
Municipios del AMBA con iniciativa municipal (oficial) de separación, clasificación 
y/o reciclaje de residuos sólidos urbanos 

Incluye reciclaje de materiales y otras formas de reciclaje como compostaje 

Municipio Posee iniciativa municipal 
de reciclaje y/o 

compostaje de RSU? 

Descripción de Iniciativa municipal 
de separación, reciclaje y/o 

compostaje de RSU 

Observación 

Almirante Brown 

 
 
Si 

Recepción de medicamentes en 
desuso, lámparas y tubos 
fluorescentes y residuos 
electrónicos 

RSU gestionados por diferentes 
actores, según tipo de material. 
Ecopunto en construcción 
ACUMAR 

Avellaneda 
 

Si Clasificación de residuos en 
Ecopunto 

Ecopunto construido 

Berazategui 
 

 
No 

No cuenta con programa en 
ejecución 

Recibió subsidio para construcción 
de planta de tratamiento 

Esteban Echeverría 
 

 
Si 

Recepción de botellas plásticas, 
papeles y cartones 

Residuos donados a cooperativa  
Ecopunto en construcción 
ACUMAR 

Ezeiza 
 

 
No 

No cuenta con programa en 
ejecución 

Firmó convenio para construcción 
de Ecopunto 
ACUMAR 

Florencio Varela 
 

 
Si 

Recolección diferenciada de 
residuos domiciliarios en algunos 
puntos del partido 

Planta propia de clasificación de 
RSU en ejecución 

General San Martín 
 
No 

Programa suspendido a marzo de 
2013 

 

Hurlingham 
 

 
No 

No cuenta con programa en 
ejecución 

 

Ituzaingó 
 

 
Si 

Plan Piloto de Recolección 
diferenciada en algunas zonas del 
municipio 

Residuos destinados a plantas 
sociales de CEAMSE 

José C. Paz 
 

No No cuenta con programa en 
ejecución 

 

La Matanza 
 

 
Si 

Desde 2007, pruebas pilotos de 
separación en origen en diferentes 
zonas del partido 

Firmó convenio para construcción 
de Ecopunto 
ACUMAR 

Lanús 
 

 
Si 

Recolección  diferenciada de 
residuos domiciliarios no 
embolsables 

Ecopunto en construcción 
ACUMAR 
 

Lomas de Zamora 
 
No 

No cuenta con programa en 
ejecución 

 

Malvinas Argentinas 
 

 
Si 

Recolección diferenciada y 
recepción de residuos reciclables en 
puntos específicos 

Planta de clasificación municipal 

Merlo 
 

 
No 

No cuenta con programa en 
ejecución 

Ecopunto construido 
ACUMAR 

Moreno 
 

 
Si 

Producción de compost a partir de 
residuos de poda y mejoramiento 
de calles a partir de escombros  

 

Morón 
 

 
Si 

PGIRSU desde 2009 con recolección 
diferenciada. En la actualidad 
alcanza a todo el municipio 

 

Quilmes 
 

 
Si 

Programa de separación de RSU en 
una localidad del partido 

Residuos retirados y clasificados 
por recuperadores urbanos 

San Fernando 

 
 
Si 

Programa de separación y reciclaje 
de  P.E.T., vidrio, papel y tapas de 
gaseosa, mediante la instalación de 
contenedores en la vía pública 

Residuos destinados a plantas 
sociales de CEAMSE 

 
San Isidro 
 

 
Si 

Recolección diferencia de  envases 
Tetra Brik y botellas de plástico en 
algunas zonas del municipio 

Materiales comercializados para 
obtención de fondos destinados al 
sistema de salud 

San Miguel 

 
 
Si 

GIRSU iniciado en marzo de 2013 
con recolección diferenciada en 
algunas zonas del municipio e 
instalación de un punto de 
recepción 

Residuos destinados a plantas 
sociales de CEAMSE 



Municipio Posee iniciativa municipal 
de reciclaje y/o 

compostaje de RSU? 

Descripción de Iniciativa municipal 
de separación, reciclaje y/o 

compostaje de RSU 

Observación 

Tigre 

 
 
Si 

Sistema de recolección diferenciada 
desde abril de 2012 en una localidad 
del municipio 

Residuos destinados a plantas 
sociales de CEAMSE 

 
Tres de Febrero 
 

 
Si 

Jornadas de recolección de residuos 
reciclables y recolección 
diferenciada en dos localidades del 
municipio 

 

Vicente López 
 
 
Si 

Recepción de residuos en diferentes 
zonas del partido, de acuerdo al tipo 
de material 

Diferentes destinos de acuerdo al 
material recolectado 

CABA 
 
Si 

Contenerización y recolección 
diferenciada enmarcada en la Ley 
1.854 de “Basura Cero” 

Residuos destinados a plantas 
sociales de CEAMSE y de 
cooperativas.  

 

 Descripción breve de lo que el indicador muestra. 

La Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Buenos Aires 

y su Decreto Reglamentario 1215/09 establecieron que los municipios están obligados a la 

presentación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para su 

aprobación por la autoridad provincial. Mediante Resolución 40/2011 de la autoridad de 

aplicación (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable), se aprobó el procedimiento 

para la presentación de dichos programas y se establecieron los requisitos que deberán 

cumplimentar los municipios de la Provincia de Buenos Aires a efectos del envío de estadísticas 

previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 13.592, conforme se detalla en el Anexo II que integra la 

presente. 

Dicho procedimiento estableció que todos los municipios debían efectuar en el plazo de 180 

días (a partir de su publicación en e Boletín Oficial) la presentación de un Programa Básico 

Preliminar de GIRSU y una vez aprobado su prefactibilidad, debían presentar en el plazo de 90 

días, el programa definitivo de GIRSU.  

No se cuenta con un registro de los municipios del GBA (Gran Buenos Aires integrado por CABA 

y los 24 partidos del conurbano) que hayan cumplido con dicha resolución, sin embargo se 

conocen iniciativas de separación en origen de RSU. En la mayoría de los casos aún son 

incipientes pero se espera una mayor participación de la población que ayude a disminuir la 

cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios.  

Fuente: Galván Silvia Luciana y Bielsa Raquel Ofelia, ICO-UNGS  elaboración propia con base en 

datos relevados en páginas web oficiales de los municipios, ACUMAR, Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Nación y CEAMSE.  
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