolsas, plástico lm y sorbetes.
Materiales como el PET, telgopor (EPS), tetrabrick, vidrio y latas se encontraron en menores proporciones, en las
dos etapas del estudio. Otros materiales encontrados fueron: residuos de construcción, materiales electrónicos,
como toners, cables, CD´s y focos de neón.
Durante la segunda etapa del estudio algunos residuos de laboratorios y/o consultorios se encontraban
descartados en el mismo lugar que los residuos generales, al igual que los materiales de construcción y
electrónicos.
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11.

CONCLUSIONES

Basados en los resultados y las estadísticas de caracterización, desde la consultoría consideramos que se
deben reforzar los mecanismos de educación y difusión de la separación en origen, dirigido a toda la comunidad
desde visitantes hasta directivos, generando así cambios de conductas en todos los individuos que se
relacionen con el entorno de la UNSAM. Es necesario para el contexto actual, más aun cuando se trata de un
campus de formación académico. Es importante hacer sentir participe a la comunidad generando un
sentimiento de pertenencia colectivo, incidiendo directamente en el éxito de programas como Eco UNSAM y
UNSAM Sustentable.
Es de suma importancia contar con estudios de estas características ya que gracias a la cuanticación se puede
entender donde se encuentra la institución y denir con esta línea base objetivos a corto, mediano y largo plazo.

12.

SUGERENCIAS

Desde nuestra experiencia profesional y práctica, exponemos algunas de nuestras ideas, para continuar con las
líneas establecidas por la Universidad y lograr el éxito y las metas esperadas frente a la actual situación del
manejo de los residuos sólidos.
Ÿ Claridad y continuidad en la difusión de la información, de la correcta separación de los residuos, en especial
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de los orgánicos.
Disminución de cestos de residuos personales en ocinas, hasta llegar a la completa eliminación.
Disminución de vasos descartables de plástico o de telgopor, pudiendo ser reemplazados por vasos de
papel, opción económicamente viable, ya que son más económicos y 100% reciclables.
Hacer buen uso de los contenedores de los materiales reciclables para la disposición nal, poniendo en
práctica la separación en origen.
Realizar talleres de sensibilización al personal de maestranza para la adecuada recolección de los materiales
separados.
Adecuar un lugar de acopio de los materiales recuperables, cubierto para la preservación de su buen estado.
Contactar con cooperativas de recuperadores para la recolección de dichos materiales.
Articular grupos estudiantiles para el manejo adecuado del material orgánico para compostaje
Campañas educativas visuales, como pancartas, aches, letreros y en general publicidad visual que
estimulen la adecuada separación.
Mayor presencia web y en carteleras digitales, foros y campus.
Disponer de personas capacitadas y lideres que fomenten y guíen el proceso de separación de residuos.
Proponer a proveedores el uso de materiales reutilizables y amigables con el ambiente, como en las cafeterías
y restaurantes.
Diseñar planes de seguimiento periódico donde se evalúe la reducción de los residuos enviados al CEAMSE.
Realizar campañas de recolección de residuos electrónicos, para facilitar a la comunidad la disposición de los
mismos.
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Anexo 2 - Infografía con la problemática actual de los residuos en AMBA.

ESTO ES EL AMBA
(ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES)

ACÁ VIVE EL

San Martín

36%

(

DEL PAÍS

14,5 MILLONES

DE HABITANTES

(

Y,

ESTOS TRES
MUNICIPIOS
RECIBEN EL

85,4%

DE LOS RESIDUOS

(

14.518
TONELADAS
DIARIAS

(

EN ÉSTE ÁREA PRODUCIMOS

17.000
TONELADAS

DIARIAS

5

VOLQUETES
POR MINUTO

DE RESIDUOS
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