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Resumen ejecutivo

La gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) es uno de los proble-
mas estructurales más importantes con los que tiene que lidiar la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), enterrándose a diario más de 6 mil 
toneladas de residuos en rellenos sanitarios ubicados en la provincia de 
Buenos Aires. La situación es crítica ya que el relleno sanitario donde 
van a parar los residuos de dicha localidad, y de otras jurisdicciones de 
la provincia de Buenos Aires, se encuentra saturado, y si no se reduce la 
cantidad de residuos que se entierra, el Gobierno de la ciudad se verá en 
serias dificultades en su gestión.

El 2012 fue un año marcado por el conflicto en torno a la basura. 
Dependiente en su disposición final del enterramiento de residuos en la 
provincia de Buenos Aires, el año marcó un antes y un después en los 
compromisos asumidos por la Ciudad de Buenos Aires en la tarea poster-
gada de implementar la renombrada Ley Nº1.854, más conocida como 
“Ley Basura Cero”, sancionada en el año 2005, pero con escasa imple-
mentación en los años que le siguieron a su sanción.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires no se encuentra en mejores 
condiciones, con la particularidad de la complejidad que alberga su terri-
torio, en donde gran cantidad de personas conviven con la basura como 
consecuencia de la disposición masiva de RSU y la existencia de basurales 
a cielo abierto que agudiza la situación.  
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Es así que, al igual que la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos 
Aires se enfrenta con el mismo problema, esto es, la saturación de los 
rellenos sanitarios existentes a donde se envían en forma masiva los RSU. 
A ello se suma la imposibilidad de dar apertura a nuevos lugares de dispo-
sición final debido a la fuerte negativa de los vecinos como consecuencia 
de los efectos perjudiciales que su existencia les puede generar en la salud 
y en el ambiente que necesitan para vivir.

La gestión de RSU es un tema de difícil tratamiento que involucra a los 
gobiernos y una gran cantidad de actores en forma significativa: socie-
dad civil, empresas, y ciudadanía en general, dependiendo de la etapa de 
gestión que se trate. Es así que se necesita de una fuerte voluntad polí-
tica por parte del Estado para realizar los diversos aspectos exigidos por 
el sistema, sin lo cual el nuevo paradigma trazado dudosamente podrá 
hacerse realidad. 

Está claro que la disposición masiva de residuos ya no representa una 
solución sustentable, siendo la tendencia mundial considerar a los RSU 
como un recurso del que se pueden extraer nuevos materiales para el 
reciclado, cuidando de esta manera nuestro ambiente y sus recursos. Por 
otro lado, la adopción de este nuevo enfoque reduce el impacto de las 
grandes ciudades sobre el ambiente y la salud de las personas, resultando 
la aprehensión de este nuevo paradigma el desafío que las autoridades 
públicas deben cristalizar, tanto en lo que hace en las políticas públicas a 
desarrollar como a la concientización y educación de la sociedad.

I. Introducción

La inadecuada gestión de los RSU es una de las problemáticas ambientales 
que marcaron la agenda de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2012, 
contando como principales protagonistas en el orden político, a su go-
bierno y el de la Provincia de Buenos Aires (entre otros actores) quienes 
debieron una vez más sentarse a dialogar, como consecuencia de la falta 
en tiempo y forma en la implementación de medidas que desde la propia 
legislación se les exigía desarrollar.

Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como la provincia 
de Buenos Aires cuentan con leyes específicas en materia de gestión in-
tegral de RSU, que en consonancia con la Ley de Presupuestos Mínimos 



233LA CRISIS EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL ÁREA METROPOLITANA

de Protección Ambiental en Materia de Residuos Domiciliarios Nº 25.916, 
obligan a la valorización de los residuos y a la disminución de los que se 
envían a rellenos sanitarios1. A ello se le agrega la minimización en la ge-
neración de los residuos, circunstancia que amerita la adopción por parte 
de las autoridades de las medidas conducentes a fin de lograr el cambio 
de paradigma en cuanto al manejo que se hace con dichos residuos.

No está de más agregar la función social y enseñanza brindada por los re-
cuperadores urbanos, quienes con su meticuloso trabajo han demostrado 
la posible reutilización de materiales que se desechan, dando una notable 
lección a los gobiernos y ciudadanía, no solo por la perseverancia en salir 
adelante pese a la adversidad, sino también en la inteligencia de saber 
apreciar el inagotable valor que los RSU albergan2.

Cabe destacar que el enterramiento indiscriminado y masivo de los RSU 
en rellenos sanitarios fue la solución “mágica” que los distintos gobiernos 
tomaron con relación al tratamiento de la basura, sin perjuicio del espíritu 
contrario de leyes sancionadas en los últimos años, tales como la Ley por-
teña Nº1.854 y la Ley bonaerense Nº13.592, que los obligaba a adoptar 
cambios radicales en la gestión. 

A ello se le suma la acción de la empresa Coordinación Ecológica del Área 
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), conformada en partes 
iguales por ambas jurisdicciones, que persistió en la técnica mencionada a 
pesar de los diversos planteos de la población con relación a la amenaza 
que su existencia les podía generar.

En tal sentido, en la última década se plantearon diversas denuncias de 
los vecinos por contaminación a raíz de los complejos existentes, lo que 
motivó que la Justicia se pronunciara con relación al tema3. Actualmente, 
de los tres centros de disposición final con los que cuenta la CEAMSE 
(González Catán, Ensenada y Norte III), solo el último es el que recibe la 

1 Ampliar en Quispe Merovich, Carina. “Los residuos sólidos urbanos en el área metropolita-
na”. Informe Ambiental Anual FARN 2011. Editores Di Paola, María Eugenia y otros, págs.. 
277/293.

2 Para más información ver: FARN- Cooperativa El Ceibo. “ABC para la revalorización de los re-
siduos sólidos urbanos”, FARN, Año 2009  y, FARN,2010 “Residuos sólidos urbanos, Una guía 
práctica para la separación en origen en el Partido de La Plata”. FARN.

3 Con relación al complejo ubicado en González Catán, los reclamos de los vecinos por contami-
nación comenzaron en 2003, pero recién en 2005 se dio lugar al inicio de una causa a raíz de 
la presentación formal de una denuncia en la Justicia de Morón.  Respecto al complejo de En-
senada,  también se formularon varias presentaciones judiciales que hicieron lugar al reclamo 
de los vecinos, no obstante lo cual la CEAMSE comenzó con tareas de ampliación y creación 
de un nuevo módulo para enterrar los residuos. 
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mayor parte de los residuos generados por ambas jurisdicciones, alber-
gando diariamente más de 15 mil toneladas de RSU4.

Norte III es el relleno sanitario donde la CABA envía diariamente unas 
6 mil toneladas de residuos, recibiendo estimativamente otras 9 mil de 
distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, por lo que ambas 
jurisdicciones (Ciudad y Provincia) se encuentran en serios problemas re-
lacionados con la falta de gestión adecuada en la materia5. La vida útil de 
dicho relleno estaba marcada para mayo del 2013, pero a raíz del com-
promiso asumido por parte de la CABA en la reducción de los RSU que 
envía diariamente a dicho complejo, se extendió hasta mediados del año 
2014. Sin embargo, el tiempo pasa velozmente y sin perjuicio de la posi-
ble y obligada reducción de los RSU enviados por la Ciudad a Norte III, en 
breve la Provincia de Buenos Aires se encontrará con la misma situación, 
lo que la obliga también a incorporar el mandato legal en la tarea que los 
municipios deben realizar en la necesaria reducción de los RSU que envían 
a disposición final. 

A ello se agrega la fuerte oposición de los vecinos de distintas localidades 
de la provincia de Buenos Aires a la apertura de nuevos rellenos, y a la 
imposibilidad de ampliar por el momento las instalaciones de Norte III, lo 
que no hace sino redoblar la obligación dirigida a las autoridades a que 
resuelvan lo que se vive como un conflicto urgente y que podría derivar 
en un escenario aún más complicado en relación a la posibilidad cierta de 
instalación de basurales a cielo abierto a lo largo del territorio provincial.

Ello no hace sino pensar en la falta de visión y compromiso para con la 
sociedad y el futuro de las generaciones venideras por parte de las auto-
ridades, en la resolución de los temas que marcan conflictos y que desde 
la propia legislación les es indicado el camino a tomar6.

4 El complejo “Norte III” recibe los RSU de las siguientes localidades: Almirante Brown, Avella-
neda, Berazategui, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham,  Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, 
Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quil-
mes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López. Fuente: 
http://ceamse.gov.ar/complejo-ambiental-norte-iii/ La ampliación del relleno Norte III depende 
de la autorización del Gobierno Nacional, ya que podría realizarse sobre terrenos de Campo 
de Mayo.

5 Ver Los Verdes. Año 2013: No hay más tiempo para perder. Enero 2013. http://losverdes.org.
ar/nuevo/crisis-de-la-basura-ano-2013-no-hay-mas-tiempo-para-perder/

6 En junio de 2004 la CEAMSE llamó a licitación a fin de posibilitar el emplazamiento de nuevos 
rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires, medida que fue rechazada por vecinos de 
las localidades de Olavarría, 25 de Mayo, Coronel Brandsen, Lobos, Punta Indio, Tapalqué, Las 
Flores, General Paz, Roque Pérez, Chascomús, Saladillo, Campana, y Zárate. Ver al respecto: 
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Una vez más se subraya que de haberse cumplimentado en tiempo y for-
ma las mandas legales establecidas por la Ley de Presupuestos Mínimos de 
Residuos Domiciliarios Nº 25.916, de la Ley de Basura Cero en la Ciudad 
de Buenos Aires Nº1.854 y de la Ley de  la provincia de Buenos Aires 
Nº13.592 (y los objetivos fijados por ellas), dicha situación crítica se hubie-
ra evitado. Esta problemática había sido percibida en el año 2004, cuando 
frente a las denuncias de los vecinos por la contaminación causada por la 
existencia de rellenos sanitarios comenzó la oposición a la técnica de relle-
no adoptada y a la necesidad de un cambio en el modelo que involucrara 
una gestión integral en armonía con la protección ambiental.

II. El marco jurídico para la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos enel área metropolitana

La gestión integral de los RSU implica la puesta en marcha de un conjunto 
de acciones coherentes e interrelacionadas derivadas del necesario cam-
bio de paradigma con relación al tratamiento de los recursos que consu-
mimos y de los que se vale la sociedad para vivir.

Su finalidad inmediata es recuperar materiales con valor económico, es 
decir, adoptar otra mirada con respecto a los recursos que se utilizan y 
luego se desechan, y disminuir la cantidad que se entierra en los rellenos 
sanitarios, lo que tiene como consecuencia la valoración de los materiales 
con los que convivimos y el consecuente beneficio para el ambiente y la 
salud de la población.

Cabe destacar que este cambio de paradigma en la República Argentina 
vino impulsado por la resistencia social a la apertura de rellenos sanitarios 
en varias localidades, en particular de la provincia de Buenos Aires. En tal 
sentido, la práctica de enterramiento de residuos venía siendo fuertemen-
te denunciada como la causante de enfermedades y contaminación del 
ambiente en los lugares en que se encontraban radicados los rellenos ya 
existentes.

Esto también motivó que muchas jurisdicciones sancionaran ordenanzas 
contrarias a la instalación de rellenos, lo que hizo que se detuvieran los 

Testa, M.E.; Bilbao, C. y Pujó, L. (2012). “Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Área Metropo-
litana de Buenos Aires”. Informe Ambiental FARN. Disponible en:

 http://www.farn.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2011/05/residuos_IAF2012.pdf 
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proyectos de radicación y que se buscaran soluciones alternativas desde 
los diferentes ámbitos legislativos.

En tal sentido, es importante remarcar que los rellenos sanitarios no al-
bergan la solución a la problemática de los residuos, sino más bien que 
la postergan,  y sumado a ello ponen en riesgo el ambiente y la salud de 
las poblaciones linderas a los lugares donde se encuentran emplazados7.

Si bien los mecanismos de ingeniería de los rellenos sanitarios pretenden 
reducir los impactos negativos de los residuos en el ambiente, al deposi-
tarse los residuos en los rellenos, éstos comienzan a descomponerse me-
diante una serie de procesos químicos complejos. Los productos principa-
les de la descomposición son los líquidos lixiviados y los gases. Tanto los 
líquidos como los gases pueden afectar la salud de las poblaciones de los 
alrededores.

Bajo dicha perspectiva, y desde el plano normativo, en el año 2004 se 
sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en 
Materia de Residuos Domiciliarios Nº 25.916, aplicable de manera uni-
forme y obligatoria en todo el territorio del país8. La norma denomina a 
la gestión integral de los residuos domiciliarios al conjunto de actividades 
interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso 
de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de 
proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. Establece que 
la gestión integral de residuos domiciliarios comprende las siguientes eta-
pas: generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, 
tratamiento y disposición final, a la vez que define a cada una de ellas y 
los diferentes aspectos que les  corresponden.

Forman parte de los objetivos de la ley, lograr un adecuado y racional 
manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin 
de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, promover 
la valorización de los residuos domiciliarios a través de la implementación 
de métodos y procesos adecuados, minimizar los impactos negativos que 
estos residuos puedan producir sobre el ambiente y lograr la minimización 
de los residuos con destino a disposición final.

Por su parte, la ley establece que son las autoridades competentes las 
responsables de la gestión integral de los residuos domiciliarios produci-

7 Más información – Greenpeace Argentina: http://www.greenpeace.org/argentina/
es/informes/incineraci-n/ 

8 Boletín Oficial: 07 de septiembre de 2004.
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dos en su jurisdicción, debiendo establecer las normas complementarias 
necesarias para el cumplimiento efectivo de la ley.

Además, la ley nacional dispone que dichas autoridades podrán suscribir 
convenios bilaterales o multilaterales que posibiliten la implementación 
de estrategias regionales para alguna o la totalidad de las etapas de la 
gestión integral de los residuos domiciliarios, y que deben promover la 
valorización de residuos mediante la implementación de programas de 
cumplimiento e implementación gradual.

La Ley 25.916 asimismo establece que el Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA) es el organismo de coordinación interjurisdiccional 
que procura cooperar en el cumplimiento de los objetivos de la ley. En tal 
sentido la ley le atribuye los siguientes objetivos: consensuar políticas de 
gestión integral de los residuos domiciliarios; acordar criterios técnicos 
y ambientales a emplear en las distintas etapas de la gestión integral y; 
consensuar, junto a la autoridad de aplicación nacional, las metas de va-
lorización de residuos domiciliarios.

Por su parte, la ley dispone que la autoridad competente a nivel nacional, 
en este caso, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), 
tiene entre otras importantes funciones, la de formular políticas en ma-
teria de gestión de residuos domiciliarios, consensuadas en el seno del 
COFEMA, elaborar un informe anual con la información que le provean 
las provincias y la CABA; fomentar medidas que contemplen la integración 
de los circuitos informales de recolección de residuos; promover progra-
mas de educación ambiental; proveer asesoramiento para la organización 
de programas de valorización y de sistemas de recolección diferenciada 
en las distintas jurisdicciones, promover la participación de la población en 
programas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos; fomentar, a 
través de programas de comunicación social y de instrumentos económi-
cos y jurídicos, la valorización de residuos, así como el consumo de pro-
ductos en cuya elaboración se emplee material valorizado o con potencial 
para su valorización; promover e incentivar la participación de los sectores 
productivos y de comercio de bienes en la gestión integral de residuos e; 
impulsar y consensuar, en el ámbito del COFEMA, un programa nacional 
de metas cuantificables de valorización de residuos de cumplimiento pro-
gresivo; el cual deberá ser revisado y actualizado periódicamente.

Lo expuesto pone de relieve el rol que debe asumir la autoridad nacional, 
como así también el COFEMA, en el logro de los objetivos establecidos por la 
legislación nacional vigente. En tal sentido, y en el caso particular de la auto-
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ridad nacional, está claro que debe brindar el apoyo necesario a las distintas 
jurisdicciones en la implementación de programas tendientes a establecer 
una gestión integral de RSU en sus territorios. Por su parte, también surge 
que es necesaria su intervención en caso de plantearse conflictos vinculados 
con la gestión de la basura y que las provincias por si solas no puedan resol-
ver, ya que dicha problemática no es un tema ajeno a su competencia.

Tomando como punto de partida los conceptos anteriores, las provincias 
y la CABA deben cumplir al menos con lo establecido por esta norma y 
pueden también dictar normas más exigentes (pero no más laxas) para la 
gestión integral de estos residuos en sus respectivas jurisdicciones.

Es así que en el año 2005, la Legislatura porteña sancionó por unanimi-
dad la Ley Nº1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, más 
conocida como “Ley  Basura Cero”9.

La norma apunta a la revalorización de los RSU mediante el diseño e im-
plementación de acciones que permitan recuperar todos los materiales 
reciclables, iniciándose dicho proceso en el sitio en el que los residuos se 
generan, por ello la importancia de implementar políticas públicas desti-
nadas a lograr el cambio de hábito por parte de la sociedad.

Se destaca que “basura cero” significa (en el marco de la ley) el principio 
de reducción progresiva de la disposición final de los RSU, con plazos y 
metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas 
orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación se-
lectiva, la recuperación y el reciclado.

A su vez, establece metas de reducción de los RSU, disponiendo un crono-
grama de reducción progresiva del enterramiento de residuos, tomando 
como base la cantidad de 1.497.656 toneladas de residuos enviadas a 
relleno sanitario durante el año 2004. Es así que regla como plazos de 
reducción, un 30% para el año 2010, un 50% para 2012 y un 75% para 
2017. De más está decir que las dos primeras metas no fueron alcanzadas 
como consecuencia de la falta de adopción de las medidas conducentes 
por parte del gobierno porteño que tuvo a su cargo la posibilidad en su 
implementación y la desaprovechó. Fue así que se fue generando una 
situación que ya en ese entonces era de imaginar y que en definitiva llevó 
al estado de urgencia en el que se encuentra en la actualidad.

Asimismo, la ley prohíbe totalmente el enterramiento de residuos aprove-
chables y reciclables para el año 2020, así como la incineración de los RSU 

9 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:12 de enero de 2006.
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en el ámbito de la CABA, hasta tanto no se cumplimente la meta del 75% 
establecida para el año 2017.

Además dispone que la reglamentación debe establecer las pautas a que 
deberán someterse el productor, importador, distribuidor, intermediario o 
cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado de produc-
tos que con su uso se conviertan en residuos.

En relación con este tema, es importante remarcar que los envases han 
sido considerados en la República Argentina como comprendidos, en lí-
neas generales, en la gestión de los residuos domiciliarios. En tal senti-
do, su valoración, minimización y disposición final han sido parte de una 
concepción que al día de la fecha, y salvo casos específicos, no observó 
un tratamiento diferenciado en cuanto a la necesaria profundización de 
medidas concretas por parte del Estado en su gestión. Lo mismo sucede 
con los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, que representan un 
alto porcentaje de residuos que actualmente se desechan y necesitan una 
legislación específica que propenda a su gestión adecuada. 

En los últimos años se trataron en el Congreso Nacional las dos temáticas 
señaladas a los fines de establecer normativas de presupuestos mínimos 
que atendieran a las particularidades que la gestión integral de dichos 
residuos y que su tratamiento diferenciado reclama, siendo notorios los 
indudables beneficios que podrían derivarse de contarse con los textos 
legales apropiados, en cuanto a la disminución de RSU generados, y a 
la protección del ambiente y la salud humana de evitarse su disposición.

Es así que con relación a los envases, actualmente se encuentran en el 
ámbito del  Senado de la Nación diversos proyectos en estudio, estan-
do dicha temática en pleno proceso de consulta y elaboración para la 
adopción de un proyecto final. En cuanto a la basura electrónica, cabe 
destacar que durante cuatro años se discutió en el ámbito del Congreso 
de la Nación el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, el que contó con media 
sanción del Senado. A fin de que dicho proyecto no perdiera estado par-
lamentario, durante buena parte del año 2012, diversas organizaciones 
sociales solicitaron su urgente tratamiento, pese a lo cual el proyecto no 
se trató y perdió estado parlamentario.

Por su parte, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se sancionó 
en el año 2006 la Ley Nº13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos, reglamentada recién en el año 2010, que tiene por objeto fijar 
los procedimientos de gestión de los residuos sólidos urbanos de acuerdo 
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con las normas establecidas en la ley nacional10. La ley provincial establece 
como objetivos de política ambiental en materia de RSU:

1. Incorporar paulatinamente en la disposición inicial, la separación en 
origen, la valorización, la reutilización y el reciclaje en la gestión in-
tegral por parte de todos los municipios de la Provincia de Buenos 
Aires

2. Minimizar la generación de residuos, de acuerdo con las metas esta-
blecidas por la ley y su reglamentación.

3. Diseñar e instrumentar campañas de educación ambiental y divul-
gación a fin de sensibilizar a la población respecto de las conductas 
positivas para el ambiente y las posibles soluciones para los RSU, 
garantizando una amplia y efectiva participación social

4. Incorporar tecnologías y procesos ambientalmente aptos y adecua-
dos a la realidad local y regional. 

En la provincia de Buenos Aires cada municipio es responsable de la ges-
tión de los residuos que se generan en su localidad. En función de ello, 
deben instrumentar  y llevar a la práctica las medidas conducentes para 
cumplimentar los objetivos de la ley, sin perjuicio de las atribuciones que 
la norma le asigna a la provincia.

Por su parte, al igual que en el caso de la CABA, la ley provincial también 
exige la reducción gradual de los desechos que se entierran. En tal sentido 
dispone que a partir de la aprobación de cada uno de los programas por 
parte del Ejecutivo provincial, los municipios tendrán un plazo de cinco  años 
para que las distintas jurisdicciones alcancen una reducción del 30% de la 
totalidad de los residuos con destino a la disposición final, comenzando en 
el primer año con una campaña de concientización, para continuar con una 
progresión del 10% para el segundo año y efectuando obligatoriamente 
la separación en origen como mínimo en dos fracciones de residuos, 20% 
para el tercer año y el 35% para el quinto año, siendo política de estado 
tender a profundizar en los años siguientes dicho porcentajes.

Sin embargo, y más allá de los textos legales señalados, las cifras de resi-
duos enviadas a la CEAMSE para su disposición final, tanto por la CABA 
como por la provincia de Buenos Aires no han disminuido, con la parti-
cularidad que en la provincia de Buenos Aires existe la amenaza siempre 

10  Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires: 20 de diciembre de 2006.
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presente de la proliferación de basurales a cielo abierto, en donde puede 
reinar el descontrol y la posibilidad de mayores peligros para la población.

Las normas aquí mencionadas son claras en cuanto al necesario cambio 
de paradigma que se debe adoptar. No obstante, ambas jurisdicciones 
continuaron en los últimos años con la práctica habitual de enterramiento 
masivo de RSU, sin perjuicio de algunas pocas iniciativas locales que fue-
ron lanzadas pero que no lograron alcanzar los objetivos fijados a nivel 
general por la norma comentada.

Esto ha llevado a un estado de situación nunca vivido con anterioridad 
que obligó en primer término al gobierno de la CABA a incluir en su 
agenda política la implementación de la norma que desde 2005 estaba 
obligado a llevar adelante.

III. Estado de situación y Plan Maestro de Higiene  
 Urbana de la CABA

Los conflictos que se suscitaron en el año 2012 versaron no solo en la 
urgencia derivada del colapso de los rellenos existentes y la falta de lu-
gar para seguir enterrando la basura en provincia,  sino también en las 
protestas por parte de los trabajadores de la CEAMSE. A esto se suma 
la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales  por parte de 
la empresa recolectora de residuos, que afectó el servicio de recolección 
en la ciudad. Este contexto obligó una vez más a que ambos gobiernos 
(Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires), y en primer lugar el 
de la CABA, se enfrentara con el desafío de encontrar una solución que 
le permitiera superar la situación de crisis existente y, en particular, la de-
pendencia con la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, quedó demos-
trada la necesidad de avanzar en la implementación de la Ley Basura Cero 
de la Ciudad, que apunta a una solución sustentable de la problemática 
reinante, en sintonía con lo establecido por la ley nacional.

En función de lo expuesto, el gobierno de la CABA, luego de años de que 
no se la convocara, reactivó la Comisión Asesora de Basura Cero estable-
cida por la norma que lleva su nombre y conformada por representantes 
de diferentes sectores, con el fin de coadyuvar al seguimiento en la imple-
mentación de la norma11.

11 En tal sentido, la reactivación de la Comisión Asesora fue objeto del reclamo de organizaciones 
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A su vez, dio a conocer su Plan Maestro de Higiene Urbana, que contiene 
cuatro ejes de acción y uno transversal, destinados al abordaje de las dife-
rentes materias que involucra una gestión integral de RSU. Forman parte 
del Plan Maestro las siguientes líneas temáticas: contenerización, recupe-
ración, grandes generadores y tratamiento. Por su parte, el eje transversal 
es el destinado a la concientización y educación ambiental.

Conforme informara el Gobierno porteño, el punto de partida para el 
Plan Maestro es la situación en la gestión de los RSU a fines del año 2011 
en cada uno de esos ejes. Respecto a la contenerización, el objetivo es 
generalizar la separación en origen a toda la ciudad, optimizando la reco-
lección de residuos domiciliarios. La meta para el 2013 es contenerizar el 
83 % de la ciudad para húmedos y el 100 %  de la ciudad para reciclables. 
En cuanto a los recuperadores urbanos, el objetivo del plan es incremen-
tar la separación en origen evitando la separación de residuos en la vía 
pública, promoviendo la inclusión social del recuperador urbano. Para el 
año 2013 se encuentra prevista la ampliación de los centros verdes Flores 
I y Flores II (Varela y Janner, Varela y Chilavert) y la construcción de dos 
nuevos centros verdes en Olivera y Tandil, y Montes de Oca y Cruz. Con 
relación a los grandes generadores, el objetivo es incrementar el reciclado, 
disminuir los residuos enviados a relleno y concientizar cotidianamente a 
los vecinos y paseantes en la CABA sobre conductas responsables con los 
RSU. Para el 2013 la meta es llegar a las áreas dependientes del gobierno 
tales como museos, hospitales, registros civiles, etc. En el ámbito privado, 
se apunta incorporar a sectores vinculados a la gastronomía y ampliar los 
de alto impacto. Por su parte, el objetivo principal para el eje correspon-
diente al tratamiento de RSU  es cumplir con la Ley de Basura Cero, extre-
mando los recursos para reducir la cantidad de residuos que se envían al 
relleno sanitario. Conforme lo informado por el Gobierno de la Ciudad, 
se planea establecer tres plantas de tratamiento de RSU, que una vez se 
encuentren funcionando a pleno tendrán la capacidad para procesar unas 
6 mil toneladas de residuos, el equivalente a lo que actualmente se envía 
a la CEAMSE para disposición final.

ambientalistas a raíz de los anuncios y medidas adoptadas en el año 2010 por el gobierno 
porteño en materia de los nuevos pliegos que debían regir el servicio público de higiene urba-
na, prorrogando los vigentes hasta ese momento. Se destaca que actualmente se encuentra 
nuevamente abierto a consulta pública el nuevo pliego para dicho servicio. 

 Más información: Gacetilla FARN - 27/12/2011: “Ley Basura Cero en la Ciudad de Buenos 
Aires: organizaciones reclaman la apertura de la Comisión Asesora”. Disponible en:

  http://www.farn.org.ar/newsite/archives/12606

 Gacetilla FARN – 10/08/2012: “Reactivación de la Comisión de Participación de Basura Cero”. 
Link: http://www.farn.org.ar/newsite/archives/13712 
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Es así que el pasado 3 de enero de 2013 se inauguró en el predio de la 
CEAMSE - Norte III- una planta de tratamiento de residuos húmedos que 
utiliza el proceso llamado de tratamiento mecánico biológico (MBT), y 
que cuenta con una capacidad de procesamiento de mil toneladas diarias, 
recibiendo los residuos domiciliarios generados en la ciudad provenientes 
del centro de transferencia de Colegiales.12. Por su parte, en septiembre 
del 2012, se llamó a concurso para la construcción de una planta integral 
de tratamiento de residuos áridos, restos de obras y construcciones con 
capacidad de procesar 2 mil toneladas diarias. También en septiembre, el 
Gobierno de la CABA llamó a concurso público para la construcción de 
una planta de tratamiento integral y recuperación de RSU húmedos con 
una capacidad de procesamiento de 3 mil toneladas diarias.  Conforme 
señalara el gobierno, la meta es el tratamiento en el ámbito de la ciudad 
de la totalidad de los residuos generados en su territorio para el 2014, año 
en que se prevé que todas las plantas se encuentren en funcionamiento. 
Finalmente, y respecto al eje transversal de concientización de higiene 
urbana y separación en origen, el Poder Ejecutivo de la Ciudad informó 
que se intensificarían las acciones, poniendo énfasis en la reutilización, 
separación en origen y tratamiento integral de RSU.

Es indudable la necesidad de establecer una campaña masiva dirigida a la 
ciudadanía en general, a fin de posibilitar el distinto tratamiento que debe 
adoptar en cuanto al valor de los materiales que desecha como residuo 
y lo positivo que la colaboración a nivel individual puede causar en una 
problemática que afecta a todos por igual y que exige en primer medida 
nuestra solidaridad, ya que su correcto o incorrecto abordaje tiene fuertes 
impactos tanto en lo social como en lo ambiental. 

Sin perjuicio de ello, se remarca que muchas de estas iniciativas particu-
lares pueden verse afectadas si desde el propio Estado no se articulan los 
mecanismos necesarios a fin de garantizar la recolección diferenciada de 
los residuos. En tal sentido, la separación en origen y la disposición inicial 
por parte de los generadores, así como también el indudable valor de la 
acción de los recuperadores urbanos, pioneros en la valorización de los 
RSU, puede verse obstaculizada si no se establecen los mecanismos ne-
cesarios que hacen a la puesta en marcha de las diferentes actividades y 
acciones que comprende la gestión integral de los residuos. 

12 Más información: Diario La Nación, 03 de enero de 2013: http://www.lanacion.com.
ar/1542655-inauguraron-la-nueva-planta-de-tratamiento-de-basura-en-la-ceamse
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Es que, sin perjuicio del indudable valor que significa contar con plantas 
de tratamiento dentro del mismo ámbito de la ciudad que permitan solu-
cionar la dependencia actual, surge la necesidad de trabajar con profun-
didad  las etapas iniciales que hacen a la gestión, y en particular la con-
cientización destinada al cambio de hábito social. Sin lugar a dudas ello 
redundará en la propia minimización en la generación de residuos y en  la 
reutilización de aquellos posibles a reciclar, teniendo un fuerte impacto en 
el porcentaje que en definitiva se envía a disposición final.

IV. El acuerdo firmado entre el gobierno de la CABA 
y la provincia de Buenos Aires para la reducción 
de los residuos enviados a disposición final

A lo expuesto se suma el compromiso que el gobierno de la Ciudad debió 
asumir con la Provincia de Buenos Aires, con relación a la disminución en 
diferentes plazos de las cantidades de residuos enviados a disposición final 
a dicha jurisdicción. Este acuerdo surgió como consecuencia del conflicto 
político suscitado a raíz del colapso y vida útil de los predios habilitados 
en la provincia de Buenos Aires para recibir RSU mediante la técnica de 
relleno sanitario y a la imposibilidad de dar apertura de nuevos centros de 
disposición final y/o ampliar los existentes.

En tal sentido, el 12 de diciembre de 2012 ambos gobiernos firmaron un 
convenio por el que la Ciudad acordó diferentes metas y plazos para la 
reducción de tonelajes de RSU generados en su territorio y enviados a 
la CEAMSE. Es así que se comprometió a que a partir del 1º de enero de 
2013, con el inicio de la planta de tratamiento mecánico biológico ubicada 
en Norte III, el envío de RSU generados en la ciudad para la disposición final 
en dicho relleno sanitario no podría superar las 5400 toneladas por día. Por 
su parte, el gobierno de la ciudad se obligó a que a partir del 1º de marzo 
de 2013, el envío de RSU no podría superar las 4280 toneladas por día, 
para el 1º de junio de 2013,  no podría superar las 4150 toneladas por día, 
a partir del 1º de noviembre de 2013 el envió de RSU no podría superar las 
3350 toneladas por día, y a partir del 1º de junio de 2014 el envío de RSU 
al relleno sanitario no podría superar las 1350 toneladas por día.

Asimismo los gobiernos acordaron que el cumplimiento de las me-
tas de reducción comprometidas por la CABA sería auditado por una 
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Comisión de Seguimiento conformada por el Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires y la Agencia 
de Protección Ambiental de la CABA, siendo dicho control ejercido con 
frecuencia quincenal, computándose los envíos que el Gobierno de la 
ciudad hubiera efectuado durante el período inmediato anterior.

Para el caso de incumplimiento de las metas de reducción comprometi-
das, se convino que se rechazaría válidamente el ingreso de los camiones 
conteniendo RSU generados en la CABA que excedieran el tonelaje allí 
comprometido, ya sea en la estación de transferencia o en el relleno sa-
nitario, lo que indudablemente exigirá a la Ciudad desarrollar todos los 
mecanismos posibles a fin de llegar a las metas comprometidas como así 
también contar con medidas alternativas frente a la ocurrencia de impre-
vistos que pudieran obstaculizar alcanzar los objetivos propuestos.

No obstante lo expuesto, y más allá del compromiso asumido por la 
Ciudad, es necesario destacar una  vez más que la crisis de la basura 
no es solo un problema que afecta a la CABA sino también a las autori-
dades de la Provincia de Buenos Aires, que deben establecer los meca-
nismos necesarios para alcanzar las metas signadas en la Ley Provincial 
13.592. 

En tal sentido, la norma bonaerense es clara en cuanto a los compromisos 
que los municipios y el Estado provincial deben asumir. Sin perjuicio de la 
crítica que cabe siempre subrayar, en cuanto a la falta de reconocimiento 
de la autonomía por parte de la provincia a los municipios –en palmaria 
contradicción con la Constitución Nacional–, determinando que estos de-
ben presentar un programa de gestión integral de RSU.

Como se expresara, en el primer año de aprobado dicho plan por el 
Ejecutivo de la Provincia, las autoridades deben comenzar con una cam-
paña de concientización para alcanzar una reducción del 10% y luego 
continuar con una mayor reducción en los porcentajes de residuos en los 
años sucesivos.

Como se ha dicho a lo largo de este trabajo, si bien es cierto que los 
rellenos sanitarios existentes se encuentran en el ámbito provincial, tan-
to González Catán como Ensenada cuentan con limitado acceso para 
posibilitar el ingreso de RSU a disposición final y Norte III, con fecha de 
expiración. 

Sumado a la negativa de los vecinos a que se autoricen nuevos predios a 
tales fines y a la amenaza en la proliferación de basurales a cielo abierto, 
las autoridades de la Provincia de Buenos Aires se encuentran obligadas 
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a encarar la materia desde otra perspectiva, es decir siguiendo las pautas 
establecidas por la Ley 13.592, debiendo arbitrar las medidas correspon-
dientes a fin de reducir la cantidad de basura que va a disposición final.

V. Conclusiones

La reducción de los residuos y su adecuada gestión integral son materias 
fundamentales frente a una sociedad que consume y no toma conciencia 
del valor que dichos desechos albergan. Ello profundiza la necesidad de 
intervención por parte del Estado, que por años ha mantenido un modelo 
que contravino en forma indudable el espíritu de la ley que estaba obli-
gado implementar.

Está claro que la correcta gestión de los RSU genera beneficios para to-
dos de una manera sostenible en el tiempo, respetando el cuidado de la 
naturaleza y la calidad de vida en beneficio de las generaciones presentes 
y futuras. 

En tal sentido, es necesario que más allá de lo provechoso que sería al-
canzar los objetivos asumidos por la ciudad de Buenos Aires mediante el 
compromiso signado en diciembre de 2012, las autoridades de la provin-
cia de Buenos Aires también adopten las políticas públicas conducentes a 
fin de llevar a la práctica todos los estadios que una gestión integral debe 
abordar, ya que solo de comprenderse las diferentes aristas por ella mar-
cadas se podrá llegar a un resultado favorable que permita dar respuesta 
al reclamo social.

En consonancia con la Ley de Presupuestos Mínimos 25.916, tanto la Ley 
de la ciudad 1.854 como la Ley de la provincia 13.592 establecen los dife-
rentes ejes sobre los que se apoya el nuevo paradigma en el tratamiento 
adecuado de los RSU, es decir, su revalorización, lo que tiene indudables 
beneficios tanto en el uso de los recursos naturales por parte de la socie-
dad, como así también en su salud y preservación ambiental.

En tal sentido, se hace hincapié en la importancia de fomentar en los 
ciudadanos la modificación de sus hábitos y que tomen conciencia sobre 
lo que su sola acción individual puede generar. Es así que uno de los 
objetivos primordiales de la correcta gestión de los RSU se vincula con la 
adopción de una manera diferente de consumir, apuntando a que los ciu-
dadanos generen menor cantidad de residuos de la mano de su reciclado 
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y reutilización, incluyendo la mirada social y solidaria que la adopción del 
nuevo paradigma exige cumplimentar.

Esto implica un cambio cultural que solo puede realizarse de la mano del 
manejo coordinado por parte de las autoridades públicas, aplicando las 
medidas necesarias en todos los aspectos vinculados con las diferentes 
etapas que comprende dicha gestión integral. 

Finalmente, resulta imprescindible avanzar con una normativa específica 
en materia de envases y residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. 
Estos dos temas forman parte de la problemática actual y deben tratarse 
tomando en consideración su abordaje de manera integral. Con su reduc-
ción se evitaría que una parte fundamental de los residuos que se generan 
en la actualidad fueran a disposición final, reduciendo además el riesgo a 
la salud de la población y fomentando el cuidado ambiental. 




