OBSERVATORIO DEL RECICLAJE
Relevamiento y difusión de indicadores sobre la
gestión del material reciclable en Argentina.
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METODOLOGÍA
Universo relevado: 400 municipios más poblados (90% de la población) y 100 plantas de clasificación
Frecuencia: 1 vez por año
Forma relevamiento: llamado telefónico
Variables relevadas
GIRSU Municipios
i. Programa de separación en origen para grandes generadores (SI/NO)
ii. Alcance recolección diferenciada en población (mayor a 75% / aprox 50% / menor al 25% / sin RD)
iii. Planta de Clasificación (SI/NO)
iv. Relleno Sanitario (SI/NO)
v. Toneladas RSU generados por año
Plantas de Clasificación
i. Tipo de organización (cooperativa/municipal/privada)
ii. Toneladas material recibido al año
iii. Toneladas reciclables recuperadas al año
iv. Personal en planta
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Datos relevados

Planilla con datos relevados

Mapa observatorio
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Indicadores desarrollados
GIRSU MUNICIPIOS
% de municipios con programas de separación en origen
para grandes generadores:
Suma total municipios con programas de separación en origen
para GG / Suma de total municipios relevados
% de municipios con plantas de clasificación:
Suma total de municipios con plantas de clasificación / Suma de
total municipios relevados
Población total con alcance de recolección diferenciada:
Suma de habitantes que habitan en ciudades con recolección
diferenciada mayor a 75% + (suma de habitantes que habitan en
ciudades con recolección diferenciada de aprox. 50% * 0,5) +
(suma de habitantes con recolección diferenciada menor a 25% *
0,25)
% de población con alcance de recolección diferenciada:
Población total con alcance de recolección diferenciada / Suma
habitantes de total de municipios relevados

PLANTAS DE CLASIFICACIÓN
Personal promedio:
Suma total de personal relevado / total plantas relevadas
Promedio Tasa de rechazo
Promedio de ((material ingresado - total material comercializado)
/ total material ingresado)
Productividad promedio (ton/persona/mes)
Promedio de (total material comercializado / total personas / 12)
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Indicadores Municipios
Municipios Relevados
200 (total país: 2.164)

Habitantes Relevados
28.115.076 (total país = 40.117.096)

9,24%
29,92%
70,08%

90,76%

Relevados

Relevados

No Relevados

Indicadores a Junio 2018

No Relevados
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Indicadores Municipios
Municipios con
programa de grandes
generadores*

Municipios con planta de
clasificación*

18%

49%
51%

82%

Con programa

Sin programa

Indicadores a Junio 2018
*sobre el total de relevado

Con planta

Sin planta
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Indicadores Municipios
Habitantes con acceso
recolección diferenciada*

29,94%
70,06%

Con recolección diferenciada
Sin recolección diferenciada

Indicadores a Junio 2018
*sobre el total de relevado
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Indicadores Plantas Clasificación
TOTAL PLANTAS RELEVADAS : 40

TASA RECHAZO

PRODUCTIVIDAD

PERSONAL

56%

1,9 TON/PERSONA/MES

35
Indicadores a Junio 2018

8

