
  1

 
 
 
 
 
 

Departamento Académico de Administración 
 

Trabajo de Licenciatura en Administración de 
Empresas 

 

 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina 

Problemática y Oportunidades en los Municipios del GBA 

 

Pablo Charnas 
Legajo: 17042 

 

Mentor: 
Florencia Roitstein 

  

 

 

 

 

 

Buenos Aires 
Noviembre de 2012 



  2

RESUMEN 

 

La situación actual de los Residuos Sólidos Urbanos en Argentina es grave. Como 

sociedad generamos cada vez mayores cantidades de residuos, y no hemos encontrado 

la forma en la cual gestionar y disponer los mismos de un modo integral y sustentable. 

Este problema, mientras no se resuelva, generará consecuencias perniciosas para el 

medio ambiente y la salud de las personas. 

 

El presente trabajo se concentrará en estudiar la Gestión de los Residuos Sólidos 

Urbanos en los Municipios del Gran Buenos Aires, con la aspiración de poder 

detectar ciertas prácticas y patrones que favorezcan una mejor gestión, y que 

eventualmente puedan ser experiencias replicables o ideas inspiradoras para dar pasos 

concretos en dirección hacia la resolución de los problemas vinculados a los Residuos 

Sólidos Urbanos. 

 

 

Palabras Claves: Gestión de Residuos, Municipio, Reciclaje. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA 

 

Los cambios en los patrones de producción y de consumo, conjuntamente con el 

crecimiento de la población y de la actividad económica, han provocado un notorio 

aumento en la generación de residuos de todo tipo, originando serios problemas 

ambientales (Tchobanoglous et al., 2000). Esta es una realidad preocupante: si el 

proceso de gestión y disposición final de los residuos no se lleva a cabo 

correctamente, se generan una serie de efectos nocivos muy perjudiciales para el 

Medio Ambiente y la salud de las personas. 

 

Actualmente, la Gestión de los Residuos es un tema de gran relevancia en la mayoría 

de los países del mundo. Todas las grandes metrópolis consideran un tema central la 

gestión de sus residuos, y queda poca gente que no esté alertada sobre la importancia 

de llevar a cabo este proceso de la manera más eficiente posible en un marco de 

sustentabilidad. Un ejemplo a nivel local que ilustra este nuevo paradigma es la 

elaboración de una Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (ENGIRSU), realizada desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable en el año 2005. 

 

Sin embargo, la toma de conciencia no es suficiente. La realidad indica que aun hay 

muchos sitios del mundo que están muy lejos de una gestión eficiente de los Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU).  Los niveles de desarrollo en el mundo con respecto a esta 

temática varían de acuerdo a las distintas geografías. La situación en Argentina indica 

que aún hay gran parte del trabajo por hacer.  

 

En el trabajo de estudio realizado para la confección de la Estrategia Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), se determinó que “como 

mínimo el 44% del total de RSU que se genera en el país son dispuestos en forma 

inadecuada, ya sea en basurales a cielo abierto o bien en sitios que no cuentan con los 

controles mínimos requeridos para una adecuada preservación de la salud humana y 

del medio ambiente”. Estas son cifras del año 2005, y hasta el día de hoy la situación 

no ha cambiado sustancialmente. 
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La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos dista largamente de ser la ideal en 

nuestro país. Las cifras recién mencionadas son el reflejo de un panorama complejo.  

 

En efecto, la problemática de los Residuos es compleja: hay distintos actores 

involucrados en el proceso, y cada uno de estos actores tiene sus propios objetivos, 

sus propias agendas, y sus propias dificultades internas. Si bien el Estado Nacional 

(en sus distintos niveles: Nación, Provincias, y Municipios) no juega el mismo rol ni 

tiene la misma responsabilidad que el sector privado, Cooperativas, u ONGs, cabe 

aclarar que muchas veces estos distintos actores deben interactuar buscando 

soluciones a problemas complejos, operando conjuntamente en un escenario de 

recursos escasos.  

 

Rivera Valdés (2003) plantea que el enorme crecimiento económico y desarrollo de 

las fuerzas productivas ha provocado un importante crecimiento de la riqueza y del 

nivel de vida de la población mundial, lo que se ha traducido en un impresionante 

desarrollo de los procesos de producción y consumo, ampliando la oferta a una amplia 

gama de bienes anteriormente desconocidos, y extendiendo esta oferta a un número 

cada vez mayor de ciudadanos. La autora afirma que ello determina las elevadas 

cantidades de residuos sólidos que se generan, los importantes costos económicos que 

supone su tratamiento y los impactos ambientales provocados por una gestión 

incorrecta e insuficiente de los mismos. 

 

Roitstein (2011) menciona que en el contexto actual es indispensable identificar y 

desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para la gestión de los RSU basados 

en principios de sustentabilidad. En la misma línea, menciona experiencias pioneras 

en varios países desarrollados que ilustran las ventajas a favor del desarrollo 

sustentable que la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) genera 

en el medio ambiente, en la salud de la población, y en la generación de nuevas 

oportunidades económicas, tanto para las poblaciones mas desfavorecidas como para 

las empresas involucradas. 

 

Lo que demuestra la experiencia es que hasta ahora, las soluciones que se han venido 

dando como sociedad a la gestión de los RSU son, cuanto menos, insatisfactorias. 

Para que la situación cambie se debe articular otro tipo de soluciones, y no seguir 
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intentando resolver los problemas de la misma manera, mediante la cual hasta ahora 

no han podido resolverse. 

 

Por este motivo es que en este trabajo se intentará estudiar y profundizar en la 

problemática de los Residuos Sólidos Urbanos en la Argentina a nivel municipal, 

analizando cuál es la situación actual, intentando dimensionar los problemas y las 

oportunidades, y con el objetivo central de identificar cuáles son los factores 

institucionales que favorecen una correcta Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 

en el gobierno municipal. 

 

Esta investigación se ocupará de analizar la influencia de factores institucionales 

(instrumentos legales, organización administrativa, recursos financieros, relaciones 

inter-organizacionales, y participación ciudadana) sobre el desempeño de los 

gobiernos locales en el manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Se realizará 

un análisis comparativo entre seis municipios de la provincia de Buenos Aires 

(Morón, San Isidro, y Campana, Quilmes, San Fernando, Almirante Brown), con una 

combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

Al hablar de factores institucionales se hará referencia también a ciertos criterios o 

cuestiones referentes a políticas públicas que pueden ser estudiadas 

independientemente en cualquier municipio, y pueden ser utilizadas de modo 

comparativo para ilustrar distintas realidades. El objeto de análisis será el municipio 

ya que es la autoridad competente y responsable de la gestión de los residuos. Se 

intentará profundizar en la realidad de cada municipio con el objetivo de buscar 

buenas practicas en materia de gestión de RSU que puedan ser replicables en otros 

municipios de la Argentina para poder avanzar en un mejor sistema de gestión.  

 

En este trabajo se analizarán además los principales actores involucrados y el modo 

en el cual todos ellos se vinculan en la realidad. Se analizará el marco legal local que 

ampara y define esta problemática, y se analizarán también casos y experiencias 

particulares de la realidad que hayan contribuido o estén contribuyendo en el presente 

en una gestión exitosa de los residuos sólidos urbanos a nivel municipal. 
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Recorriendo ese camino, se intentará echar luz sobre nuevos aspectos a ser tenidos en 

cuenta para abordar esta cuestión a nivel municipal, teniendo como objetivo 

identificar cuáles son los factores institucionales que favorecen una correcta Gestión 

de los Residuos Sólidos Urbanos en el Gobierno Municipal. 

 

Objetivo General 

1. El objetivo principal de este trabajo es identificar cuáles son los factores 

institucionales que favorecen una correcta Gestión de los Residuos Sólidos 

Urbanos en el Gobierno Municipal. 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar el proceso de Gestión y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos 

a nivel municipal y el rol que cumplen los distintos actores involucrados. 

2. Estudiar experiencias de la realidad que hayan contribuido o contribuyan 

actualmente a una correcta Gestión de RSU en los gobiernos municipales. 

3. Examinar el marco legal que regula la gestión de Residuos Sólidos Urbanos a 

nivel municipal y contrastarlo con su aplicación y funcionamiento en la 

realidad.  

 

Pregunta Principal 

1. ¿Cuáles son los factores institucionales que favorecen una correcta Gestión de 

los Residuos Sólidos Urbanos en el Gobierno Municipal? 

 

Preguntas Secundarias 

1. ¿Quiénes son los actores principales que intervienen en el proceso de Gestión 

de los RSU en el Gran Buenos Aires a nivel municipal, y de qué manera 

interactúan? 

2. ¿Cuáles son hoy en día los principales proyectos a nivel municipal que 

favorecen una adecuada gestión de los RSU a través de técnicas de Reciclado, 

Re-utilización y Reducción?  

3. ¿Cuál es el marco legal que regula la gestión de Residuos Sólidos Urbanos a 

nivel municipal, y de qué manera está aplicado en la realidad? 
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JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES DE ESTUDIO 

 

Un poco por interés personal y otro poco por obra del azar, en estos últimos años fui 

involucrándome con temas y actividades relacionadas a lo ambiental. A medida que 

iba conociendo las distintas realidades que forman parte de esta problemática, me 

empecé a hacer preguntas a las cuales no podía encontrarle respuesta. Incluso 

participando en una Organización no Gubernamental muy vinculada a la temática de 

gestión de residuos, y luego de conocer e intercambiar ideas con actores principales 

de este mundo, muchas de esas preguntas iniciales siguieron sin poder encontrar una 

respuesta o una solución esperanzadora basada en las experiencias de la realidad. Este 

trabajo surge de una aspiración personal para poder aportar, aunque sea un grano de 

arena, a la construcción de una conciencia y un mayor conocimiento en la gestión de 

los residuos.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Problemas Públicos en un Mundo de Poder Compartido 

 

Reconocer a la gestión de los RSU como un problema público complejo que aun no 

ha podido ser abordado correctamente en la Argentina, nos obliga a dar un paso atrás, 

y observar cuál es el escenario que los distintos actores afrontan en la realidad. ¿En 

qué contexto conviven los encargados de tomar decisiones de política pública (ya 

sean decisiones vinculadas a los RSU o a otra temática)? 

 

A este fin, los estudios realizados por Bryson y Crosby (1992) analizando como 

afrontar problemas del sector público en el mundo actual pueden aportar buenas 

herramientas para describir la situación.  

 

Los autores demuestran que los tomadores de decisión en el sector público se manejan 

en un mundo interconectado y de creciente complejidad, con altos niveles de riesgo y 

de incertidumbre. Muchas veces se espera de ellos que tomen buenas decisiones en 

situaciones que no controlan o entienden completamente.   

 

A raíz de esto, observan que actualmente los problemas públicos complejos (y la 

gestión de los RSU puede ser perfectamente un ejemplo de esto) entran en el área de 

injerencia de distintas organizaciones, con distintas agendas y objetivos, haciendo que 

haya que compartir el poder y los recursos en pos de la búsqueda de soluciones.  

 

Por este motivo argumentan que los problemas públicos de nuestro mundo se 

enmarcan en un “Mundo de Poder Compartido”. Se define Poder Compartido como el 

contexto en donde operan las “capacidades ejercitadas en la interacción entre distintos 

actores para conseguir objetivos individuales o compartidos” (Bryson y Crosby, 

1992). En esta trama, las organizaciones como un gobierno municipal muchas veces 

trabajan con problemas que van más allá de su área de influencia. 

 

Según estos autores, en un mundo de poder compartido los hacedores de política 

pública no deben forzar soluciones. En vez, deben buscar escenarios de beneficio 
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mutuo que puedan ser estables en el largo plazo y puedan producir beneficios 

extendidos a un costo razonable. 

 

Ahora bien, frente a este escenario arduo, ¿cómo deberían abordarse las dificultades 

en el plano de la problemática de los residuos? ¿De qué forma debería encararse el 

trabajo en un municipio a la hora de gestionar los RSU? Los autores en cuestión 

aportaron un marco conceptual a tener en cuenta por los líderes que operen en este 

mundo de poder compartido. Las pautas a tener en cuenta a la hora de elaborar 

políticas públicas son las siguientes: 

 Construir una misma visión social, económica, y política del problema.  

 Comprender los perfiles de las personas involucradas en el problema. 

 Construir equipos de trabajo. 

 Alimentar una comunicación efectiva y construir redes inter-organizacionales. 

 Crear y comunicar el sentido de la iniciativa. 

 Realizar e implementar decisiones ejecutivas.  

 Definir ciertas líneas de comportamiento, reglas, y valores de trabajo.  

 Desarrollar el pensamiento y la reflexión sistémica.  

 

No es sencillo afrontar problemas en el plano ambiental cuando al mismo tiempo se 

involucran cuestiones vinculadas a conflictos sociales o políticos. ¿Cómo 

diferenciarse desde un municipio si el contexto en el cual uno opera indica que todas 

las cuestiones externas dificultan la tarea de gestión? ¿Cómo se hace para ser la 

excepción a la regla en un ambiente adverso en el cual hay que afrontar problemas 

complejos con recursos escasos? Una respuesta posible es encontrando soluciones 

completamente innovadoras.  

 

La innovación en los grupos de gestión es algo seguramente deseable, pero difícil de 

construir. Al respecto, Roitstein (2011) rescata las ideas más importantes del trabajo 

de Fischer (2009) sobre la Innovación Grupal, ya que menciona que “la perspectiva 

bajo la cual se basa la generación de innovación es que la creatividad funciona mejor 

bajo disciplina, o dicho de oro modo, la creatividad absoluta crece bajo reglas claras 

de control” (Fischer, 2009).  
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Es por eso que según Fischer (2009) en los grupos innovadores deberíamos identificar 

las siguientes características:   

 Están constituidos por grandes individuos, los mejores que podemos 

conseguir, en lugar de los que están al alcance. 

 Hay que movilizar el talento individual para generar un producto colectivo 

superior. 

 Se requiere crear grupos temporarios (principio y fin claros) para lograr 

grandes cambios. 

 Saber manejar el desconocimiento de los resultados, y saber correr riesgos. 

 Crear un contexto claro, transversal y transparente. 

 Los tiempos para el proceso creativo deben ser acotados. 

 Promover un buen clima de trabajo, informal y divertido. 

 Ante un problema complejo, hay que ser capaz de crear soluciones que 

respondan a esa complejidad y no soluciones facilistas.  

 

En la realidad, lamentablemente, no siempre se pueden llevar a cabo las propuestas 

teóricas de los mencionados autores. Sin embargo, hay algo que bajo la óptica de este 

trabajo no se considerará negociable y se considerará una obligación tanto de un 

municipio como cualquier ente u organismo encargado de hacer políticas públicas: 

ejercer el liderazgo, asumir responsabilidades, y ponerse al frente de las propuestas y 

la búsqueda de soluciones en su área de injerencia. En palabras de la autora Bárbara 

C. Crosby,  “liderazgo en el sector público significa inspirar y movilizar a otros 

actores para obtener la acción colectiva en la búsqueda de un bien común” (Bryson y 

Crosby, 1992). Esto se espera ver en los organismos municipales con respecto a la 

problemática de gestión de los residuos.  

 

 

 

Desarrollo Sustentable 

 

Cuando hablamos de identificar los principales factores institucionales que favorecen 

una correcta Gestión de los RSU, estamos hablando implícitamente sobre cuáles son 
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las prácticas o las condiciones propias del municipio que permiten realizar la tarea de 

gestión de los residuos de una manera sustentable.  

 

Así cómo es cierto que la preocupación sobre los temas ambientales y de manejo de 

residuos ha tomado una gran relevancia en los últimos 20 años en la mayoría de las 

grandes ciudades mundiales, del mismo modo ha surgido una conciencia sobre la 

necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil (ya sean estatales, privadas, o 

de cualquier índole) operen en un marco de Sustentabilidad. El concepto de 

Desarrollo Sustentable fue acuñado por primera vez por la Comisión Mundial Sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (1987), también conocida como Comisión Brundtland, 

en un reporte denominado “Nuestro Futuro Común”, y  se lo define como aquel 

Desarrollo que puede lograr satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente, 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer su propias 

necesidades y aspiraciones.  

 

Durante este trabajo de investigación, cuando se hable de buscar una Gestión de los 

RSU en un marco de Sustentabilidad, se considerará que se estará operando 

cumpliendo los preceptos y el espíritu mencionado en la definición original de la 

Comisión Brundtland. Se asume que cualquier política pública positiva bajo un 

enfoque sostenible debería contemplar factores económicos, sociales, y ambientales 

en su diseño y en su ejecución. En este trabajo se hará mención al concepto de 

Desarrollo Sustentable y Desarrollo Sostenible de forma indistinta.  

 

De acuerdo a lo que señala Roitstein (2011), hoy en día todas las organizaciones han 

adquirido una exposición y visibilidad pública frente a una multiplicidad de actores 

que les exige un cambio estructural en su manera de actuar. Las organizaciones tienen 

que ser capaces de mirar más allá de sus tradicionales límites y enfocarse en la 

búsqueda de socios estratégicos que los ayuden a lograr resultados integrales y 

sustentables, que respondan a las verdaderas necesidades y expectativas de la 

sociedad global. El gobierno municipal no escapa a esta conclusión: para resolver los 

problemas complejos de la realidad, los tomadores de decisiones en los municipios 

deberán contar con una visión integral y sustentable que les permita relacionarse con 

los distintos actores involucrados. 
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En este sentido, para ilustrar este cambio de paradigma cabe mencionar nuevamente 

el caso de la Estrategia Nacional (ENGIRSU), que toma como principio fundamental 

el concepto de Desarrollo Sostenible. Además, este concepto es la base política de 

gestión de la propia Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SAyDS). En 

línea con lo mencionado previamente, desde la SAyDS afirman que todo 

emprendimiento que se genere en el marco del Desarrollo Sostenible (DS), deberá 

preservar y proteger efectivamente al ambiente, contar con una participación social 

equitativa y tener un soporte económico que permita su realización y desarrollo 

durante el tiempo previsto para su duración. 

 

En la misma dirección que el argumento presentado por Roitstein se manifiesta Peter 

Senge en su libro La Revolución Necesaria (2009), señalando la necesidad de que las 

organizaciones y los individuos adopten un nuevo enfoque para resolver los 

problemas actuales. Tomando el caso del sector privado, argumenta que las 

corporaciones están cayendo bajo un pesado escrutinio, desde todos lados, en cuanto a 

su comportamiento medioambiental y social, y si no toman acción para cambiar su 

enfoque, sumarán nuevos riesgos empresariales por no saber adaptarse a este mundo 

interdependiente. 

 

3Rs 

 

Una de las problemáticas más graves de los Residuos Sólidos Urbanos en Argentina 

es que se desperdician muchos recursos al llevar a disposición final gran cantidad de 

residuos que podrían reciclarse o re-utilizarse. Además, por no haber una clara 

política de reducción, no se logra disminuir la cantidad de residuos generados. 

 

Estos conceptos mencionados tienen una importancia central en la temática de los 

residuos, y componen el término mundialmente conocido como las 3Rs (Reciclar, 

Reducir, Re-utilizar). Durante el trabajo se abordarán estos conceptos de manera 

reiterada. Se tomarán como estándar para esta investigación las siguientes 

definiciones, que son tomadas como válidas por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación. 

 

Reciclar:  
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1) Proceso por el cual se aprovecha todo o parte de un material desechado para 

reingresarlo a la cadena productiva. Es el resultado de una serie de actividades por las 

cuales materiales que serían residuos son recuperados y procesados para ser usados 

como reemplazo de materia prima virgen. 

2) Procesos de separación física o mecánica por los cuales las materias primas 

secundarias (papel, metales, vidrios, plásticos/sintéticos) se obtienen de los residuos 

sólidos urbanos. El proceso se puede realizar manualmente o mediante equipos 

sofisticados. 

 

Reducir:  

En general es la acción de reducir la cantidad y toxicidad de RSU que se producen. 

Surge de las medidas tomadas por parte de los generadores de residuos sólidos, 

típicamente actividades comerciales e industriales, para utilizar materiales y emplear 

prácticas de trabajo y productivas, que disminuyen la cantidad y mejoran la calidad de 

los residuos que ingresan en los sistemas de gestión de residuos sólidos. Incluye la 

disminución de la generación de los residuos a través de diseño, manufactura y 

empaquetado de productos con un mínimo de contenido de sustancias tóxicas, 

mínimo volumen de material o una mayor vida útil del producto. 

 

Reutilizar:  

1) Recuperar los residuos sólidos urbanos que de otra forma serían dispuestos en 

sitios de disposición final y destinarlos al mismo u otro uso útil sin modificar su 

constitución física y química (por ejemplo, reutilizar las botellas de vidrio para 

almacenar productos del hogar). 

2) Proceso por el cual un material puede cumplir con un determinado número de 

ciclos de vida (diseñado especialmente). 

 

Residuos y GIRSU 

 

La SAyDS define a los Residuos Sólidos como aquellas sustancias, productos o sub-

productos en estado sólido de los que su generador dispone, o esta obligado a 

disponer, de acuerdo a ley, o por los riesgos de salud y ambiente que originan1.  

                                                        
1 Según la definición detallada en el Glosario del Observatorio Nacional para la Gestión de los RSU 
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La CEAMSE da una definición similar: son residuos sólidos aquellos elementos que 

provienen de todas las actividades humanas y animales que son desechados como 

inútiles o superfluos. El término residuo sólido debe tomarse como un concepto 

general y abarca tanto el volumen con características heterogéneas de los desechos de 

una comunidad urbana e industrial, como la acumulación más homogénea de los 

generados por algunas actividades determinadas. 

 

Ahora bien, hoy en día, con la complejidad que reviste el tema de la generación de los 

Residuos Sólidos en cualquier ciudad, los Gobiernos no pueden gestionar esta 

problemática de cualquier manera.   

 

Según el Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la 

Gestión Integral es un sistema de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos - RSU - 

que, basado en el Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción 

de los residuos enviados a disposición final. Ello deriva en la preservación de la salud 

humana y la mejora de la calidad de vida de la población, como así también el 

cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales. 

 

Siguiendo este argumento, se arguye que el sistema GIRSU se impuso como el 

método adecuado para el manejo de los RSU luego de años de estudio, de numerosas 

experiencias realizadas en el mundo y del concurso de las ciencias exactas, médicas, 

naturales, sociales, económicas y el desarrollo tecnológico. 

 

En este sentido, se afirma que todos los estudios referidos a la Gestión Integral de 

RSU están dirigidos a disminuir los residuos generados como medio idóneo para 

reducir sus impactos asociados y los costos de su manejo, a fin de minimizar los 

potenciales daños que causan al hombre y al ambiente. 

 

A continuación, enumeraremos las cuatro etapas de la GIRSU, definidas por el 

Observatorio Nacional para la Gestión de RSU. 

 

1. Generación 
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El concepto de Generación, se vincula a nuestras prácticas de consumo cotidiano y 

refiere a la generación de residuos como consecuencia directa de cualquier tipo de 

actividad desarrollada por el hombre, provenientes de diverso origen: residencial, 

comercial, industrial, etc. 

 

1. a) Reducción y Reuso  

La reducción en origen está comprendida en el concepto de Producción Limpia y 

Consumo Sustentable (PL y CS), el cual requiere de una significativa transformación 

de los modelos de producción y consumo para lograr la utilización sostenible de los 

recursos y prevenir la contaminación generada por los procesos de producción de los 

bienes, por su uso, consumo y disposición final o la prestación de servicios. 

 

En cuanto a la cantidad de residuos a disponer, esta podrá disminuir aún más si los 

que no pueden dejar de generarse son sometidos a procesos de reuso y reciclado 

tantas veces como sea posible, antes de ser descartados definitivamente y enviados a 

su disposición final. El proceso de reciclado, al utilizar como insumo los materiales 

recuperados de los RSU dando lugar a su valorización, permiten, al mismo tiempo, 

reemplazar y ahorrar los recursos naturales que sustituyen. 

 

Los métodos para la valorización de los RSU están asociados al concepto de 

prevención cuantitativa, el cual promueve la minimización de las cantidades de 

residuos a generar y también a disponer. 

 

2. Recolección y Transporte 

La Recolección es la actividad consistente en recoger los residuos dispuestos en los 

sitios indicados y su carga en los vehículos recolectores. 

 

La Recolección podrá ser: 

General: sin discriminar los distintos tipos de residuos. 

Diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su posterior 

tratamiento y valoración. 

  

El Transporte comprende el traslado de los residuos entre los diferentes sitios 

comprendidos en la gestión integral. 
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2. a) Transferencia  

Las Estaciones de Transferencia son instalaciones donde los residuos de los vehículos 

recolectores son transferidos a equipos de transporte de gran capacidad de carga, los 

cuales finalmente son los encargados de llevar los residuos a la Plantas de 

Tratamiento o al Centro de Disposición Final. 

 

3. Tratamiento 

Las Plantas de Tratamiento son instalaciones a las cuales llegan los residuos 

provenientes de la recolección, sea esta diferenciada o no, para su clasificación y 

enfardado según el tipo de material, para su posterior venta e ingreso a nuevos 

procesos productivos. 

 

4. Disposición Final 

La Disposición Final es la última etapa en el manejo de RSU y comprende al conjunto 

de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos sólidos 

urbanos, producto de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos 

de valorización adoptados. 

 

4. a) Relleno Sanitario  

La solución de Relleno Sanitario para la disposición final de RSU tiene en cuenta 

principios de ingeniería sanitaria para la adecuada disposición final de residuos a fin 

de evitar riesgos a la salud pública y el ambiente. 

 

Los rellenos sanitarios difieren mucho del simple enterramiento de los residuos y sus 

actuales características reducen significativamente el riesgo de impactos adversos al 

ambiente. Mediante esta tecnología los residuos quedan encapsulados entre los 

materiales de la cubierta superior y un sistema de membranas, lo que permite 

implementar sistemas de recolección y control de las emisiones líquidas y gaseosas. 
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de Estudio: Exploratorio 

 

El Tipo de Estudio será Exploratorio. Se intentará, a través del estudio de casos 

prácticos de la realidad, comprender cual es la situación de los municipios del GBA 

en la problemática de los residuos sólidos urbanos, y a raíz de eso identificar cuales 

son los factores institucionales que favorecen una correcta Gestión.  

 

En este estudio comparativo entre municipios se observará para cada caso las 

siguientes variables de exploración: 

 Breve historial + Descripción de la situación actual 

 Estructura Organizacional/Administrativa, Presupuesto, Marco Legal 

 Proyectos actuales vinculados a la gestión de residuos 

 Relacionamiento con otras Organizaciones (ONGs, Cooperativas, privados) 

 Relacionamiento con entidades públicas (municipios, gobiernos de la 

Provincia y Nación) 

 

Método de Recolección de Datos 

 

Con respecto al método de recolección de datos, este trabajo se basará en dos fuentes 

distintas. Por un lado se realizará una revisión documental que refiera a documentos 

realizados por autoridades del sector. Siguiendo esta línea, tanto la ENGIRSU como 

la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos serán una fuente de 

consulta importante para comprender cuál es el marco legal y técnico en el cual se 

encuadra esta problemática.  

 

Por otro lado, se realizarán entrevistas de tipo cualitativo a especialistas del sector que 

permitan demostrar su visión y sus perspectivas, siendo parte de esa realidad. Por este 

motivo se llevarán a cabo entrevistas con las autoridades y cada uno de los 

encargados de los programas de Gestión de RSU en los distintos municipios del Gran 

Buenos Aires que serán objeto de estudio del trabajo.  
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El proceso consistirá en entrevistas presenciales y/o telefónicas, en las cuales se  

indagará acerca de los objetivos de esta investigación, y cómo éstos se manifiestan en 

el marco y la realidad de cada municipio. Se intentará hacer una aproximación 

respetando un esquema de preguntas base que deberán repetirse en todos los casos, de 

manera tal de poder contrastar y hacer comparaciones. Toda la información obtenida 

será material a utilizar como evidencia a lo largo del trabajo, y las entrevistas 

completas podrán ser encontradas en los Anexos. 

 

A continuación el listado de personas que serán entrevistadas: 

 Marina Parra, Directora de Políticas Ambientales del Municipio de Morón 

 Stella Maris Bonaventura, Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

del Municipio de Campana 

 Federico Bereziuk, Sub-Secretario de Espacio Público del Municipio de San 

Isidro 

 Anahí Cipolla (Responsable Quilmes Recicla) y a Nadia Molina (Responsable 

de Educación “Medio Ambiente y Escuela”) del Municipio de Quilmes 

 Máximo Lanzetta, Director de Políticas Ambientales del Municipio de 

Almirante Brown 

 Gabriel Tato, Director General de Medio Ambiente del Municipio de San 

Fernando 

 Sergio Montero, ex Sub-Secretario de Ambiente Municipio Bahía Blanca 

 Julia Mancini,  Encargada de RSU del OPDS 
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CAPÍTULO II 

 

Diagnóstico y Situación Actual  

 

El informe ambiental anual del año 2012 que presentó la Fundación Ambiente y 

Recursos Naturales (FARN) describe a la situación actual de la Gestión de RSU en 

Argentina como grave y preocupante. El informe provee perspectivas sobre lo que 

sucede actualmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

 

En una sección del informe de FARN, realizada por María Eugenia Testa, Directora 

Política de Greenpeace, se indica que “los rellenos sanitarios operados por la 

CEAMSE en el conurbano bonaerense se encuentran en situación de colapso. Para el 

año 2011, los tres rellenos sanitarios que opera la CEAMSE, que reciben más de 16 

mil toneladas de RSU diarias de la CABA y de otros 33 municipios del Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya estaban al borde de su capacidad. Tanto 

el relleno de González Catán (Partido de la Matanza) como el de Ensenada (Región 

Capital-La Plata) continúan recibiendo residuos, a pesar de las medidas judiciales que 

exigen su cierre y las promesas de los sucesivos gobernantes de aplicar esas medidas. 

Sólo el relleno sanitario de Norte III (Partido de San Miguel) está habilitado, pero con 

una vida útil estimada en 2 años si se mantiene la tendencia creciente de toneladas de 

RSU enviadas a entierro”. Según Consuelo Bilbao, Coordinadora de Greenpeace y 

especialista en residuos sólidos urbanos, para Abril de 2013 colapsaría el único 

relleno sanitario habilitado en el Conurbano bonaerense2.  

 

Cantidad de Toneladas de Residuos enviados al CEAMSE por año según 

procedencia3: 

 

PROCEDENCIA 2009 2010 2011 
Capital Federal 1,847,748 2,110,122 2,277,772 

Conurbano 3,161,118 3,311,388 3,428,264 
Gen. Privados 653,477 703,996 814,298 

TOTAL 5,662,343 6,125,506 6,520,334 

 

                                                        
2Fuente: entrevista en Diario Perfil. 
http://www.perfil.com/ediciones/2012/6/edicion_684/contenidos/noticia_0090.html 
3 Elaboración propia en base a estadísticas provistas por el CEAMSE: http://ceamse.gov.ar/estadisticas‐
infografia/ 
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Cantidad de Toneladas de Residuos enviados al CEAMSE por año según destino de 

enterramiento: 

 

RELLENO 2009 2010 2011 
Norte II       
Norte III 4,983,670 5,382,459 5,777,663 

Costa Sur       
Gonzalez Catan II       
Gonzalez Catan III 413,290 448,917 488,215 

La Plata II       
Ensenada 245,887 241,656 235,976 

  

Luego de repasar los números de los residuos enviados al CEAMSE, resulta 

imposible no estar de acuerdo con el análisis crítico realizado por FARN. La cantidad 

de residuos no ha disminuido en municipios del GBA, ni en CABA, cuestión que se 

contradice rotundamente con uno de los objetivos centrales de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Buenos Aires, que es el de 

minimizar la generación de residuos, mediante técnicas como la reutilización y el 

reciclaje. 

 

A esta situación problemática se le agregan además dos aristas, descriptas en el 

informe, que agravan aun más el panorama. La primera es el “crecimiento 

exponencial en la generación y descarte de residuos electrónicos, siendo esta la 

fracción más tóxica de la basura que se genera de manera doméstica y que aún no ha 

encontrado una solución para su gestión diferenciada”. La segunda es el hecho de que 

frente al saturamiento inminente de la capacidad de los rellenos sanitarios actuales, no 

hay alternativas reales para la apertura de un nuevo relleno, ya que han habido 

reiterados casos de oposición social a la apertura de nuevos sitios de disposición final 

de RSU. 

 

Frente a este panorama, es primordial que nuestra sociedad se empiece a involucrar 

rápidamente en prácticas de Reciclado. Siguiendo a Pardo (2010), los beneficios de 

esta práctica son: 

1. Disminución de las posibilidades de contaminación del agua, aire y suelo. 

2. Creación de fuentes de trabajo en centros de acopio y empresas de 

utilización de materiales reciclables.  

3. Incorporación de nuevas empresas al circuito económico.  
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4. Creación de conciencia ecológica en la población.  

5. Ahorro de espacio en vertederos.  

6. Ahorro de energía para la fabricación de nuevos productos a partir del uso 

de materiales recuperados.  

7. Disminución de los costos de las operaciones de limpieza, recolección y 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos mediante los recursos obtenidos de 

la venta de los productos de reciclados. 

8. Recuperación de suelos degradados.  

9. Disminución del número de enfermedades infecciosas provocadas por la 

acumulación de basura.  

10. Preservación de los recursos naturales.  

 

Según la visión del informe elaborado por FARN, todos estos hechos enumerados 

“dejan en evidencia la incapacidad de las autoridades para adoptar sistemas integrales 

de gestión de residuos que no generen contaminación y no supongan un derroche de 

recursos y energía”. 

 

Además de los datos duros y del estado de situación de los residuos, resulta 

fundamental entender el marco legal en el cual está circunscripta esta problemática. 

 

 

Ley 13.592 

 

Actualmente, en materia de Gestión de RSU, todos los municipios de la Provincia de 

Buenos Aires deben regirse según los principios, objetivos, y reglamentaciones de la 

Ley Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Ley nº 13.592).  

 

En el ámbito de la gestión de residuos, como sucede en muchos casos, hay una 

diferencia grande entre lo que promulga la ley y entre lo que sucede en la práctica. Se 

presentan grandes distancias entre lo que se espera que hagan los municipios según 

los preceptos de la ley, y lo que indica la experiencia de la realidad.  
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El primer hecho acaso que refleja esta distancia entre el mundo legislativo y el mundo 

de la ejecución y la puesta en práctica, es que esta Ley fue sancionada en Diciembre 

de 2006, pero recién en Agosto del año 2010 fue reglamentada.  

 

Según especialistas como Ricardo Rollandi4 o Sergio Montero5, la ley es sólida y 

completa desde el punto de vista teórico. Destaca principios importantes como la 

consideración de los residuos como un recurso y la valorización de los RSU 

(entendiéndose por “valorización” a los métodos y procesos de reutilización y 

reciclaje). El principal problema radica en la contraposición con lo que sucede en la 

realidad, donde los objetivos que promueve esta ley están lejos de ser cumplidos. 

 

De acuerdo al artículo cuarto de la ley, los objetivos de cada municipio en materia de 

RSU y política ambiental deberían ser los siguientes: 

 

1) Incorporar paulatinamente en la disposición inicial la separación en origen, la 

valorización, la reutilización y el reciclaje en la gestión integral. 

2) Minimizar la generación de residuos, de acuerdo con las metas que se establezcan 

en la presente Ley y en su reglamentación. 

3) Diseñar e instrumentar campañas de educación ambiental y divulgación a fin de 

sensibilizar a la población respecto de las conductas positivas para el ambiente y las 

posibles soluciones para los residuos sólidos urbanos, garantizando una amplia y 

efectiva participación social que finalmente será obligatoria. 

4) Incorporar tecnologías y procesos ambientalmente aptos y adecuados a la realidad 

local y regional. 

 

Además, otra pauta que deberían haber cumplido los municipios es haber presentado 

un programa de GIRSU a la Autoridad Ambiental Provincial, al cabo de los seis 

meses posteriores a la reglamentación de la ley. 

 

A partir de la aprobación de cada uno de los programas de cada municipio, estos 

tienen un plazo de cinco (5) años para que las distintas jurisdicciones alcancen una 

reducción del treinta por ciento (30 %) de la totalidad de los residuos con destino a la 

                                                        
4 Director Ejecutivo del ARS (Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos) 
5 Ex Sub‐Secretario de Ambiente del Municipio de Bahía Blanca 
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disposición final, comenzando en el primer año con una campaña de concientización, 

para continuar con una progresión del diez por ciento (10%) para el segundo (2°) año 

y efectuando obligatoriamente la separación en origen como mínimo en dos (2) 

fracciones de residuos, veinte por ciento (20%) para el tercer (3°) año y el treinta por 

ciento (30%) para el quinto (5°) año; siendo política de estado tender a profundizar en 

los años siguientes los porcentajes establecidos precedentemente. 

 

Por el momento, según reflejan los números del CEAMSE, ningún municipio ha 

logrado cumplir con los objetivos macro de la ley, y de no mediar algún cambio 

significativo, todo indica que la situación no va a cambiar en el corto plazo. 

 

El informe de FARN es categórico al respecto de la situación de contraste recién 

expuesta: no sólo no ha habido avances en la implementación de la ley, sino que 

además los planes que hoy llevan adelante algunos municipios son insuficientes y 

meramente cosméticos para hacer frente a la gravedad de la situación, hecho que se 

refleja en el aumento del enterramiento de los últimos años. 
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CAPÍTULO III 

 

Modelo 

 

Para el análisis de casos, se utilizará un modelo conceptual que servirá de molde para 

ordenar las observaciones de cada municipio. La función de utilizar este esquema 

como método de aproximarse a la realidad tiene como finalidad poder tener una 

visión más ordenada de las consideraciones vistas en el trabajo de campo, y favorecer 

los análisis comparativos. 

 

Por lo tanto, siguiendo lo ya descripto en la sección de Metodología, las variables a 

analizar en cada municipio serán las partes centrales del modelo. A continuación se 

detallará qué es lo que se buscará observar para cada caso: 

 

 Historial + Descripción de la situación actual 

o Cantidad de Habitantes; Superficie del Municipio 

o Cantidad de Toneladas de Residuos generados 

o Signo político del partido gobernante 

o Empresa Recolectora; Frecuencia del servicio 

o Presencia de Relleno Sanitario o Planta de Reciclaje 

 Estructura Organizacional/Administrativa, Presupuesto, Marco Legal 

o ¿Hay un área encargada de la gestión de residuos? ¿Cómo está 

conformada? ¿Cuál es el nivel de conocimiento (formación) o 

experiencia previa de las personas involucradas? 

o ¿Cuál es el presupuesto con el que cuentan para la gestión de residuos? 

¿Es suficiente? 

o ¿Con qué instrumentos legales cuentan para la gestión? 

 Proyectos actuales vinculados a la gestión de residuos 

o Descripción de proyectos actuales (si los hay) que apunten a mejorar la 

gestión de los residuos en el municipio. 

o ¿Cuáles son las cualidades de los proyectos nombrados que favorezcan 

una correcta gestión de residuos? 

 Relacionamiento con otras Organizaciones (ONGs, Cooperativas, privados) 
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o ¿Con qué organizaciones vinculadas a la gestión de residuos mantienen 

relaciones formales o informales? ¿Cuáles y cómo son los proyectos 

que comparten? 

o ¿Qué rol juegan estas organizaciones? ¿En qué manera la participación 

de estas organizaciones influye en el éxito de las actividades? 

 Relacionamiento con entidades públicas (municipios, gobiernos de la 

Provincia y Nación, agencias de cooperación internacional) 

o ¿Qué tipo de relacionamiento tienen con entidades dependientes del 

gobierno de la Provincia de Buenos Aires o con entidades 

dependientes de Nación en el área de residuos? 

o ¿Cómo es la relación con otros municipios en la gestión de residuos? 

¿Existen esfuerzos colaborativos para trabajar conjuntamente en la 

gestión de residuos? 

 

 

Municipio de Morón 

 

i) Historial + Descripción de la situación Actual 

 

Reseña del Gobierno de la Provincia:  

El Municipio de Morón está ubicado en el centro del Área Metropolitana de la 

provincia, al oeste de la Capital Federal. Por su alto grado de concentración de 

habitantes y recursos económicos, es uno de los principales centros urbanos del país 

con un importante potencial de desarrollo social, comercial y productivo. La comuna 

está compuesta por cinco localidades, las cuales cuentan con accesos ferroviarios y 

carreteros a la ciudad de Buenos Aires y los principales centros urbanos de la 

provincia. Cuenta, además, con una amplia red de atención sanitaria, numerosos 

establecimientos educativos y una importante cantidad de espacios culturales y 

recreativos. 

 

Datos Relevantes: 

Población 319,934 
Viviendas 122,340 
Superficie 56 km2 
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Residuos Generados (Toneladas) 
2009 127,749 
2010 127,676 
2011 134,104 

 

Signo Político: 

El partido que gobierna el municipio de Morón desde el año 1999 es el Nuevo 

Encuentro, partido de origen localista de corte progresista. El modelo de gestión 

municipal tiene la particularidad de tener siete Unidades de Gestión Comunitarias 

(UGC) alocadas estratégicamente en distintos puntos del municipio. Esta noción del 

gobierno territorial “tiene como objetivo construir una presencia más fuerte del 

Estado en el territorio y traer la mirada de los barrios al centro del dispositivo 

gubernamental”6. 

 

Servicio de Recolección: 

La empresa recolectora es URBASER. Fue contratada por el municipio en el año 

1999, luego de hacer una licitación entre varias empresas, siguiendo parámetros 

internacionales. La recolección se realiza con una frecuencia de seis días semanales 

(de domingos a viernes) a partir de las seis de la tarde. Los residuos recolectados por 

URBASER son trasladados directamente al CEAMSE sin ningún proceso de 

selección o recuperación.  

 

ii) Estructura Organizacional/Administrativa, Presupuesto, Marco Legal 

 

El Municipio de Morón está organizado en quince Secretarías. Dentro de cada 

Secretaría, se desgranan distintas Direcciones. La Dirección de Políticas Ambientales 

es parte de la Secretaría de Planificación Estratégica y Administración General. 

Depende de esta Secretaría ya que la problemática ambiental es considerada una 

causa de central importancia para el municipio, y el objetivo es que las prácticas 

sustentables sean respetadas horizontalmente a través de todas las áreas del 

municipio. 

  

                                                        
6 http://www.moron.gov.ar/areasdegobierno/ 
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Según queda ilustrado en el portal Web del municipio, los temas ambientales y de 

gestión de residuos tienen una importancia central. En una suerte de declaración de 

principios que puede encontrarse públicamente en el sitio oficial de Morón, se lee que 

la Dirección de Políticas Ambientales tiene por objetivo central la “incorporación de 

la perspectiva de la sustentabilidad en las políticas públicas y en las prácticas 

cotidianas de los vecinos y vecinas. La política ambiental del Municipio se funda en 

la ambientalización de la gestión en tanto incorpora criterios de sustentabilidad en 

todas las áreas, además de desarrollar líneas de trabajo específicas como la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos, la producción limpia, la gestión integral de 

cuencas hídricas, la generación de nuevos espacios verdes públicos, y el uso y 

promoción de energías renovables y limpias; entre los principales ejes”7. 

  

La Dirección de Políticas Públicas es dirigida por Marina Parra, y está conformada 

por un equipo de trabajo de 12 personas que se desempeñan en las distintas políticas 

ambientales que la dirección impulsa. Cada proyecto se trabaja con un referente, y se 

conforma un equipo de trabajo para cada espacio. En todos los casos los referentes 

tienen formación ambiental o se han especializado en ello. 

 

“Respecto al  presupuesto destinado, según datos del Municipio, en promedio por el 

servicio de recolección y barrido se paga aproximadamente por mes $ 2.429.000, es 

decir, unos $ 29.000.000 se destina por año para estos servicios; que sumado al dinero  

destinado al CEAMSE para el entierro de la basura, la gestión de los residuos en 

Morón representa unos $160.000.000 anuales, es decir, casi un 15% del presupuesto 

municipal”8. 

 

iii) Proyectos actuales vinculados a la gestión de residuos 

 

El Municipio de Morón cuenta con distintos proyectos que tienen como objetivo 

favorecer un mejor desempeño en la gestión de RSU. Los proyectos más destacables, 

que serán descriptos en esta sección, son los siguientes: un Plan de Reciclado y 

Separación en origen para ciertas áreas delimitadas del municipio (Morón Recicla), 

                                                        
7 http://www.moron.gov.ar/ambiente/index.php 
8 Fuente: http://www.moron.gov.ar/ambiente/descarga/materiales/Material%20Educativo%20‐
%20Cuadernillo%20sobre%20Residuos%20.pdf 
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un programa de Erradicación de Basurales, un proyecto para dar destino 

ambientalmente sustentable a los residuos electrónicos, un programa de educación 

ambiental en establecimientos educativos, y un plan de recuperación de aceites 

vegetales usados para la producción de biodiesel.  

 

El Plan Morón Recicla es una iniciativa ideada y ejecutada a partir de Noviembre del 

año 2009 desde la secretaría de Políticas Ambientales. El proyecto consiste en un 

trabajo conjunto con la ONG Abuela Naturaleza y la Cooperativa Nuevamente, para 

llevar a cabo un programa de Recolección Diferenciada en ciertos domicilios del 

municipio.  

 

Según se define desde la secretaría de P. A., Morón Recicla “propone una nueva 

gestión de los residuos basada en la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos, 

que permite disminuir en un 30% la basura generada, contribuyendo a la 

sustentabilidad ambiental y a la formalización del trabajo de los recuperadores 

urbanos”. 

 

Por el momento, este proyecto tiene un alcance limitado, ya que incluye 1300 

viviendas en zonas delimitadas de los barrios de Morón, Haedo y Castelar. Esto 

representa un poco más que el 1% del total de las viviendas del municipio.  

 

El modo de operar es el siguiente: promotores ambientales contratados por el 

municipio visitan ciertas viviendas de las zonas elegidas para invitar a esos vecinos a 

participar del plan. Se les explica el funcionamiento, la noción de Reciclar, Reducir y 

Reutilizar, y los beneficios que esto trae al medio ambiente, y una vez que el vecino 

acepta formar parte se le pide que comience a separar los residuos en dos categorías: 

reciclables (papeles, plásticos, vidrios, metales, aluminio, bronce, juguetes y ropa) y 

no reciclables. Según comenta Marina Parra, la adhesión del programa es del 80%. 

 

En una segunda instancia, los promotores ambientales vuelven a visitar las viviendas 

que aceptaron formar parte del programa con un recuperador urbano de la cooperativa 

Nuevamente y presentan formalmente al recuperador con el vecino. En la tercer 

visita, el recolector urbano pasa a retirar los materiales reciclables, y se acuerda la 
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frecuencia de las visitas. En la última etapa del proceso, los recolectores urbanos 

acondicionan los materiales reciclables para poder venderlos. 

 

Morón Recicla significa un esfuerzo unilateral del gobierno municipal, ya que emplea 

recursos en la contratación y capacitación de los promotores ambientales, cuya misión 

es “evangelizar” y convencer a los vecinos. Además, se generan folletos y material 

educativo que es repartido a los vecinos a modo informativo. Al ser consultada por las 

principales dificultades que este plan contenía, Marina Parra respondió que esta 

iniciativa era muy costosa como para ser replicable a escala en todo el municipio. 

 

Con respecto a la Erradicación de Basurales, se ha elaborado desde la secretaría una 

estrategia integral que tiene como principal objetivo la “recuperación de grandes 

predios baldíos para propiciar un uso de los mismos, extinguiendo las posibilidades de 

que se conviertan en basurales”9. En el portal Web del municipio hay evidencia 

fotográfica de al menos cuatro espacios recuperados en donde previamente había 

basurales. Teniendo en cuenta los efectos nocivos que los basurales causan en las 

personas y el medio ambiente, se invierte constantemente en la limpieza y el 

mantenimiento del espacio público, así como en planes de educación y promoción de 

cuidado de los espacios comunes. Además, rigen “sanciones mediante la aplicación de 

multas a quienes no respetan las pautas de convivencia urbana y que se articula con la 

colocación de cámaras de seguridad que permiten un monitoreo constante”10. 

 

Al analizar el plan diseñado para hacer frente a los Residuos Tecnológicos (también 

conocidos como RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), se observa 

cómo el municipio ha logrado establecer lazos de cooperación con otros organismos 

para llevar a cabo una iniciativa exitosa. 

 

Se ha mencionado previamente en esta investigación las consideraciones de la 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sobre la grave situación de los 

RAEE, con lo cual desde la secretaría de Políticas Ambientales demuestran estar al 

corriente al atacar una problemática muy actual. “El Municipio de Morón, en 

articulación con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, adhiere al 

                                                        
9 http://www.moron.gov.ar/ambiente/erradicacion_basurales.php 
10 http://www.moron.gov.ar/ambiente/erradicacion_basurales.php 
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Programa de Disposición de Tecnología en Desuso (DTD) que tiene como objetivo 

dar un destino ambientalmente sustentable a los residuos electrónicos, diferenciando 

los materiales que pueden ser reciclados”11. Los materiales son recibidos 

trimestralmente en las siete Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) y en el Centro 

de Acondicionamiento de Materiales Reciclables. En tres campañas se recolectaron 

más de 1.600 artefactos tecnológicos entre monitores, impresoras y CPU. 

 

Escuelas para la Sustentabilidad es una proyecto que consiste en hacer un trabajo de 

capacitación y educación con instituciones educativas en mutua cooperación con el 

municipio, teniendo como foco principal la transmisión de conceptos tales como el 

Consumo Responsable, la Separación de Residuos en Origen, Eficiencia Energética, 

Espacios Biodiversos, y el uso racional del agua. En total fueron distinguidas 8 

instituciones educativas. 

 

Por último, el Plan BIO consiste en la recuperación de aceites vegetales para ser 

utilizados en la producción de biodiesel. Para la realización de este proyecto, el 

municipio ha generado convenios multi-sectoriales con establecimientos privados que 

generan aceite (por ejemplo, restaurants), con la empresa RBA Ambiental, y con 

centros de acopio de aceites vegetales. De acuerdo a la visión del municipio, “un 

restaurant con un menú amplio ubicado en el área central de Morón desecha un 

promedio de 200 litros por semana. De este modo se saca de la circulación el aceite 

vegetal ya utilizado en frituras cuya reutilización es altamente nociva para la salud y 

se reduce la contaminación hídrica que provoca este residuo al entrar en contacto con 

el agua”. A este plan están suscriptos además todos los organismos dependientes del 

municipio (las UGC por ejemplo). En el año 2011, por ejemplo, se han recuperado 

gracias a este programa 16,422 litros de aceite. 

 

Cabe mencionar que el plan fue realizado gracias a un acuerdo de colaboración e 

intercambio que firmaron el Municipio de Morón y la Provincia de Buenos Aires, 

bajo el paraguas de aplicación del “Programa Generación 3R”12. 

 

                                                        
11 http://www.moron.gov.ar/ambiente/residuos_tecnologicos.php 
12 http://www.opds.gba.gov.ar/3r/ 
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Evaluando lo visto en el campo de estudio, se puede afirmar que el municipio cuenta 

con iniciativas sumamente interesantes, innovadoras, de diversa naturaleza, que 

rescatan principios ambientalmente correctos (3Rs) y tienen objetivos ambiciosos 

(separación en origen, recolección diferenciada, reducción de la generación de 

residuos) que claramente favorecen una buen desempeño en la gestión de RSU. Sin 

embargo, el impacto final que logran tener no es significativo, en el sentido que la 

cantidad de personas que se ven beneficiadas aun no representa una porción 

considerable de los habitantes del municipio. 

 

iv) Relacionamiento con otras Organizaciones 

 

En materia de relacionamiento con otras organizaciones, el Municipio de Morón 

demuestra tener la capacidad de relacionarse exitosamente con ONGs, Cooperativas, 

y empresas privadas para llevar a cabo proyectos cuyo éxito depende de la 

intervención de otros actores que no pertenecen al sector público. En este sentido, esto 

resulta un factor clave que favorece el desempeño de la gestión de RSU en el 

municipio, ya que muchos de los proyectos descriptos en el punto anterior no serían 

posibles sin la intervención de estas organizaciones.  

 

Prueba de esto es el vínculo que mantienen, por ejemplo, con la ONG Abuela 

Naturaleza, que colabora en los aspectos teóricos y en el desarrollo y ejecución de los 

planes de Morón Recicla. Esta organización es una “Asociación Civil sin fines de 

lucro cuyas actividades principales son la concientización de la relación que tiene el 

residuo domiciliario con la naturaleza”13, concentrándose en la responsabilidad 

personal de los individuos y en las formas prácticas que existen para solucionar la 

contaminación que producen los residuos.  

 

Otro caso de éxito en este sentido es el estrecho vínculo que se mantiene con la 

Cooperativa Nuevamente. El municipio ha promovido y hecho realidad la creación de 

un Centro de Acondicionamiento de Materiales reciclables. Aquí trabajan 33 

personas, todas pertenecientes a la Cooperativa, que más allá de la colaboración 

mantiene su carácter independiente. Esta alianza es el factor clave que permite 

                                                        
13 Declaración tomada del sitio web de la ONG: http://abuelanaturaleza.blogspot.com.ar/ 
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realizar una recolección diferenciada en una zona delimitada del territorio del 

Municipio, ya que según Marina Parra, este plan no sería posible si tuviese que ser 

llevado a cabo únicamente por el Municipio, por el costo elevado que implicaría.  

 

v) Relacionamiento con entidades públicas 

 

Vinculado a la interacción de proyectos con entidades relevantes en materia de 

residuos, se ha mencionado en los proyectos actuales del municipio colaboraciones 

con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, adhiriendo al Programa 

de Disposición de Tecnología en Desuso (DTD) para los RAEEE, y el acuerdo de 

colaboración e intercambio que firmaron el Municipio de Morón y la Provincia de 

Buenos Aires, bajo el paraguas del “Programa Generación 3R”, en el Programa BIO. 

 

Al ser consultada específicamente sobre cuál era el nivel de relacionamiento que 

existía con organismos relevantes o encargados en materia de RSU (Nación: 

Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales, encargada del área de 

Coordinación para la GIRSU; Provincia: Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible), Marina Parra contestó que es prácticamente inexistente. Esto deja en 

evidencia que las interacciones mencionadas en el párrafo anterior son valiosas pero 

en última instancia tangenciales, y están lejos de pertenecer a iniciativas ambiciosas y 

de largo plazo. Además, mencionó que la relación con los municipios limítrofes del 

partido de Morón en materia de cooperación para la gestión de los RSU nunca ha 

avanzado hacia la concreción de proyectos puntuales.  

 

De acuerdo a lo que puede atestiguar por su experiencia, la Directora de Políticas 

Ambientales del Municipio de Morón afirma que hay una falta de un plan o una 

estrategia que englobe a todos los gobiernos municipales, y que contemple un plan de 

acción que apunte a resolver problemas concretos de la realidad.  

 

 

Municipio de Campana 

 

i) Historial + Descripción de la situación Actual 
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El Municipio de Campana está ubicado al norte del Área Metropolitana de Buenos 

Aires, situado a 75 km de Capital Federal. El crecimiento de la ciudad se debe en gran 

medida a la actividad portuaria y a los grandes establecimientos industriales. 

Campana es sede de variadas e importantes industrias entre las que se encuentran 

refinerías de petróleo, plantas agroindustriales y complejos siderúrgicos y 

metalmecánicos.  

 

De los municipios analizados, Campana es tal vez el caso con características más 

diversas, ya que se trata de un municipio con menos habitantes, pero con una 

superficie más extensa, y es el único municipio de los estudiados que no realiza la 

disposición final en el CEAMSE. 

 

Uno de los principales problemas de la gestión de RSU en el municipio es que no se 

cuentan con fondos para construir un relleno sanitario con planta de tratamiento que 

pueda dar un adecuado tratamiento a los residuos, y así evitar la disposición en el 

basural. 

 

Datos Relevantes: 

Población 94,000 
Viviendas 33,000 
Superficie 955 km2 

 

Residuos Generados (Toneladas) 
2009 38,748 
2010 40,230 
2011 41,610 

 

Signo Político: 

La intendencia de Campana es de corte peronista. Se  intenta promover un gobierno 

con alto involucramiento y participación vecinal. 

 

Servicio de Recolección: 

La empresa recolectora es Agrotécnica Fueguina. Fue contratada por el municipio en 

el año 1998, y en el año 2007 renovaron sus servicios en una nueva licitación pública. 

La recolección se realiza con una frecuencia de seis días semanales y recoge 
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actualmente aproximadamente 114 toneladas mensuales. Los residuos recolectados 

por Agrotécnica Fueguina son trasladados directamente a un basural a cielo abierto no 

controlado. Además, Agrotécnica Fueguina realiza un servicio de recolección 

diferenciada una vez por semana, en un plan piloto que involucra a 15.000 personas 

que separan en origen. 

 

ii) Estructura Organizacional/Administrativa, Presupuesto, Marco Legal 

 

El Municipio de Campana esta organizado en ocho Secretarías. Dentro de la 

Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, se subdividen cuatro 

subsecretarías, dentro de las cuales se encuentra la Subsecretaría de Medio Ambiente, 

encargada de las cuestiones ambientales y de gestión de RSU. Esta subsecretaría es 

liderada por Stella Maris Bonaventura. 

 

Según información provista por Bonaventura, actualmente hay 35 personas trabajando 

a sus ordenes directa o indirectamente. Entre 25 y 30 personas trabajan en puestos 

fijos en la subsecretaría, y entre 5 y 7 se ocupan de hacer capacitaciones en educación 

ambiental en colegios, fábricas, y otras organizaciones, para promover la separación 

en origen. El 90% de las personas que trabajan en la subsecretaría tiene formación 

universitaria, o está en pos de graduarse. 

 

Con respecto al presupuesto destinado a la gestión de RSU, de acuerdo a lo que 

afirma Bonaventura, se destina el 5% del presupuesto total a los gastos relacionados 

con la gestión de los RSU. Al ser consultada por los motivos por los cuales esta cifra 

no era mayor, Bonaventura argumentó que hay otras prioridades a nivel municipal, 

vinculadas con la Salud (mantenimiento del Hospital Municipal San José y los centros 

de atención primaria). 

 

En relación al cumplimiento del marco legal de la Ley Provincial de GIRSU (13.592), 

de acuerdo a lo visto puede concluirse que se han hecho avances en lo que respecta a 

ciertos objetivos de la ley (como por ejemplo el programa de Separación en Origen). 

Bonaventura afirmó que no puede avanzarse más en esta dirección ya que “no hay 

fondos suficientes, no hay presupuesto para implementar enteramente los objetivos 

fijados por la ley”. 
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iii) Proyectos actuales vinculados a la gestión de residuos 

 

Los dos proyectos más grandes organizados desde la Subsecretaría de Medio 

Ambiente son un plan que apunta a la reducción y el reciclado de los RSU llamado 

Campana Recicla, y una estrategia de Educación Ambiental que tiene como objetivo 

la promoción, educación y capacitación de los ciudadanos en temas ambientales. 

 

El programa Campana Recicla tiene su origen en el año 2007, cuando la 

“Municipalidad de Campana y la Municipalidad de Zarate firman un convenio a 

través del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) con la Agencia 

de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para elaborar un Manual y un Modelo 

de Plan de Reducción de Residuos Sólidos Urbanos”14. 

 

En el año 2008 comienzan los estudios de campo con el asesoramiento de un experto 

técnico de JICA y técnicos del área ambiental del municipio. Los estudios fueron 

realizados en etapas comprendidas entre Junio de 2008 y Diciembre de 2009 lo cual 

requirió un trabajo en conjunto de las partes. 

 

Luego de un estudio en donde se relevó la situación actual del sistema de residuos, se 

estudió la cantidad y la composición de los mismos, y se evaluaron alternativas para 

mejorar la gestión de los RSU, se llegó a la conclusión de que el mejor plan de acción 

sería generar un programa de Separación en Origen y Reciclado que permitiera 

recuperar aquellos recursos valiosos dentro de los residuos. 

 

A partir de esta iniciativa se puso en marcha Campana Recicla. El plan incluye 

algunos barrios del Municipio, en donde las familias separan los residuos reciclables 

de los no reciclables, y en los cuales se realiza un servicio de recolección diferenciada 

(en total el programa totaliza 15.000 personas separando en origen, el 15% de la 

población). El Programa de Separación de Residuos se realiza no solamente en 

hogares, sino también en ciertas industrias (participan empresas como Honda, Bunge, 

Termoeléctrica Belgrano), dependencias municipales e instituciones educativas. 

                                                        
14 http://ambientecampana.gov.ar/que‐es‐campana‐recicla 
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Quienes están a cargo de la recolección de los materiales reciclables no son 

Recolectores Urbanos, ni miembros de una cooperativa. Los materiales reciclables 

son  recolectados por la empresa Agrotécnica Fueguina, que realiza este servicio 

especial de recolección (con camiones especialmente preparados) una vez por 

semana. Estos materiales son llevados a un grupo de Recicladores específicamente 

designados por el Municipio, quienes son los encargados de comercializar el plástico, 

papel, vidrio, tela y cartón reciclados. El programa cuenta con un promedio de 3500 

kg. de materiales recuperados por mes15. 

 

Por otro lado, el Municipio de Campana cuenta con un ambicioso programa de 

Educación ambiental, en donde se enseña sobre Separación en Origen y Reciclaje en 

todas las escuelas y en fábricas de algunas industrias. El programa se lleva a cabo con 

“diversos materiales educativos (obra de teatro, canciones, videos, presentaciones en 

Power Point, actividades de aplicación, etc.) preparados para diferentes rangos de 

edades, tanto niños como adultos”16. 

 

iv) Relacionamiento con otras Organizaciones 

 

A diferencia de otros Municipios, en Campana no se trabaja en colaboración con 

Cooperativas o con ONGs relacionadas. Si bien se ha mencionado  que el material 

reciclable del programa de Separación en Origen se entrega a un grupo de 

recicladores, estos no están organizados en una cooperativa. Con respecto a las 

ONGs, el no vínculo con las autoridades del Municipio se debe a le lejanía de la 

Capital de Campana, y con el hecho de que no hay ONGs relevantes al tema basadas 

en la ciudad.  

 

De acuerdo a lo observado, se podría concluir que el Municipio se encuentra en un 

estadío de desarrollo inferior al resto de los Municipios estudiados, ya que es de 

esperar que a medida que se siga avanzando en la Gestión de Residuos, y algunas 

cuestiones tomen mayor complejidad (por ejemplo, mayor cantidad de recicladores), 

                                                        
15 Cálculo producto de realizar el volumen total de kg. recuperados sobre la totalidad de meses que lleva 
operando el programa. http://ambientecampana.gov.ar/monitoreo/monitoreo‐12/06/2012 
16 http://ambientecampana.gov.ar/educacion/area‐de‐educacion‐ambiental 
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se adopte un modelo en donde se coopere con una ONG experta en el tema, y se 

organice a la fuerza de los recicladores en una cooperativa.  

 

Con la única organización que actualmente se desarrollan proyectos en conjunto es 

con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Esta organización fue 

partícipe y una pieza clave en la creación de un Manual y un Modelo de Plan de 

Reducción de Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio. Brindó el apoyo y el 

asesoramiento de un experto técnico en temas ambientales. 

 

v) Relacionamiento con entidades públicas 

 

Con respecto al nivel de vínculo que existe con organismos de la Provincia y de la 

Nación, Stella Maris Bonaventura argumentó que el Municipio de Campana tiene una 

buena relación con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y 

con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAySD).  

 

Se realizan proyectos en conjunto (el OPDS participó junto a JICA en el diseño del 

Plan de RSU), y actualmente se trabaja alineadamente sobre los problemas críticos a 

resolver. Acaso el ejemplo más relevante sean las actividades que realiza el OPDS 

junto con el Municipio para mejorar el basural a cielo abierto en donde se realiza la 

disposición final hoy en día. Siguiendo el relato de Bonaventura, hasta el momento se 

han hecho mejoras en “la construcción de canaletas especiales, el sembrado de 

árboles, y tapar ciertas celdas de basura con capas de tierra”. Lamentablemente, hay 

que remarcar que todas estas acciones son meros alicientes, que lejos están de aportar 

soluciones definitivas a la grave realidad de realizar la disposición final en un basural 

a cielo abierto que no cumple con las condiciones básicas de salubridad.  

 

También se ha realizado, gracias a una iniciativa de la SAyDS, un estudio con la 

consultora HYTSA sobre la viabilidad de un proyecto para acceder a un préstamo del 

BID y construir un Relleno Sanitario con una planta de tratamiento en Campana. 

Hasta el momento no se ha avanzado en este proyecto. 

 

Al observar la relación con otros municipio en lo que respecta a gestión de Residuos, 

se observa que la única relación formal es con el municipio vecino de Zárate, con el 
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cual ha conformado un consorcio para la basura. Además, Zárate también dispone sus 

residuos en el mismo basural que Campana. De todos modos, el Municipio de Zárate 

se encuentra atrasado en temas de RSU en comparación a Campana, puesto que no 

tiene programas especiales de Educación ni de Reciclado, y no tiene personal afectado 

trabajando en estos temas. 

 

Según la encargada de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Campana, los principales problemas en la gestión de los residuos a nivel municipal no 

están vinculados con la falta de una estrategia o una visión entre Nación, Provincia y 

Municipios, sino que el problema principal es la insuficiencia de fondos y presupuesto 

para resolver las necesidades de gestión, proveniente tanto de las arcas municipales 

como del resto de estos organismos. 

 

 

Municipio de San Isidro 

 

i) Historial + Descripción de la situación Actual 

 

El Municipio de San Isidro está ubicado en el norte del Área Metropolitana de Buenos 

Aires. Como parte importante del norte del Conurbano Bonaerense cuenta con una 

importante infraestructura económica que favorece la radicación de empresas y el 

desarrollo de nuevos emprendimientos, el desarrollo de actividades industriales, de 

servicios e inmobiliarias. La población de la Región cuenta con un alto índice de 

escolarización y con niveles de instrucción y de capacitación técnica altos. 

 

Datos Relevantes: 

Población 291,608 
Viviendas 115,437 
Superficie 56 km2 

 

Residuos Generados (Toneladas) 
2009 184,608 
2010 206,926 
2011 204,097 
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Signo Político: 

Gustavo Posse es el intendente de San Isidro desde el año 1999. A pesar de su origen 

radical, en el año 2001 conformó el partido Acción Vecinal San Isidro es Distinto, y 

desde entonces gobierna con enfoque vecinalista, haciendo alianzas con los gobiernos 

nacionales y provinciales. 

 

Servicio de Recolección: 

La empresa recolectora es CLIBA. La recolección se realiza con una frecuencia de 

seis días semanales (de domingos a viernes) a partir de las 20 hs. Los residuos 

recolectados por CLIBA son trasladados directamente al CEAMSE sin ningún 

proceso de selección o recuperación, ya que no hay en el partido de San Isidro ningún 

centro de disposición final, ni una planta de tratamiento o reciclaje. Actualmente 

cuenta con una flota de 28 camiones, entre los cuales se encuentra un camión 

preparado especialmente que realiza un servicio de recolección de materiales 

reciclables del programa San Isidro Recicla.  

 

ii) Estructura Organizacional/Administrativa, Presupuesto, Marco Legal 

 

El Municipio está conformado por seis secretarías. La gestión de Residuos cae bajo la 

órbita de la Subsecretaría de Espacio Público, que tiene por objetivo la higiene urbana 

y la recolección de residuos domiciliarios. 

 

El modelo de gestión elegido por el Municipio consiste en un equipo muy chico, 

comandado por el Subsecretario de Espacio Público, que se encarga de controlar las 

actividades, y delega las tareas de ejecución y gestión en terceros. Por ejemplo, en lo 

que respecta la recolección y gestión de residuos, la empresa CLIBA realiza todas las 

actividades. 

 

Resulta extraño que un Municipio que se ufana de ser pionero en materia de 

programas de reciclaje y gestión de residuos no destine una mayor cantidad de 

recursos a construir un equipo de gestión con mayor cantidad de personas para 

resolver problemas vinculados a los residuos.  
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Al ser consultado por el Presupuesto destinado a la gestión de RSU, el Subsecretario 

de Espacio Público, Federico Bereziuk, confirmó que representa el 13% del total. El 

costo total que le significa al municipio es de 130 millones de pesos al año. Una de las 

principales preocupaciones de la gestión es que el principal programa vinculado a los 

RSU no es sostenible económicamente. Es un programa que no puede auto-

financiarse.  

 

En relación con esto, con respecto a la diferencia que hay entre los objetivos de la ley 

provincial de GIRSU y los logros alcanzados en la realidad (mucho más modestos), 

Bereziuk puso el énfasis en el poco apoyo y acompañamiento que hay desde el 

gobierno provincial (traducido en escasez de recursos) que no permite involucrarse y 

desarrollar iniciativas ambiciosas. 

 

iii) Proyectos actuales vinculados a la gestión de residuos 

 

El único proyecto real y sostenible en el tiempo vinculado a la gestión de RSU es el 

programa San Isidro Recicla. “San Isidro Recicla es un programa de recolección 

diferenciada de envases TetraBrik® y botellas plásticas PET que se desarrolla en el 

Municipio de San Isidro desde 2004, gracias a la participación activa de los vecinos. 

A través de este programa, se donan insumos al Hospital Materno Infantil. Esta 

iniciativa cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Isidro, el apoyo de Coca-

Cola Argentina, Tetra Pak, Cliba y Recicladora Argentina SRL y es coordinado por la 

Fundación Hábitat & Desarrollo”17. 

 

El programa es un excelente ejemplo de cooperación exitosa entre la gestión pública, 

el sector privado, y organismos no gubernamentales (una Fundación en este caso), en 

donde todas las partes colaboran en pos de un objetivo común. 

 

Hay una zona delimitada del Municipio en donde se realiza la recolección 

diferenciada. Los vecinos que se encuentran dentro del área de recolección del 

programa son actualmente 35 mil personas, el 12% de la población total. CLIBA 

destina un camión especialmente acondicionado para recolectar los materiales 

                                                        
17 http://www.sanisidrorecicla.org.ar/ 
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reciclables. Este camión realiza recorridos todos los días, con el objetivo de pasar al 

menos una vez por semana por cada hogar beneficiario del programa. 

 

Los vecinos reciben un “sticker” de parte del municipio para señalar la bolsa de 

residuos que contiene material reciclable al momento de sacar la basura a la calle. 

Una vez que este camión especial de CLIBA recolecta el material reciclable, lo acopia 

en un predio municipal en el bajo de San Isidro. Luego todo ese material se lleva a 

una planta de la empresa Reciclar S.A. Allí se hace la separación de los dos productos 

(tetra y el plástico), que luego son vendidos a distintos actores que reincorporan esos 

recursos al ciclo productivo. 

 

Gracias a San Isidro Recicla se recuperan y reciclan 10 toneladas mensuales. El 

próximo objetivo al que se debería intentar llegar, según cuenta Bereziuk, es de 80 

toneladas mensuales.  

 

Además, como una iniciativa anexa que se suma a los objetivos últimos del plan, 

desde la Subsecretaría de Espacio Público se colocaron Puntos Verdes en todas las 

plazas del Municipio. Estos puntos verdes son contenedores donde se pueden 

depositar los materiales reciclables. El objetivo es que los vecinos que no habitan en 

el área delimitada de recolección diferenciada puedan participar en San Isidro Recicla 

y llevar sus materiales reciclables directamente a los Puntos Verdes. 

 

Más allá del aporte a la calidad ambiental que realiza el programa mediante el 

reciclaje, es rescatable la externalidad positiva que genera, ya que gracias a la venta 

de estos insumos se han donado una gran cantidad de materiales al Hospital Materno 

Infantil de San Isidro18. 

 

Pensando con mirada crítica en las cuestiones que se podrían mejorar, el paso 

siguiente a dar podría ser lograr el compromiso de CLIBA para ampliar la flota de 

camiones especiales y así agrandar la zona de recolección diferenciada, ampliando el 

número de vecinos que participen en el programa. Además, sería importante avanzar 

en esfuerzos de Educación y Capacitación armando programas para los vecinos, como 

                                                        
18 http://www.sanisidrorecicla.org.ar/resultados.html 
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por ejemplo tienen otros municipios, para generar conciencia y tener como objetivo 

no sólo el reciclaje sino la reducción de residuos. 

 

iv) Relacionamiento con otras Organizaciones 

 

Tal como fue descripto en la subsección anterior, San Isidro Recicla es un excelente 

ejemplo de un proyecto en el cual se relacionan distintas organizaciones de diversa 

naturaleza para formar parte de un programa común con un objetivo innovador y 

sustentable. En palabras de Sergio Recio, Director Ejecutivo Fundación Hábitat y 

Desarrollo, “el proyecto fue un desafío. Las empresas, el municipio, y la Fundación 

Hábitat se juntaron para armar algo en beneficio de la comunidad pensando en el 

futuro”19. 

 

Absolutamente todas las partes involucradas son necesarias e indispensables para el 

éxito del proyecto, ya que si alguna de ellas faltara, los objetivos finales no podrían 

ser alcanzados. Tanto CLIBA y Reciclar SA, como la Fundación Hábitat y Desarrollo, 

resultan actores claves en el desarrollo de San Isidro Recicla.  

 

La Fundación Hábitat y Desarrollo tiene como Misión “desarrollar iniciativas para 

conservar diversos sitios naturales del país y formular y promover incentivos que 

alienten al sector privado a participar en tareas de conservación, en complemento con 

el estado, ante el enorme desafío de cuidar paisajes naturales y biodiversidad para la 

gente”. Siguiendo esa idea, han tomado un rol central en la conformación de San 

Isidro Recicla trabajando codo a codo con las autoridades de la Municipalidad para 

darle forma al proyecto y brindar asesoramiento en la ejecución diaria.  

 

Como dato distintivo de la realidad, se observa que el Municipio de San Isidro no 

trabaja con Cooperativas en ningún proyecto. De acuerdo a lo comentado por el 

Subsecretario de espacio público, esto se debe a que dentro del Municipio no hay 

presencia de cooperativas, y no desean involucrar a gente de cooperativas de otros 

barrios en la gestión de residuos. Siguiendo lo que comenta en la entrevista (ver 

anexo), la única relación existente es con grupos de recolectores urbanos que trabajan 

                                                        
19 http://www.habitatydesarrollo.org.ar/Contenido.php?IdContenido=43 
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con cartón, con los cuales se ha acordado interactuar en puntos de recolección 

delimitados específicamente en áreas del municipio, de manera que los recolectores 

de cartón recolecten el material en estos puntos previamente acordados, y de esta 

manera el municipio evita la “circulación desprolija” por los barrios. El Municipio ha 

provisto dos camiones especiales que llevan el cartón a estos puntos para que los 

recolectores luego puedan recolectarlo. 

 

v) Relacionamiento con entidades públicas 

 

Con respecto al nivel de vínculo que existe con organismos de la Provincia y de la 

Nación, según lo que afirma Bereziuk, los niveles de cooperación son escasos y 

prácticamente inexistentes. Manifiesta que de sentir desde el Municipio de San Isidro 

que hubiera una visión o un proyecto integral con objetivos de largo plazo viniendo 

desde Nación o Provincia, sin lugar a dudas se sumarían y formarían parte del mismo. 

 

Según lo visto y descripto del programa San Isidro Recicla, no hay vínculos tampoco 

con Municipios vecinos para realizar tareas conjuntas en la gestión de Residuos. 

 

Una preocupación que ha mencionado el Subsecretario de Espacio Público es la tarifa 

que impone el CEAMSE para disponer los residuos. Según su visión, este esquema de 

disposición, con estos precios, resulta muy costoso para el Municipio, pero no hay 

otra alternativa existente.  

 

 

Municipio de Quilmes 

 

i) Historial + Descripción de la situación Actual 

 

El Municipio de Quilmes está ubicado en el sudeste del gran Buenos Aires, sobre la 

costa del Río de la Plata, a 17 kilómetros de la Capital Federal. Está dividido en 6 

localidades: Quilmes, Don Bosco, Ezpeleta, San Francisco Solano, Bernal y La 

Florida. Cada una de las localidades cuenta con al menos una delegación municipal, 

donde los vecinos pueden acercarse para presentar inquietudes, reclamos y propuestas 

para mejorar la calidad de vida de los barrios. 
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Datos Relevantes: 

Población 582,946 
Viviendas 182,216 
Superficie 94 km2 

 

Residuos Generados (Toneladas) 
2009 132,181 
2010 132,296 
2011 135,366 

 

Signo Político: 

El intendente actual de Quilmes es Francisco Gutiérrez, quién asumió el 11 de 

diciembre de 2007. De origen sindicalista, promulga un gobierno de carácter peronista 

asociado actualmente al partido del gobierno nacional, el Frente para la Victoria. 

 

Servicio de Recolección: 

La empresa recolectora es Covelia S.A.. Presta los servicios de recolección de 

residuos domiciliarios, barrido manual de calles y desobstrucción de sumideros y 

bocas de tormenta. La recolección se realiza con una frecuencia de seis días 

semanales. Gran parte de los residuos recolectados por Covelia son trasladados 

directamente al CEAMSE sin ningún proceso de selección o recuperación, ya que no 

hay en el partido de Quilmes ningún centro de disposición final, ni una planta de 

tratamiento o reciclaje. La Dirección de Higiene Urbana es la encargada de supervisar 

el efectivo cumplimiento del contrato por parte de la empresa Covelia. Hay en el 

municipio además un programa especial de Reciclaje y un Sistema de 

Contenerización. 

 

ii) Estructura Organizacional/Administrativa, Presupuesto, Marco Legal 

 

La estructura orgánica municipal está compuesta por once Secretarías. La Secretaría 

de Medio Ambiente, Higiene Urbana, y Turismo es una de ellas, y es la encargada del 

proceso de Gestión de Residuos. Esta Secretaría “tiene como misión fundamental 

mejorar y proteger el medio ambiente del Municipio de Quilmes. Supervisa, ejecuta y 

elabora políticas y estrategias ambientales que permitan el desarrollo de un ambiente 
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sano para la vida de las personas. Estudia las condiciones ambientales y su 

problemática, diseñando y proponiendo políticas, programas, ordenanzas y 

reglamentos, para la mejora en las condiciones, la preservación, protección, defensa y 

mejoramiento del ambiente, como herramientas para prevenir el daño ambiental”20. 

 

El equipo que trabaja en la Secretaría es un equipo grande, de más de 50 personas, 

que está dividido en ocho direcciones. La premisa bajo la cual la secretaría está 

conformada es la de un equipo interdisciplinario, en el cual hay profesionales de 

diverso origen. Actualmente, hay trabajando en este Secretaría desde profesionales en 

Gestión Ambiental, hasta Psicólogos, Comunicadores, y Abogados. 

 

Según afirmó Anahí Cipolla, Responsable del Programa Quilmes Recicla,  

actualmente el porcentaje destinado a tareas vinculadas a la gestión de Residuos 

representa entre el 8% y el 10% del presupuesto total del Municipio. 

 

iii) Proyectos actuales vinculados a la gestión de residuos 

 

En el Municipio de Quilmes hay distintos proyectos vinculados a la gestión de 

residuos. Hay un programa de Reciclaje y Separación en origen, un programa de 

Educación en Escuelas, un programa de Reutilización de Aceite, y hay un proyecto en 

carpeta que estudia la posibilidad de construir una Planta de Separación en el 

Municipio. 

 

Quilmes Recicla es un programa de Separación de Residuos Domiciliarios que se 

lleva a cabo en uno de los barrios del Municipio: la localidad de Don Bosco. El 

programa tiene como objetivo “Reutilizar los residuos de acuerdo al concepto Basura 

es igual a Materia Prima”21. Lo único que se le requiere a los vecinos es separar los 

residuos secos de los residuos húmedos, colocándolos en bolsas separadas. 

 

Los residuos secos son retirados del domicilio por un reciclador debidamente 

identificado dos veces por semana entre las 8,30 y las 14,30 hs. en los días 

correspondientes a cada una de las tres zonas en las que fueron divididas 162 

                                                        
20 http://www.quilmes.gov.ar/elmunicipio/areasdegobierno/sec_medioambiente.php 
21 http://www.quilmes.gov.ar/medioambiente/quilmes%20_recicla.php 
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manzanas de Don Bosco. Estos residuos son llevados a un depósito, donde se realiza 

la selección y separación de los mismos para su posterior reutilización. 

 

El programa se lleva a cabo gracias a la colaboración con dos organizaciones: la 

Cooperativa Juntos por la Ribera y la Cooperativa Evita Pueblo. La primera se 

encarga de la Recolección de los residuos y la segunda realiza la Separación. Ambas 

organizaciones se dividen en partes iguales los beneficios de la venta de estos 

recursos. 

 

El programa genera 60.000 toneladas por año y tiene un 85% de adopción entre los 

vecinos del barrio de Don Bosco. Es exitoso pero ocurre algo similar a lo ya visto en 

el Municipio de Morón: su implementación no es lo suficientemente abarcadora para 

tener un impacto profundo y ser transformadora de la realidad. 

  

Sumado a este programa, hay en marcha en el Municipio un Sistema de 

Conteneriazión, bajo el slogan de “Cuido mi ciudad”, que consiste en la colocación de 

600 contenedores en distintos puntos de la ciudad. Esto permite a los vecinos que no 

son del barrio Don Bosco también poder hacer Separación en Origen. La recolección 

y el mantenimiento de los contenedores es realizado por personal municipal. 

 

Otro programa que se lleva a cabo desde la Secretaría de Medio Ambiente es un 

programa de capacitación, educación, y separación en origen que se realiza en 

escuelas del Municipio. El programa “Medio Ambiente y Escuela” realiza charlas de 

capacitación sobre los conceptos de las 3R, buscando convertir a los alumnos en 

Defensores Ambientales, y fomenta la separación en origen en cada escuela. Se lleva 

a cabo en todas las escuelas del municipio. 

 

Por otro lado, El Municipio de Quilmes, junto al Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), pusieron en marcha la 

primera red de recolección y reciclado de Aceite Vegetal Usado (AVU) del Distrito: 

Biodiesel a partir de Aceite Vegetal Usado. Este trabajo conjunto evita que el aceite 

vegetal en hogares o rubro gastronómico sea reutilizado en la cocción o vertido en las 

cloacas. Todas las empresas, comercios gastronómicos y hogares pueden participar 

del programa. El objetivo de este plan es reciclar este residuo para transformarlo en 
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un biocombustible. La empresa RBA Ambiental es la encargada del acopio y de la 

transformación (pagando el aceite al valor del mercado), y todo el dinero obtenido es 

destinado a la Fundación Padre Luis Farinello. 

 

Por último, hay actualmente una iniciativa para construir una Planta de Separación en 

territorio del Municipio. Es un proyecto que está en vías de desarrollo: se ha 

presentado un plan a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 

para evaluar la factibilidad del proyecto. El plan consiste en que la planta pueda 

permitir Separar y Reciclar los residuos de al menos el 50% de la población del 

Municipio en una primera etapa, con la posibilidad de agrandarse a futuro. 

 

iv) Relacionamiento con otras Organizaciones 

 

Tal como se mencionó en la subsección anterior, el programa Quilmes Recicla cuenta 

con el apoyo de la Cooperativa Juntos por la Ribera y la Cooperativa Evita Pueblo. La 

primera se encarga de la Recolección de los residuos y la segunda realiza la 

Separación. Ambas organizaciones se dividen en partes iguales los beneficios de la 

venta de estos recursos. 

 

Según manifiestan las autoridades del Municipio, el aporte de las Cooperativas es 

“fundamental para el éxito del programa”. Explican que de no ser por el vínculo 

existente y el rol que juegan ambas organizaciones, no sería posible llevar a cabo el 

programa de Separación en Origen y Reciclaje, ya que Covelia no está en condiciones 

de realizar este servicio en este momento. 

 

Si se analiza está última afirmación como mero observador externo, resulta difícil no 

estar de acuerdo. Seguramente sería posible encontrar otros modos posibles en los 

cuales realizar la recolección del material separado en origen; de todos modos, 

teniendo en cuenta el entorno dinámico y complejo de la gestión en el Municipio, la 

alianza con las mencionadas Cooperativas parece ser una buena respuesta para dar 

marcha a una iniciativa tan importante para empezar a atacar los problemas de la 

gestión de RSU. El gran interrogante consiste en descifrar cómo escalar esta iniciativa 

y aspirar a incluir a la totalidad de los vecinos. 
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El plan que tienen desde el Municipio para afrontar esta disyuntiva es la construcción 

de una Planta de Separación y Reciclaje. Este proyecto va a depender enteramente de 

la capacidad del Municipio para conseguir fondos a través de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La factibilidad de la concreción de 

este proyecto es todavía incierta, y de suceder difícilmente sea en el corto plazo. 

 

v) Relacionamiento con entidades públicas 

 

En lo que refiere al relacionamiento del Municipio de Quilmes con otras entidades 

públicas, se ha observado que los vínculos son escasos o inexistentes. Uno de las 

pocos territorios en los que sí existe una colaboración es en la realización del ya 

mencionado Plan BIO, en donde el Municipio coordina con la Provincia de Buenos 

Aires siguiendo los parámetros y las pautas que delimitan al plan creado por el 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). 

 

Nadia Molina, responsable del programa de educación Medio Ambiente y Escuela, 

señala que “falta trabajo en conjunto entre el Municipio y la Provincia. Si bien se 

piensan políticas, son políticas generales. A la hora de bajarlas a la práctica es muy 

difícil. Las realidades de los municipios varían demasiado”. En la misma línea se 

manifiesta Anahí Cipolla, responsable de Quilmes Recicla, quien afirma lo siguiente 

en relación al trabajo en conjunto con otros Municipios: “lamentablemente se trabaja 

de forma bastante aislada. Con los partidos vecinos no hay intercambio, ni de ideas ni 

de proyectos actuales”. 

 

 

Municipio de Almirante Brown 

 

i) Historial + Descripción de la situación Actual 

 

Reseña del Gobierno de la Provincia:  

El distrito de Almirante Brown se ubica en el sur del Conurbano Bonaerense a 23 

kilómetros de Capital Federal. Brown cuenta con casi 600 mil habitantes que viven en 

las once localidades que componen el partido: Adrogué, Burzaco, Rafael Calzada, 

Claypole, Glew, Longchamps, Malvinas Argentinas, José Mármol, Ministro 
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Rivadavia, San José y Solano. Dentro de la localidad de Claypole se encuentra el 

Complejo Habitacional Don Orione, una ciudad en sí misma por la cantidad de 

habitantes. El distrito cuenta con uno de los parques industriales más grandes de la 

provincia de Buenos Aires, ubicado en la ciudad de Burzaco. 

 

Datos Relevantes: 

Población 555,731 
Viviendas 164,993 
Superficie 129 km2 

 

Residuos Generados (Toneladas) 
2009 139,311 
2010 148,218 
2011 155,334 

 

Signo Político: 

El partido que gobierna el municipio de Almirante Brown desde el año pasado es el 

Frente para la Victoria, de la mano del intendente Darío Giustozzi. 

 

Servicio de Recolección: 

La empresa recolectora es HESURMET. La recolección se realiza con una frecuencia 

de seis días semanales (de domingos a viernes). Los residuos recolectados por 

HESURMET son trasladados directamente al CEAMSE sin ningún proceso de 

selección o recuperación. La recolección se realiza en todo el territorio del Municipio 

salvo las áreas rurales. 

 

Hoy en día no hay en el Municipio una planta de separación ni un centro de 

disposición. Sin embargo, según afirma el Director de Políticas Ambientales, para el 

año 2013 se espera poner en marcha la realización de dos Plantas de Reciclado 

mediante la financiación de Nación a través de la Autoridad de la Cuenca Matanza 

Riachuelo. 

 

ii) Estructura Organizacional/Administrativa, Presupuesto, Marco Legal 

 



  51

El Municipio de Almirante Brown esta organizado en quince áreas. La Dirección de 

Políticas Ambientales es una de esas áreas. En palabras de su director, Máximo 

Lanzetta, “tanto en el Municipio de Almirante Brown cómo el la mayoría de los 

Municipios del GBA, las áreas ambientales se encuentran en una segunda línea de 

importancia en comparación con otras áreas”. 

 

De cualquier manera, es destacable que haya un área formada y establecida con un 

equipo de trabajo intentando resolver los principales problemas ambientales, aún si 

todavía este grupo de trabajo no tiene tanta visibilidad dentro del Municipio. Gracias 

al apoyo económico de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) desde 

la Dirección de Políticas Ambientales pueden contratar 12 técnicos de diferentes áreas 

que trabajan en los distintos proyectos de la Dirección. 

 

Con respecto al presupuesto disponible, Máximo Lanzetta estima que todos los costos 

sumados vinculados a la gestión de residuos significan el 20% del costo total del 

Municipio. Esto se debe a que, en su opinión, “el contrato con la empresa recolectora 

de residuos es el principal contrato en cualquier municipio”. 

 

Respecto al Marco Legal y el vínculo con la gestión de residuos en la realidad, 

Lanzetta tiene una visión profunda del problema: según su visión todavía hay grandes 

huecos legislativos; para poder aspirar a una mejor gestión de Residuos, deberíamos 

tener una Ley de Envases. En sus palabras: “cualquier tratamiento de la basura 

implica costos. La gran pregunta es ¿quién debe financiar estos costos? En Europa, 

por ejemplo, el Estado se encarga de regular solamente. Las empresas deben hacerse 

cargo del tratamiento de los bienes que producen una vez que termina el ciclo de vida 

útil de los mismos. En Argentina, el costo ambiental lo absorbe siempre el Estado y 

no la Empresa. Las empresas deberían financiar el tratamiento de los residuos que son 

producto de su producción. … Hace falta una Ley de Envases, para definir quien se 

tiene que hacer cargo del costo del tratamiento de los productos una vez que termina 

la vida útil”. 

 

Este argumento provisto por Lanzetta es un punto no menor del análisis de la gestión 

de los residuos. Si en Argentina se pusiera en marcha una Ley de Envases, o una Ley 
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de Responsabilidad Extendida del productor, es muy posible que el equilibrio actual 

fuera completamente modificado. Entre otras cosas, los organismos municipales 

podrían verse un poco más aliviados económicamente en lo que respecta al dinero que 

invierten en gestión de residuos. 

 

iii) Proyectos actuales vinculados a la gestión de residuos 

 

Para enfrentar algunos de los problemas de la gestión de residuos, el Municipio de 

Almirante Brown ha adoptado un programa de Eco-puntos para recibir reciclar y 

reutilizar ciertos residuos. Además, los Eco-puntos fueron concebidos para evitar los 

basurales. 

 

El único proyecto surgido del Municipio que hasta el momento ha tenido arraigo y se 

ha mantenido en el tiempo es el de Reciclado de Residuos Electrónicos. “El 

municipio es pionero en recolección diferenciada sistemática de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEEs); éstos tienen componentes que resultan peligrosos 

para el ambiente, el sistema evita este impacto y recupera los materiales para volver a 

ser utilizados por la industria”22.  

 

Según información provista por Lanzetta, el programa produce 50 toneladas por año. 

Luego de que la gente lleva todos sus residuos electrónicos a los Eco-puntos, el 

Municipio centraliza todos estos materiales en un depósito. Finalmente, el reciclado 

de estos materiales es realizado por una empresa privada ubicada en Quilmes. 

 

Podría afirmarse, de acuerdo a lo observado, que en materia de RAEE, el Municipio 

de Almirante Brown es efectivamente innovador y pionero. Ya se han mencionado en 

la sección de “Diagnostico y Situación Actual” observaciones del informe de FARN 

que revelan la gravedad de la situación de los RAEEs en Argentina. Al respecto, el 

Municipio de Almirante Brown parece ser una excepción a la regla.  

 

Sin embargo, una vez más hay que observar que esta solución no alcanza siquiera a 

cubrir una parte significativa del problema de la gestión de residuos. ¿Qué hacer con 

                                                        
22 http://www.almirantebrown.gov.ar/medioambiente/residuos.htm 
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todos los otros tipos de residuos que no son RAEE? Actualmente, en Almirante 

Brown no hay un proyecto de recolección diferenciada. Según palabras de Lanzetta, 

en este momento se está discutiendo internamente un plan de Recolección 

Diferenciada. En este sentido, el Director de Políticas Ambientales afirmó que se 

prevé para el año 2013 la realización en territorios del Municipio de dos plantas de 

Reciclado (una para Residuos Sólidos Urbanos y otra para escombros y residuos de 

poda). Este proyecto está confirmado y fue financiado por ACUMAR. 

 

iv) Relacionamiento con otras Organizaciones 

 

En la Dirección de Políticas Ambientales del Municipio de Almirante Brown no se 

trabaja con ninguna ONG ni con ninguna Cooperativa. El único plan de Recolección 

Diferenciada y Reciclaje que se lleva a cabo en el Municipio (de RAEE) es 

gestionado enteramente por las autoridades del Departamento de Políticas 

Ambientales a través de los Eco-puntos. 

 

Ahora bien, dadas las condiciones actuales, ¿podría haber en Almirante Brown un 

programa de Reciclaje y separación en origen de residuos “tradicionales” (papel y 

cartón, plástico, vidrio) sin la participación de una Cooperativa de Recolectores 

Urbanos o el asesoramiento de una ONG? Por lo visto en el campo, el Municipio no 

tiene los recursos para poder gestionar una recolección diferenciada, ni tampoco la 

empresa Hesurmet cuenta con el equipamiento acondicionado como para hacerlo. 

 

En este punto se vuelven importantes las alianzas inter-organizacionales con ciertos 

actores que parecen completar huecos dentro del proceso para que los residuos 

puedan ser reutilizados y reciclados. Las ONGs vinculadas a estos temas son 

fundamentales aportando conocimiento y experiencia sobre mejores prácticas, y las 

Cooperativas se convierten en un engranaje fundamental, ya que muchas veces son la 

pieza que falta para completar el círculo virtuoso que se da cuando se logra reciclar 

y/o recuperar los residuos.  

 

v) Relacionamiento con entidades públicas 

 



  54

El Municipio de Almirante Brown se vincula con otros municipios mayormente 

mediante las actividades de la ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo). 

Esta organización tiene representación de Nación (50%), Provincia de Bs. As. (25%), 

y CABA (25%). Precisamente, a través de un proyecto con ACUMAR hay en carpeta 

dos propuestas muy ambiciosas: la instalación de dos plantas de Reciclado (una de 

RSU y otra para escombros y residuos de poda). Esto está confirmado, y se espera que 

estén construidas para el 2013 en el parque industrial. 

 

Fuera de los vínculos del ACUMAR, el Municipio de Almirante Brown sigue la 

misma lógica de poca conexión vista en otros casos de este trabajo, tanto con 

organismos dependientes de Nación y Provincia, cómo con otros Municipios del 

GBA. Una mayor conexión podría abrir nuevos canales para compartir mejores 

prácticas de la gestión, y además instalar ciertos temas con mayor solidez (por 

ejemplo, la necesidad de discutir a fondo sobre una Ley de Responsabilidad 

Extendida del Productor). Si bien es comprensible que desde el Municipio tengan que 

enfocarse en cuestiones urgentes y del día a día, de esta manera se está perdiendo el 

enfoque estratégico y de largo plazo para cambiar cuestiones de fondo. 

 

 

Municipio de San Fernando 

 

i) Historial + Descripción de la situación Actual 

 

El Municipio de San Fernando está ubicado al norte de la Capital Federal. 

Territorialmente es uno de los municipios más chicos de todo el Área Metropolitana 

de Buenos Aires. Es la Capital Nacional de la Náutica. 

 

Datos Relevantes: 

Población 160,000 
Viviendas 51,910 
Superficie 877 km2 

 

Residuos Generados (Toneladas) 
2009 52,993 
2010 47,160 
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2011 49,734 
 

Signo Político: 

El partido que gobierna el municipio de San Fernando desde el año 2011 es de corte 

peronista, y su gobernador es Luis Andreotti. 

Servicio de Recolección: 

En el Municipio de San Fernando se da la particularidad que el servicio de 

recolección es mixto: 50% de la responsabilidad le corresponde a la empresa privada 

Transporte Olivos, y el restante 50% lo realiza el propio Municipio con recursos 

propios. La recolección está dividida en zonas, pero en todo el municipio está 

garantizada la frecuencia de 6 días.  

Este servicio mixto empezó a implementarse en el 2011 (previamente era realizado en 

su totalidad por Transporte Olivos) por iniciativa propia del  Municipio. Actualmente 

el Municipio cuenta con una flota de camiones propia para “direccionar las acciones 

en los lugares necesarios, y estar protegido de los conflictos gremiales”, según 

palabras de Gabriel Tato, Director de Medio Ambiente del Municipio. 

 

Actualmente el Municipio no cuenta con ninguna Planta de Reciclaje o lugar de 

disposición dentro de su propia circunscripción. Sin embargo, actualmente se 

encuentran en conversaciones con colegas del Municipio de Tigre para evaluar la 

implementación de una planta de reciclaje compartida. 

 

ii) Estructura Organizacional/Administrativa, Presupuesto, Marco Legal 

 

El Municipio de San Fernando está organizado en distintas Secretarías. Dentro de 

cada Secretaría, coexisten distintas Direcciones. La Dirección de Medio Ambiente es 

parte de la Secretaría de Desarrollo Social, Medio Ambiente, y Salud Pública. La 

percepción luego de interactuar con el personal del Municipio es que la Dirección de 

Medio Ambiente sigue siendo un área secundaria, pero en franco ascenso, ya que los 

temas que trata tienen cada vez más visibilidad dentro del Municipio, por ser de 

importancia para los vecinos. 

  

La Dirección de Medio Ambiente es dirigida por Gustavo Tato, y está conformada 

por un equipo de trabajo de 12 personas que se dividen en dos grandes grupos: 
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Industria y Ecología Urbana. Los temas de RSU se tratan en el equipo de Ecología 

Urbana. Si bien de estas 12 personas no todas tienen originalmente formación en 

temas ambientales, Gustavo Tato remarca que todas ellas han recibido capacitaciones. 

 

Con respecto al presupuesto, la realidad que es que no queda claro cuantos recursos se 

destinan al modelo de Recolección Mixto. Gustavo Tato afirma no saber cuanto es el 

porcentaje del presupuesto total que se destina a servicios de recolección. Si bien es 

cierto que el cambio de modelo es relativamente reciente (la transición de un servicio 

exclusivamente privado a un esquema 50/50 se llevó a cabo a principios de 2011), 

resulta un poco decepcionante comprobar que el encargado de gestionar estos temas 

en el municipio no cuente con una información tan importante. ¿Cómo hacer una 

evaluación del sistema mixto versus el sistema de recolección 100%  privado si no se 

cuenta con una información tan importante como el presupuesto destinado a estas 

tareas? 

 

Al ser consultado por las virtudes de la legislación actual y las herramientas legales 

con las que cuenta para la gestión, G. Tato ponderó que en Argentina la legislación es 

buena y avanzada en comparación con otros países de Latinoamérica. De todos 

modos, del mismo modo que sucedió en otros Municipios, señaló que el gran 

problema es la falta de recursos para llevar a cabo los objetivos de la ley y de la 

gestión. En sus palabras: “hay capacidad técnica, hay capacidad operativa, pero el 

faltante son los recursos económicos”.  

 

iii) Proyectos actuales vinculados a la gestión de residuos 

 

El proyecto más importante que ha sido realizado y está todavía en la etapa de 

transición e implementación, es el cambio de modelo de recolección. Como fue 

mencionado anteriormente, desde el Municipio de San Fernando se tomó la decisión 

de invertir en recursos para poder llevar a cabo el 50 % del servicio de recolección del 

municipio, y reducir los niveles de dependencia sobre empresas privadas. 

 

El principal objetivo detrás de este proyecto es evitar que posibles conflictos con la 

empresa privada deriven en perjuicios para los habitantes del municipio. Según el 

Director de Medio Ambiente, “muchas veces quedábamos cautivos de la empresa 
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recolectora. Si la empresa recolectora decide ir a paro, nosotros no podemos darle 

servicio de recolección a los vecinos, y el municipio se convierte en un caos”. Este es 

un punto no menor, que refleja una dinámica que se repite en distintos municipios del 

GBA: la tensión de la relación entre el municipio y la empresa privada de recolección. 

 

Ahora bien, el punto clave para evaluar si este proyecto favorece o no una mejor 

gestión de los RSU, es comprobar algún cambio o transformación en la realidad. 

Según lo observado, el único aspecto en el que se avanzó hasta el momento fue en 

garantizar el acceso a la recolección para ciertos sectores que anteriormente, por estar 

en zonas de alta peligrosidad (barrios carenciados o villas de emergencia), no tenían 

una frecuencia aceptable, y a veces debían acumular cantidades inaceptables de 

residuos. Si bien es cierto que todavía no ha transcurrido suficiente tiempo desde que 

se implementó el modelo 50/50, hay que remarcar que no se han registrado avances 

en la reducción de la cantidad de residuos, ni en prácticas de reciclaje y/o recolección 

en el Municipio. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a programas particulares organizados desde el 

Municipio, existe un programa que generó la colocación y el funcionamiento de 26 

puntos verdes en distintos lugares de la comuna. Según afirman desde la Dirección de 

Medio Ambiente, “este proyecto de Separación de Residuos cuenta con dos años, y el 

objetivo es duplicar la cantidad de puntos para 2013”. Desde el Municipio se cree que 

la adhesión al programa es muy alta, porque “es la misma gente la que reclama más 

puntos verdes”.  

 

Si bien es positiva la existencia de estos proyectos, si se piensa en qué manera están 

aportando para acercarse a una GIRSU, es necesario aclarar que resultan apenas un 

primer paso, una primera aproximación (positiva, desde ya), de un largo camino que 

hace falta recorrer para lograr cambios reales que tengan impacto transformador en la 

realidad. Hoy en día desde el municipio no se tiene información actualizada sobre 

cuántos residuos son reciclados o recuperados. Esta es una información crucial para 

medir la efectividad de la gestión. De otra manera, estos proyectos siempre quedarán 

como iniciativas políticamente correctas que no logran generar cambios profundos. 

 

Fuera del proyecto de Puntos Verdes, no hay en el Municipio de San Fernando 
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ninguna iniciativa de Reciclaje u otro plan de acción particular, como sí se ha 

observado en otros Municipios. 

 

iv) Relacionamiento con otras Organizaciones 

 

En lo relativo a la relación con Organizaciones, se ha observado que el Municipio de 

San Fernando está en una posición de atraso en comparación con otros Municipios: no 

tienen al día de la fecha relaciones con Cooperativas u ONGs que tengan como 

finalidad contribuir a una mejor gestión de los RSU. 

 

Según el Director de Medio Ambiente, recién a partir de este año han iniciado 

conversaciones con algunas Cooperativas para evaluar qué clase de actividades 

pueden hacer en conjunto. Por este motivo menciona que están en una etapa de “mesa 

abierta”, ya que evalúan qué acciones tomar a futuro a partir de ciertas alianzas inter-

organizacionales. 

 

Resulta difícil concluir a priori, de manera tajante, si en el caso hipotético de que el 

Municipio estuviera trabajando con Cooperativas, por ejemplo, la gestión resultaría 

más eficiente. Es posible imaginar que luego de un convenio entre el Municipio y una 

Cooperativa, esta última pueda participar recolectando el material a reciclar de los 

Puntos Verdes, para luego reciclarlo y venderlo, en vez de que el Municipio destine 

este material a empresas privadas. De todos modos, basados en casos exitosos como 

el del Municipio de Morón, se podría inferir que la participación de una Cooperativa 

en San Fernando podría estar alineada con los objetivos del Municipio de “ampliar los 

Puntos Verdes” y “comenzar la separación en origen”. Los recolectores informales de 

las cooperativas podrían dividirse en zonas el Municipio, y hacer la recolección en 

todos los casos en los cuales los camiones recolectores del Municipio o de Transporte 

Olivos no puedan recoger los residuos a reciclar y re-utilizar. Además, la 

participación de una Cooperativa suele significar también beneficio social, ya que se 

le da trabajo a individuos que generalmente se encuentran en los estratos más 

humildes y desprotegidos de la esfera social.   

 

v) Relacionamiento con entidades públicas 
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Del mismo modo que ha sido reflejado en el punto anterior, hay que observar que en 

lo que refiere a relaciones con entidades públicas en materia de residuos, la red de 

conexiones y acciones que ha establecido el Municipio de San Fernando ha sido muy 

limitada.  

 

De acuerdo a lo que compartió Gabriel Tato, el único vínculo firme existente es con el 

Municipio de Tigre, y hasta ahora eso no pudo traducirse en acciones o consecuencias 

que tuvieran algún tipo de visualización en la realidad.  

 

El único proyecto que hay en carpeta es la construcción de una Planta de Reciclaje 

conjunta para ambos distritos. Este proyecto cuenta con el aval del OPDS, y se espera 

buscar el financiamiento del BID o alguna otra fuente externa. Sin embargo, aunque 

sería una iniciativa muy positiva, lo concreto es que hasta el momento no puede 

garantizarse que vaya a ser hecho. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

Al margen de todos los proyectos e iniciativas descriptas a lo largo de las páginas de 

esta investigación, hay un dato de la realidad innegable que resulta desalentador: la 

cantidad de residuos generados en los Municipios estudiados, año a año, no 

disminuyó.  

MUNICIPIO 2009 2010 2011 
ALTE. BROWN 139,311 148,218 155,334 

SAN FERNANDO 52,993 47,160 49,734 
SAN ISIDRO 184,608 206,926 204,097 

MORON 127,749 127,676 134,104 

CAMPANA 38,748 40,230 41,610 
QUILMES 132,183 132,296 135,367 

 

Este es un patrón que se da en absolutamente todos los Municipios del GBA y en la 

Ciudad de Buenos Aires23. Con lo cual, a pesar de los intentos de política pública que 

hemos observado (en forma de planes de reciclaje, programas de educación, puntos 

verdes, o sistemas de contenerización), las soluciones de fondo a los problemas de los 

RSU aún están lejos de resolverse. 

 

En la introducción del trabajo se mencionó que se realizaría un estudio de caso 

comparando seis Municipios distintos del Gran Buenos Aires con el objetivo de 

detectar factores institucionales que favorecen una mejor gestión de los RSU. Una 

observación que cabe señalar es que según lo analizado en la realidad, no hay 

diferencias tan radicales o significativas en lo que respecta a la gestión de los RSU y 

los resultados conseguidos en cada caso. Como fue mencionado en el primer párrafo, 

ninguno de los seis Municipios estudiados ha logrado reducir significativamente la 

cantidad de residuos que son enviados a disposición final. Los cambios conseguidos 

por sus políticas públicas en ningún caso resultan verdaderamente transformadores de 

la realidad. De todas maneras, es justo señalar que algunos Municipios han dado 

pasos importantes para iniciar en un camino de mejora de la gestión de los residuos.  

 

                                                        
23 Consultar Anexo: “Cantidad de Residuos – CEAMSE” 
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En el complejo escenario en el que los Municipios deben operar – Mundo de Poder 

Compartido – de acuerdo a lo observado en estos seis casos es posible resaltar algunas 

cuestiones que parecen jugar un papel importante favoreciendo una mejor gestión, y 

dando primeros pasos en dirección hacia una GIRSU. A continuación se hará un 

recorrido rescatando las conclusiones centrales observadas en las variables de 

exploración estudiadas a lo largo del trabajo. 

 

 

Estructura Organizacional/Administrativa – Presupuesto – Marco Legal 

 

Es un indicador relevante del esfuerzo hacia la GIRSU que el equipo de trabajo que 

gestiona los RSU tenga un peso central o significativo dentro del Municipio. El 

Municipio de Morón fue el único caso realmente en el que se observó que el área 

encargada de gestionar los residuos (la Dirección de Políticas Ambientales, a cargo de 

Marina Parra) tenía un peso significativo en comparación con el resto de las áreas de 

primera línea del Municipio. En Morón, la Dirección de PPAA no es sólo un área 

importante en sí misma, sino que la problemática ambiental es considerada una causa 

de central importancia para el Municipio, y el objetivo es que las practicas 

sustentables sean respetadas horizontalmente a través de todo el resto de las áreas. No 

es casualidad que Morón sea el Municipio más completo y de mejor performance de 

los estudiados, por tener una profunda conciencia sobre la problemática y ya tener 

diseñado y en práctica un plan amplio y diverso que apunta a una reducción en la 

generación y disposición de los residuos. Es importante que el área responsable tenga 

visibilidad dentro del Municipio, o que sea comandada por un liderazgo fuerte, para 

que los planes y proyectos elaborados tengan eco en la mesa chica del Municipio, y 

puedan ser llevados a cabo. Marina Parra comentó que tiene muy buena llegada con el 

actual intendente de Morón, Lucas Ghi, y que ese apoyo es fundamental para la 

realización de todos los proyectos de la Dirección. 

 

De acuerdo a lo observado, la composición y el tipo de formación de los equipos de 

trabajo de las áreas encargadas de la gestión de RSU en cada Municipio no resulta tan 

influyente a la hora de poder llevar a cabo proyectos exitosos, en comparación con la 

jerarquía que tiene el área ambiental dentro del Municipio y el peso e injerencia que 

pueda tener su líder dentro de la dinámica del Municipio. Si bien el sentido común (y 
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ciertas referencias recolectadas en las entrevistas) indican que es conveniente tener un 

equipo de trabajo interdisciplinario y con formación profesional en temas vinculados 

al medio ambiente, lo analizado demuestra que tanto en San Fernando, Almirante 

Brown, y Quilmes se observaban equipos diversos con formación profesional, pero 

aun así no han podido poner en marcha el tipo de proyectos necesarios para dar 

respuesta a la problemática específica de cada municipio como sí lo ha hecho Morón. 

 

En lo que refiere a la importancia de los recursos financieros y el presupuesto 

asignado a gestión de residuos, se observó absolutamente en todos los casos una 

insatisfacción con respecto a los recursos disponibles. Julia Mancini, referente del 

OPDS en RSU, reconoce como válido el argumento del Director de Políticas 

Ambientales de Almirante Brown, que afirma que un porcentaje muy importante de 

los recursos de cualquier Municipio son gastados en servicios de recolección y 

transporte.  

MUNICIPIO 
% del Presupuesto Total 

destinado a Residuos 

ALTE. BROWN 20% 
SAN FERNANDO NS/NC 

SAN ISIDRO 13% 
MORON        15% 

CAMPANA 5% 

QUILMES 10% 

 

De todas maneras, es menester mencionar que la insuficiencia de recursos parece ser 

una realidad que se evidencia en prácticamente todas las áreas de los Municipios, y no 

únicamente en las ambientales. Al ser los recursos financieros un factor que no brinda 

de por sí muchas facilidades a la gestión de los residuos, el éxito de las políticas 

depende en muchos casos de la capacidad de Innovación y el aporte de know-how de 

los distintos actores. Siguiendo las ideas de Fischer expuestas en el Marco Teórico 

(“la innovación y la creatividad funcionan mejor bajo disciplina, o dicho de oro modo, 

la creatividad absoluta crece bajo reglas claras de control”), no sorprende que las 

mejores propuestas observadas provengan de Morón, donde hay un marco de 

estabilidad mayor que en los otros Municipios, ya que la misma fuerza política viene 

gobernando con el apoyo de los vecinos desde 1999. 
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En relación a esta realidad de recursos financieros escasos es posible analizar la 

situación del Marco Legal. De acuerdo a lo que afirmaron todos los entrevistados, la 

legislación actual provincial que regula esta problemática es sólida desde el punto de 

vista teórico y conceptual, pero falla en que está distanciada de lo que sucede en la 

realidad, y no garantiza ni provee medios económicos a los Municipios para perseguir 

los objetivos de las leyes. En este sentido, Sergio Montero, ex Sub-Secretario de 

Ambiente de Bahía Blanca (municipio reconocido por sus buenas prácticas en materia 

de residuos), señala que “es buena la legislación que hay, pero muchas etapas son 

incumplibles. La gente que diseña estas leyes toma modelos o partes de leyes que son 

aplicables a otras realidades o a otras partes del mundo. La realidad es que hoy en día 

en Argentina son inaplicables por una cuestión de costo. Por ejemplo, estas leyes no 

van acompañadas por una ley de presupuesto mínimo”. De acuerdo a lo observado, la 

legislación puede jugar un doble rol: por un lado resultar un punto de referencia e 

idealización para tener como guía, y saber en qué dirección construir políticas, pero 

por otro lado puede resultar perniciosa, ya que los Municipios se perjudican por no 

cumplir las metas y objetivos fijados por la legislación, que no son asequibles de 

acuerdo a la realidad actual.  

 

Con respecto al servicio de Recolección, la información recabada en el trabajo no es 

suficiente para elaborar un análisis final sobre la conveniencia o no de un esquema de 

Recolección Privada versus un esquema Mixto o enteramente Municipal. Es 

innegable que la dinámica de la relación “Empresa Recolectora - Municipio” es muy 

compleja, y es potencial generadora de conflicto para el Municipio, pero lo estudiado 

no permite realizar una evaluación sobre un hipotético vínculo lineal entre tipo de 

servicio de recolección y éxito en la gestión municipal. De acuerdo a la experiencia de 

San Fernando, se abre la posibilidad para hacer una evaluación posterior comparando 

las ventajas y desventajas de un servicio mixto frente a uno privado, teniendo 

información precisa sobre resultados en la gestión.  

 

Lo observado en los seis Municipios estudiados refleja que la gestión de los Residuos 

aún conserva muchos de los rasgos del servicio de recolección tradicional, y todavía 

está alejada de la noción de GIRSU, en donde sería necesario que una cantidad 

significativa de los habitantes de cada municipio actuase en pos de una minimización 

de la generación de residuos, fuera conciente de la valorización y el aprovechamiento 
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que hay en la reutilización, y en donde la mayor cantidad de los residuos no deberían 

ser dispuestos en el CEAMSE.  

 

 

Proyectos actuales vinculados a la Gestión de Residuos 

 

A lo largo del trabajo se han descripto los distintos proyectos que son realizados por 

los Municipios en materia de gestión de residuos. Si bien ya se ha afirmado que hasta 

el momento los resultados demuestran que ninguno de estos proyectos ha tenido un 

impacto profundo y transformador en la realidad (los beneficiaros representan un 

porcentaje muy pequeño de la población), lo observado también permite sugerir que 

la existencia de proyectos particulares (como Morón Recicla, Campana Recicla, San 

Isidro Recicla, Quilmes Recicla, o los Eco-Puntos de Almirante Brown) son un pilar 

de gran importancia para sentar las bases y construir un camino en dirección hacia 

una estrategia de GIRSU. Hay gran parte del camino por hacer, pero sin duda es 

rescatable la existencia de estas iniciativas, con mayor o menor éxito dependiendo el 

caso particular, pero que dan la posibilidad de expandir el campo de impacto en el 

corto y mediano plazo. En cuatro de los seis Municipios estudiados se realiza 

actualmente algún tipo de programa de Educación y Capacitación. Si bien el saldo 

sigue siendo insuficiente, es clave la existencia de estos programas que generan 

conciencia, ya que es una apuesta al largo plazo: los resultados nunca son inmediatos, 

y suelen verse recién al cabo de unos años. 

 

 

Relacionamiento con otras Organizaciones 

 

Un factor que ha demostrado tener una importancia central en favorecer una mejor 

gestión de residuos en los casos de estudio observados ha sido las relaciones Inter-

Organizacionales. Las relaciones con Cooperativas, ONGs, empresas privadas, u 

organismos decisores dependientes de Nación y Provincia (por ejemplo el OPDS o la 

SAyDS) son un factor fundamental que les permite a los Municipios apoyarse en 

distintos actores para poder generar proyectos, y en última instancia beneficiar a sus 

habitantes. 
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En el Marco Teórico se había compartido un extracto de Roitstein que señalaba que 

“las organizaciones tienen que ser capaces de mirar más allá de sus tradicionales 

límites y enfocarse en la búsqueda de socios estratégicos que los ayuden a lograr 

resultados integrales y sustentables”. Hay reiterados ejemplos a lo largo del trabajo 

que reflejan la cooperación de los municipios con actores que están fuera de sus 

límites tradicionales. El mayor aporte de estas relaciones Inter-Organizacionales 

radica en la cooperación para alcanzar un escenario (que en muchos casos significa la 

realización de un proyecto particular) que de otro modo, sin esta cooperación, no 

podría ser realizado. Si en el Municipio de Morón no habrían establecido vínculos con 

la ONG Abuela Naturaleza y la Cooperativa Nuevamente, la realización de Morón 

Recicla no habría sido posible. El aporte de las Cooperativas resulta un componente 

clave para la realización de programas relacionados a los RSU. Los casos estudiados 

demuestran que estos actores tienen un know-how específico que aporta al del 

municipio, y su rol es de gran valor para los municipios. Resulta muy valiosa la 

interacción entre estos distintos actores para conseguir objetivos superiores de largo 

plazo.  

 

Siguiendo este argumento, además de las relaciones con Cooperativas, serán 

igualmente importantes en el marco de las relaciones Inter-Organizacionales, los 

vínculos con el sector privado, con organismos públicos (como los ya mencionados 

OPDS y SAyDS), con ONGs del sector, con la Academia, y todos aquellos actores 

que de alguna u otra manera puedan contribuir a generar una Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos. 

 

 

CONCLUSIONES FINALES 

 

Este trabajo se distingue de los estudios existentes porque en lugar de focalizarse en 

las innovaciones tecnológicas se ha orientado a comprender los factores 

institucionales que resultan trascendentales para poder favorecer una mejor gestión de 

los RSU. En este sentido, el presente trabajo ha demostrado la necesidad de fortalecer 

ciertas capacidades institucionales en los gobiernos municipales, con el fin de avanzar 

hacia una gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 
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Siguiendo este argumento, esta investigación ha demostrado también que algunos de 

los factores institucionales analizados aparecen como más relevantes que otros, a la 

hora de estudiar las maneras en las cuales se puede mejorar la gestión de los residuos 

en los municipios. 

 

A la luz de este trabajo, el factor que aparece como más relevante son las Alianzas 

Inter-Organizacionales. Resulta de central importancia para cualquier municipio con 

aspiraciones de acercarse a una GIRSU fortalecer las relaciones y los vínculos con 

organizaciones que están más allá de sus límites tradicionales. La capacidad que 

tengan los municipios para alinear objetivos y construir vínculos sólidos con 

Cooperativas, ONGs, privados, y organismos como el OPDS y la SAyDS, será un 

factor definitorio en el éxito de mediano y largo plazo de las políticas de gestión de 

residuos. Estas relaciones Inter-Organizacionales permitirán a los municipios 

apoyarse en otros actores, y aumentar el know-how y el conocimiento colectivo. Ese 

es el motivo por el cual este círculo virtuoso de actores involucrados pareciera ser un 

factor determinante para favorecer una buena gestión de los RSU. 

 

En un grado menor de importancia, esta investigación ha probado que otro factor 

crucial para el éxito de las políticas de residuos será el rol que ocupa el departamento 

encargado de gestionar los RSU dentro del Municipio. La jerarquía que tenga el área 

ambiental dentro del Municipio y el peso e injerencia que pueda tener su líder dentro 

de la dinámica del Municipio, resultan factores definitorios para favorecer una mejor 

gestión de residuos, y lograr objetivos en el mediano y largo plazo. 

 

Por último, en un tercer orden de importancia, este trabajo de investigación ha 

reflejado cuán importante resulta para los municipios contar con Proyectos Especiales 

a fin de lograr mejores escenarios en la gestión de RSU. Al margen de los resultados 

obtenidos en la realidad hasta el momento, los Proyectos Especiales destacan por su 

valor y potencial futuro, y por ser un punto de referencia que marca un camino a 

seguir. 

 

Por lo tanto, se puede ir un paso más allá y establecer que en esta investigación se ha 

identificado que el desempeño de los gobiernos municipales en la gestión de los RSU 

tiene un alto nivel de dependencia de algunos factores que se encuentran bajo su 
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control: establecer sólidas Alianzas Inter-Organizacionales, redefinir su Organización 

Administrativa (de manera tal de darle un lugar de jerarquía al área ambiental), y 

generar ciertos Proyectos Especiales que acerquen al Municipio a escenarios más 

cercanos a una GIRSU.  

 

En ese sentido, el fortalecimiento institucional de estos tres factores recién 

mencionados aparece en este trabajo como el elemento clave, capaz de mejorar el 

desempeño local en el manejo integral de los RSU. 

 

En pos de poder alcanzar un escenario en el cual la sociedad sea más conciente de la 

problemática de los residuos, y actúe en consecuencia, habrá que recorrer un largo 

camino, en el cual harán falta no solamente grandes avances en los factores 

institucionales descriptos en el trabajo, sino también cambios en las conductas y en 

los comportamientos de cada uno de nosotros. Hará falta un cambio importante en la 

manera en la cual la gente percibe la “basura”. Sólo a partir de que el Residuo 

empiece a ser considerado como un Recurso, nuestra sociedad podrá empezar a 

generar de manera escalable actividades de Reciclaje y Re-utilización como 

comunidad. 

 

Es un camino extremadamente complejo, y nuestro país todavía debe recorrer un 

largo trayecto. Lamentablemente, no queda otra alternativa que enfrentar la realidad e 

intentar corregir el rumbo lo antes posible. Como señala Bárbara C. Crosby,  

“liderazgo en el sector público significa inspirar y movilizar a otros actores para 

obtener la acción colectiva en la búsqueda de un bien común”.  Y necesitaremos 

líderes que puedan inspirar y movilizarnos para poder cambiar nuestra realidad. Los 

decisores de política pública deberán tomar las experiencias positivas como punto de 

partida, y empezar a construir desde ahí. 
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ANEXOS 

Cantidad de Residuos -- CEAMSE 

A Ñ O 2009 2010 2011 
CABA 1,847,748 2,110,122 2,277,772 

ALTE. BROWN 139,311 148,218 155,334 
AVELLANEDA 116,191 109,594 114,414 
BERAZATEGUI 59,858 61,811 66,295 

BERISSO 18,751 19,544 24,246 
ENSENADA 21,240 24,277 24,966 

EST. ECHEVERRIA 58,574 59,334 62,665 
EZEIZA   21,387 22,991 25,501 

FCIO. VARELA 63,421 67,373 70,500 
GRAL. SAN MARTIN 175,460 178,832 179,848 

HURLINGHAM  61,233 64,608 64,409 
ITUZAINGO    70,638 77,876 76,013 

JOSE C. PAZ  47,200 49,835 51,582 
LA MATANZA 413,290 448,917 471,671 

LA PLATA 188,306 178,144 167,687 
LANUS 164,586 160,929 184,810 

LOMAS DE ZAMORA 190,259 200,715 217,641 
MALVINAS ARG. 69,301 73,246 73,746 

MERLO 110,833 127,032 136,201 
MORENO 70,182 79,880 85,584 
MORON        127,749 127,676 134,104 

QUILMES 132,183 132,296 135,367 
SAN FERNANDO 52,994 47,161 49,735 

SAN ISIDRO 184,608 206,926 204,097 
SAN MIGUEL 70,001 74,762 76,617 

TIGRE 133,021 146,289 144,725 
TRES DE FEBRERO 143,095 144,559 147,460 

VICENTE LOPEZ 142,084 154,805 150,861 
PTE. PERON (*) 11,600 12,474 13,880 

PILAR (*) 46,894 51,270 55,116 
LUJAN  (*)       

GRAL. RODRIGUEZ  (*) 11,142 11,162 12,599 
BRANDSEN  (*) 4,902 5,882 6,917 

MAGDALENA  (*) 2,250 2,544 2,398 
ESCOBAR  (*) 38,575 40,427 41,275 
LAPRIDA  (*)       

OTROS       
RESIDUOS 

MUNICIPALES 
5,008,866 5,421,510 5,706,036 

CAPITAL FEDERAL 1,847,748 2,110,122 2,277,772 
CONURBANO 3,161,118 3,311,388 3,428,264 

GEN. PRIVADOS 653,477 703,996 814,298 
GENERAL 5,662,343 6,125,506 6,520,334 
NORTE II       
NORTE III 4,983,670 5,382,459 5,777,663 

COSTA SUR       
GONZALEZ CATAN II       
GONZALEZ CATAN III 413,290 448,917 488,215 

LA PLATA II       
ENSENADA 245,887 241,656 235,976 
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Municipio de Morón 

Entrevista a Marina Parra, Directora de Políticas Ambientales 

1 de Junio, 2012 

 

A modo de introducción, ¿podrías hacer un breve resumen sobre la situación actual de la gestión 

de RSU en Morón? 

La recolección la realiza la empresa privada URBASER, que fue contratada por el municipio en el año 

1999, luego de hacer una Licitación entre varias empresas siguiendo parámetros internacionales. La 

recolección se realiza con una frecuencia de seis días semanales (de domingos a viernes) en el horario a 

partir de las seis de la tarde. En el año 2007 hicimos un estudio de caracterización de los residuos, para 

tener más información sobre cómo se compone la basura. 

¿Cuál considerás que es el mayor obstáculo que dificulta una correcta GIRSU en el Municipio de 

Morón? 

La verdad que sería muy difícil elegir solamente una cosa, porque es una situación muy compleja. Tal 

vez, si hay que elegir una cosa, podría ser la dificultad que significa gestionar con falta de recursos. 

Este es un problema que aqueja a la gestión de RSU. 

¿Cómo está compuesto el equipo encargado de gestionar las cuestiones vinculadas con los RSU? 

Está compuesto por 12 personas que se desempeñan en distintas tareas. Cada proyecto se trabaja con 

un referente y se conforma un equipo de trabajo para cada espacio. Todos los referentes tienen 

formación profesional o se formaron para el caso particular. 

¿Qué proyectos hay actualmente en materia de RSU impulsados desde el Municipio? 

Hay varios proyectos. Podes revisar la información que está en la Web del municipio, pero 

básicamente hay una serie de programas que hemos construimos para atacar directamente los 

problemas ambientales y de residuos del día a día. Hay un programa de Reciclaje, hay un programa de 

re-utilización de Aceite, un programa de reciclaje de RAEE, y un Plan de Educación Ambiental. El 

más conocido tal vez sea nuestro programa de reciclaje, Morón Recicla. Propone una nueva gestión de 

los residuos basada en la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos, que permite disminuir en 

un 30% la basura generada, contribuyendo a la sustentabilidad ambiental y a la formalización del 

trabajo de los recuperadores urbanos” 

¿A cuantos vecinos incluye este programa (Morón Recicla)? ¿Considerás que es exitoso? 

Actualmente 1300 viviendas. Se realiza en un territorio delimitado, que todavía no abarca una gran 

parte del municipio. Es exitoso porque hemos recibido comentarios muy positivos. Por ejemplo, el 

programa tiene un 80% de adhesión de los vecinos. 

¿Qué proyectos que conozcas de la actualidad destacarías hoy como buenos ejemplos de GIRSU? 

Hay varios municipios que están haciendo cosas interesantes. Puntualmente con nuestros municipios 

limítrofes no estamos haciendo proyectos en común porque creo que están un poco atrasados en estas 

cuestiones. Pero se que hay lugares en donde se están llevando a cabo iniciativas exitosas, como por 

ejemplo San Isidro, Almirante Brown, mismo algunas cosas en Capital Federal.  
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¿Tienen en el municipio acuerdos multi-sectoriales (con ONGs, privados, u cooperativas) para el 

para llevar a cabo la gestión de RSU? ¿Cuan importante son estos acuerdo en el éxito de las 

políticas? 

Si. Actualmente trabajamos con la Cooperativa Nuevamente y con la ONG Abuela Naturaleza. Ambas 

organizaciones son pilares fundamentales para llevar a cabo Morón Recicla. Desde el Municipio 

creamos un Centro de Acondicionamiento de Materiales reciclables donde hoy trabajan 33 personas de 

la Cooperativa Nuevamente. La gente de Abuela Naturaleza trabaja en la parte de capacitación y 

formación de la gente de la cooperativa, o capacitando a los promotores militantes que hemos puesto 

desde el Municipio para trabajar en Morón Recicla.  

¿Cuanta atención se le presta al marco legal para gestionar en la realidad? 

Por supuesto que nos atenemos a lo que legisla la ley provincial de GIRSU, pero en la medida de 

nuestras posibilidades. Acá hay una situación real, que ya te la mencioné, que es la falta de recursos. 

Entonces se cumple la ley en la medida de lo posible. Lamentablemente la provincia no pasa recursos. 

Sería todo mucho más fácil si recibiéramos recursos para poder ir en busca de los objetivos de la ley. 

¿Cómo suele ser la relación entre presupuesto disponible y necesidades de la gestión? ¿Cuanto 

representa el costo en gestión de residuos sobre el presupuesto disponible total? 

En línea con lo que te vengo diciendo, el presupuesto generalmente nunca es suficiente. Tenemos que 

gestionar en un escenario en el cual nos tenemos que arreglar con lo que hay disponible. Actualmente 

lo que es la gestión de RSU, y todo lo que eso implica, representa aproximadamente el 15% del 

presupuesto total del municipio.  

¿Existe una visión o una política integral sobre los RSU desde el punto de vista nacional o 

provincial que englobe a los gobiernos municipales? 

Hoy en día la Provincia prácticamente no existe. No hay actividades ni un plan que venga desde arriba, 

y en el cual nosotros podamos estar involucrados. Hay una buena relación con ACUMAR por ejemplo, 

con quienes hacemos algunos proyectos. Respondiendo a tu pregunta, la realidad es que no hay 

vínculos serios y estables ni con Nación ni con Provincia. Nosotros tenemos esos programas, y 

seguimos trabajando por nuestra cuenta. Hoy estamos en camino. No son soluciones definitivas. Pero 

obviamente no alcanza. 
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Municipio de Campana 

Entrevista a Stella Maris Bonaventura, Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

6 de Julio, 2012 

 

A modo de introducción, ¿podrías hacer un breve resumen sobre la situación actual de la gestión 

de RSU en Campana? 

Los RSU urbanos caen bajo el área de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Desde 

nuestro equipo, nos ocupamos de planificar y supervisar la gestión de los residuos. Hoy en día desde el 

Municipio trabajamos con una empresa privada para hacer la recolección de los Residuos (Agrotécnica 

Fueguina). El servicio de recolección se hace 6 días por semana. Además, actualmente en Campana 

existe un programa de separación de residuos en origen, llamado Campana Recicla. El municipio 

genera actualmente un volumen de 114 toneladas diarias de residuos, volumen que se mantiene más o 

menos estable en los últimos años. 

¿Cuál considerás que es el mayor obstáculo que dificulta una correcta GIRSU en el Municipio de 

Campana? 

El mayor problema es que en Campana no hay disposición final correcta. Zarate y Campana comparten 

un basural a cielo abierto no controlado. El problema de la gestión que tenemos es que no hay fondos 

como para gestionar un relleno sanitario con planta de tratamiento. En su momento se hizo un 

estudio/programa que realizó una consultora (HYTFA), auspiciado por un contrato de Nación, como 

paso preliminar a acceder un préstamo del BID para construir un relleno sanitario. Pero al final nunca 

se avanzó. 

¿Cómo está compuesto el equipo encargado de gestionar las cuestiones vinculadas con los RSU? 

En toda la Subsecretaría de Medio Ambiente trabajan 35 personas. Hay un grupo especial de 5 

personas que trabajan en el área de educación ambiental, que se dedican a la capacitación en colegios, 

fábricas, y otras instituciones, donde enseñan a separar en origen. Una gran parte de las personas que 

trabajan en nuestros equipos son estudiantes universitarios, capacitados en educación ambiental. 

¿Qué proyectos hay actualmente en materia de RSU impulsados desde el municipio? 

El principal programa de la Subsecretaría es Campana Recicla. Consiste en la Recolección 

Diferenciada en algunos barrios del Municipio. El plan incluye a 15.000 personas separando en origen. 

Se separa en cada hogar entre materiales Reciclables y no Reciclables. Un camión especial de 

Agrotécnica Fueguina hace la recolección y luego lleva los residuos a los recicladores y ellos reciclan 

el material y lo venden. Los productos que se comercializan son plástico, papel, vidrio, cartones, y 

telas. Además de los hogares, el programa incluye a 20 establecimientos industriales que separan en 

origen (Honda, Bunge, Termoelectrica Belgrano). 

¿Qué proyectos que conozcas de la actualidad destacarías hoy como buenos ejemplos de GIRSU?  

No estamos tan al corriente de lo que hacen otros municipios. Por lo que tenemos entendido, en Morón 

hay algunas iniciativas interesantes. Nosotros trabajamos básicamente con el Municipio de Zárate, con 

el cual conformamos un consorcio para la basura. En estos momentos ellos tal vez no están tan 
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avanzados como nosotros, ya que tuvieron algunos inconvenientes. Están re-ubicando personas para 

poder armar un equipo que trabaje estos temas. Hoy en día tienen pocas personas en medio ambiente. 

¿Tienen en el municipio acuerdos multi-sectoriales (con ONGs, privados, u cooperativas) para el 

para llevar a cabo la gestión de RSU? ¿Cuan importante son estos acuerdo en el éxito de las 

políticas? 

Actualmente trabajamos con un grupo de recicladores. Ellos no quieren formar una cooperativa. La 

manera en que trabajan es que separan los residuos al aire libre, pero el proyecto a futuro es construir 

una planta de clasificación, que pueda garantizar mejores condiciones de salud. Para esto 

necesitaríamos financiamiento internacional. En este momento no trabajamos tampoco con una ONG, 

principalmente porque no hay ONGs relacionadas a estos temas en Campana. 

¿Cuanta atención se le presta al marco legal para gestionar en la realidad? 

Yo creo que actualmente desde el Municipio cumplimos con algunos artículos (por ejemplo: decreto 

reglamentario, separación en origen) con el proyecto GIRSU. No se puede implementar enteramente 

porque no hay presupuesto para la gestión del día a día. La basura tiene un problema económico. No da 

ganancia, y los proyectos no se autofinancian. Lo que sucede es que muchas veces los municipios no 

tienen un fondo específico afectado para estas cuestiones. Los habitantes no paga una tasa por los 

residuos que generan. 

¿Cómo suele ser la relación entre presupuesto disponible y necesidades de la gestión? ¿Cuanto es 

el presupuesto designado a RSU? ¿Cuanto representa sobre el total? 

En Campana, el presupuesto asignado a la recolección del municipio es el 5% del presupuesto total. 

Nos gustaría que fuera más, pero no hay fondos para aumentar el presupuesto: hay otras prioridades 

antes en el municipio. Por ejemplo, el Hospital Municipal San José, o los centros de atención primaria. 

Nos encantaría invertir más, tener por ejemplo una planta de tratamiento. Pero para hacerla habría que 

hacer una inversión inicial enorme. Una planta puede salir entre 40 y 60 millones de pesos. No hay 

GIRSU porque no hay fondos asignados para cubrir las necesidades de 134 municipios.  

¿Existe una visión o una política integral sobre los RSU desde el punto de vista nacional o 

provincial que englobe a los gobiernos municipales?  

Yo creo que hay visión estratégica. Pero el problema, de nuevo, es que no hay fondos. Para gestionar se 

necesita plata. Sin plata se puede hacer lo que hicimos nosotros (programas de educación ambiental). 

En mi opinión sí hay conciencia en la provincia de Buenos Aires. Trabajamos junto con el OPDS para 

mejorar basurales, y me consta que el OPDS hace otras cosas también, pero siempre en la medida de 

sus posibilidades. Por ejemplo, para mejorar el basural que tenemos en Campana/Zarate se hicieron, 

canaletas tapamos la basura con capas de tierra, y cerramos algunas celdas sembrando árboles. 
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Municipio de San Isidro 

Entrevista a Federico Bereziuk, Sub-Secretario de Espacio Público  

13 de Julio, 2012  

 

A modo de introducción, ¿podrías hacer un breve resumen sobre la situación actual de la gestión 

de RSU en San Isidro? 

La Gestión de los Residuos en el Municipio de San Isidro la realiza la empresa CLIBA. La disposición 

final se realiza en CEAMSE, como es el caso de todos los municipios del GBA. La recolección tiene 

una frecuencia de 6 días semanales, y CLIBA utiliza para esto 28 camiones. Los residuos en San Isidro 

tienen una particularidad: de todos los residuos producidos, el 30% es “verde”. Esto difiere de lo que 

pasa en otros Municipios. El promedio de los otros municipios es 7% de residuos “verdes”. San Isidro 

es el único municipio urbano con una tasa de dos árboles x habitante. 

¿Cuál considerás que es el mayor obstáculo que dificulta una correcta GIRSU a en el Municipio 

de San Isidro? 

El hecho de que el Municipio no dispone de un predio donde realizar la disposición final de los 

residuos. 

¿Cómo está compuesto el equipo encargado de gestionar las cuestiones vinculadas con los RSU? 

El órgano encargado de supervisar la Gestión de los Residuos es la SubSecretaría de Espacio Público. 

La estrategia adoptada fue tercerizar todas las actividades. Como te comenté anteriormente, CLIBA es 

la empresa encargada de hacer la recolección y disposición final de los residuos. Más allá de esto, hay 

una persona que dirige la higiene urbana, y reporta a mi. Pero las tareas de acción están todas 

tercerizadas. 

¿Qué proyectos hay actualmente en materia de RSU impulsados desde el municipio? 

Nuestro principal programa es San Isidro Recicla. Es un programa de reciclaje que está en 

funcionamiento desde el año 2004, y tiene como objetivo el reciclaje de material PET y Tetrabrik para 

poder conseguir recursos para comprar insumos para el Hospital Materno Infantil de San Isidro. El 

programa se lleva a cabo en conjunto con CLIBA, Fundación Hábitat y Desarrollo, y la empresa 

Reciclar S.A. Podés encontrar mayor información acerca del funcionamiento y resultados en el sitio 

Web especial del programa, pero te puedo comentar que se realiza una Recolección Diferenciada en un 

área delimitada del municipio. Esta recolección es hecha por CLIBA con un camión acondicionado 

especialmente. Hoy en día reciclamos a través de este programa 10 toneladas mensuales, pero la idea es 

seguir creciendo a través del tiempo. El objetivo al que tenemos que apuntar es a 80 toneladas 

mensuales. También tenemos un proyecto de Puntos Verdes que consiste en tener un contenedor para 

materiales estos reciclables en todas las plazas del municipio. La idea es tener para fin de año 200 

Puntos Verdes. 

¿A cuantos vecinos incluye este programa (San Isidro Recicla)? ¿Considerás que es exitoso? 

Hoy en día abarcamos a 35 mil personas, pero la idea es seguir creciendo. El gran problema es que 

todo este tipo de programas son deficitarios, inviables económicamente. Se hacen para generar un 

cambio. Porque queremos generar una conciencia distinta, y cambiar ciertas cosas de la sociedad. Pero 

la realidad es que este programa significa un esfuerzo de colaboración muy grande, en el cual nos 
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tuvimos que sentar a la mesa con CLIBA, Reciclar SA, y la Fundación, para ponernos de acuerdo y 

armar algo que pudiera funcionar. No es nada sencillo.  

¿Qué proyectos que conozcas de la actualidad destacarías hoy como buenos ejemplos de GIRSU?  

La verdad que no nos gusta compararnos mucho con otros municipios. Sabemos que hay algunas 

iniciativas parecidas en otros municipios, pero también sabemos que somos algo así como pioneros en 

la materia, porque hay muchos municipios que están menos desarrollados. Para que te des una idea: 

Tigre tiene más del doble de la población, y en todo el año produjo 10 toneladas. Eso es lo que San 

Isidro produce en un mes. 

¿Tienen en el municipio acuerdos multi-sectoriales (con ONGs, privados, u cooperativas) para el 

para llevar a cabo la gestión de RSU? ¿Cuan importante son estos acuerdo en el éxito de las 

políticas? 

En la Subsecretaría de Espacio Público trabajamos de manera muy cercana con la Fundación Hábitat. 

Con ellos hemos diseñado y puesto en marcha el programa San Isidro Recicla. Además, para la 

realización de este programa es fundamental el circuito que pusimos en funcionamiento con las 

empresas CLIBA y Reciclar SA. En este sentido, podemos decir que son muy importantes, te diría 

indispensables, todos los miembros que participan en la cadena de San Isidro Recicla. Cualquier de 

ellos que estuviere ausente significaría que no podríamos llegar llevar a cabo el programa 

correctamente. Puntualmente con respecto a las cooperativas, desde el Municipio no tenemos vínculos 

actualmente. La realidad es que no hay cooperativas basadas en San Isidro, y no tenemos intenciones 

que se involucre en la recolección gente de otros barrios. Lo único que hacemos es un plan con ciertos 

grupos de cartoneros, en donde acordamos puntos de recolección específicos dentro del partido para 

evitar la concentración, o la circulación desprolija. De esta manera, el municipio provee dos camiones 

que levantan los cartones, y luego los llevan a estos puntos donde los cartoneros levantan el material. 

¿Cuanta atención se le presta al marco legal para gestionar en la realidad? 

La suficiente. Tenemos clara la Ley 13.592. Pero la realidad es que los municipios chicos estamos 

atados de manos. Necesitamos un mayor acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires. Sería muy 

importante contar con mayores recursos para poder hacer nuevos programas, y hacer cosas más 

ambiciosas. 

¿Cómo suele ser la relación entre presupuesto disponible y necesidades de la gestión? ¿Cuanto 

representa el costo en gestión de residuos sobre el presupuesto disponible total? 

Por supuesto que nos gustaría tener mayor presupuesto para destinarle a estos temas, así podríamos 

hacer mayores programas o iniciativas. Pero la realidad es que hoy no contamos con mayores fondos. 

El presupuesto para gestión de residuos (incluyendo todos los costos), representa un 13% del 

presupuesto total del municipio. Esto es unos 130 millones de pesos al año. Un tema delicado también 

es la tarifa del CEAMSE. Se hace muy costoso asumir estos costos todos los meses. La tonelada sale 

15 pesos. Eso hace inviable cualquier proyecto de reciclaje o gestión de residuos. 

¿Existe una visión o una política integral sobre los RSU desde el punto de vista nacional o 

provincial que englobe a los gobiernos municipales?  
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La verdad es que que considero que no. Lamentablemente no hay una clara visión ni un proyecto 

común en esta temática. Si hubiera una proyecto integrador, nos sumaríamos sin ninguna duda, pero la 

realidad es que no lo hay. Falta un actor que produzca estos lugares de encuentro entre los municipios.  
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Municipio de Quilmes 

Entrevista a Anahí Cipolla (Responsable Quilmes Recicla) y a Nadia Molina 

(Responsable del Programa de Educación “Medio Ambiente y Escuela”) 

28 de Julio, 2012 

 

A modo de introducción, ¿podrías hacer un breve resumen sobre la situación actual de la gestión 

de RSU en Quilmes? 

Por supuesto. El servicio de recolección está tercerizado, y lo realiza la empresa privada Covelia. 

Presta los servicios de recolección de residuos domiciliarios, barrido manual de calles y desobstrucción 

de sumideros y bocas de tormenta. La recolección se realiza con una frecuencia de seis días semanales. 

Por otro lado, hemos implementado un Sistema de Contenerización (el programa se llama “Cuido mi 

ciudad”, y está en funcionamiento desde el año 2009). Tenemos distintos contenedores instalados por 

zonas. Aproximadamente el total son alrededor de 600. Así se cubre el servicio de recolección en todo 

el territorio del Municipio, aunque es necesario mencionar que en algunas zonas no pasa más Covelia.  

¿Cuál considerás que es el mayor obstáculo que dificulta una correcta GIRSU en el Municipio de 

Quilmes? 

Considero que falta trabajo en conjunto entre el Municipio y la Provincia. Si bien se piensan políticas, 

son políticas generales. A la hora de bajarlas a la práctica es muy difícil. Las realidades de los 

municipios varían demasiado. Por otro lado, creo que también hay una falta en el plano de los RRHH. 

En los distintos roles y funciones que es posible desempeñar en el cargo público, creo que no hay la 

suficiente gente preparada técnicamente. La preparación técnica muchas veces queda en falta. El 

Medioambiente debe ser un trabajo interdisciplinario. 

¿Cómo está compuesto el equipo encargado de gestionar las cuestiones vinculadas con los RSU? 

El equipo está compuesto por 100 personas. Se intenta hacer un trabajo interdisciplinario, a propósito 

de lo que te comentaba antes. En los distintos cargos hay personas que han estudiado Gestión 

Ambiental, hay Psicólogos, Comunicadores, Abogados, y de demás rubros. 

¿Qué proyectos hay actualmente en materia de RSU impulsados desde el municipio? 

El proyecto más importante en este momento es Quilmes Recicla. Es un programa de Reciclaje y 

Separación en origen que se lleva a cabo en uno de los barrios del Municipio: Don Bosco. Actualmente 

funciona en 120 manzanas, y participan también la Cooperativa Evita Pueblo (realizando las tareas de 

Separación) y la Cooperativa Juntos por la Ribera (realizando las tareas de Recolección).  

Por otro lado, hay una iniciativa llamada “Yo cuido a mi ciudad”, que consiste básicamente en un 

sistema de contenerización (con aproximadamente 600 contenedores), en donde los vecinos pueden 

disponer desechos reciclables. 

Además, tenemos el programa de Capacitación y Educación “Medio Ambiente y la Escuela”, que 

consiste en realizar separación de residuos en colegios y dar charlas sobre temas relacionados a las 3R.  

Por último, formamos parte del Plan BIO, iniciativa lanzada desde el Gobierno de la Provincia, cuyo 

objetivo es reciclar Aceite Vegetal usado. Hay adheridos distintos Locales gastronómicos que 

colaboran aportando el aceite que utilizan. 
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Al margen de todo esto, existe un proyecto que contempla la construcción de una Planta de Separación, 

para aumentar los volúmenes de residuos reciclados en el Municipio. Este proyecto podría decirse que 

está en vías en desarrollo, ya que hemos presentado un proyecto en la SAyDS de la Nación, para 

evaluar la construcción de una planta que permitiría abarcar al 50% de la población. Esto, en caso de 

realizarse, sería diseñado en etapas. 

¿A cuantos vecinos incluye el programa Quilmes Recicla? 

El programa genera 60.000 toneladas por año y tiene un 85% de adopción entre los vecinos del barrio 

de Don Bosco. 

¿Qué proyectos que conozcas de la actualidad destacarías hoy como buenos ejemplos de GIRSU? 

Lamentablemente se trabaja de forma bastante aislada. Con los partidos vecinos no hay intercambio, ni 

de ideas ni de proyectos actuales. Por este motivo no podría comentarte, ya que en gran medida no 

conozco en profundidad de otras experiencias. 

¿Tienen en el municipio acuerdos multi-sectoriales (con ONGs, privados, u cooperativas) para el 

para llevar a cabo la gestión de RSU? ¿Cuan importante son estos acuerdo en el éxito de las 

políticas? 

Bueno, te comenté sobre los distintos proyectos que llevamos a cabo desde el Municipio. En Quilmes 

Recicla por ejemplo trabajamos con dos Cooperativas. El aporte de las cooperativas considero que es 

fundamental para el éxito del programa. Son actores claves para que el programa pueda ser llevado a 

cabo, ya que en el caso de que no trabajáramos con Cooperativas, no tendríamos forma de reciclar los 

residuos que se separan en origen. Covelia no tiene los medios en este momento para realizar esta 

actividad. 

¿Cuánta atención se le presta al marco legal para gestionar en la realidad? 

Nos regimos según los parámetros y objetivos de la Ley 13.592. Obviamente le prestamos atención e 

intentamos seguir los preceptos de la ley, aunque a veces se dificulta en la práctica. 

¿Cómo suele ser la relación entre presupuesto disponible y necesidades de la gestión? ¿Cuanto 

representa el costo en gestión de residuos sobre el presupuesto disponible total? 

El porcentaje destinado a tareas vinculadas a la gestión de Residuos representa entre el 8% y el 10% 

del presupuesto total del Municipio. Obviamente si hablamos de necesidades, no hay recursos que 

alcancen, porque siempre nos quedamos cortos y necesitamos más. Pero en el mundo de las políticas 

públicas, y eso incluye a los problemas ambientales, hay que gestionar con lo que se tiene, con 

presupuestos limitados, e intentar hacer lo mejor posible. 

¿Existe una visión o una política integral sobre los RSU desde el punto de vista nacional o 

provincial que englobe a los gobiernos municipales? 

Yo creo, como te comentaba al principio de la entrevista, que todavía hay muchísimo por hacer en lo 

que es a relaciones entre los municipios entre sí, y relaciones entre municipios y Provincia o Nación. 
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Municipio de Almirante Brown 

Entrevista a Máximo Lanzetta, Director de Políticas Ambientales 

3 de Agosto, 2012 

 

A modo de introducción, ¿podrías hacer un breve resumen sobre la situación actual de la gestión 

de RSU en Almirante Brown? 

La recolección la realiza la empresa Hesurmet. Salvo el área rural, cubre todo el territorio del 

municipio, y realiza el servicio de recolección seis veces por semana. Luego, el proceso de gestión y 

disposición es como en cualquier otro municipio: los residuos recolectados se llevan al CEAMSE para 

su enterramiento. 

¿Cuál considerás que es el mayor obstáculo que dificulta una correcta GIRSU en el Municipio de 

Almirante Brown? 

El problema es muy complejo y hay varias cuestiones en juego. Para empezar, hay un vínculo 

complicado en el status quo actual que es una especie de alianza de intereses entre las empresas de 

recolección de residuos y el “humor social” o las ganas de la gente de asumir el problema de la basura 

y tomar acciones para resolverlo. Enfrentar esto implicaría cambiar la visión tradicional de “sacarse la 

basura de encima”, o considerar a la basura sin ningún tipo de valor. Con respecto a las empresas 

recolectoras, hoy en día su know-how es de una recolección normal, y no diferenciada. Cada vez que se 

propone alguna actividad extra o proyecto particular de separación, ponen impedimentos para llevarlo a 

cabo. 

Hace falta un cambio de hábito muy grande, y esto representa también un costo económico para 

realizar el cambio de percepción.  

Por otro lado, hay un hecho: cualquier tratamiento de la basura implica costos. La gran pregunta es 

¿quién debe financiar estos costos? En Europa, por ejemplo, el Estado se encarga de regular solamente. 

Las empresas deben hacerse cargo del tratamiento de los bienes que producen una vez que termina el 

ciclo de vida útil de los mismos. En Argentina, el costo ambiental lo absorbe siempre el Estado y no la 

Empresa. Las empresas deberían financiar el tratamiento de los residuos que son producto de su 

producción. Como te decía, en Europa, por ejemplo, se paga más cara una botella de pet en 

comparación a una botella de vidrio. Todo esto que te digo da la pauta de que hace falta una Ley de 

Envases, para definir quien se tiene que hacer cargo del costo del tratamiento de los productos una vez 

que termina la vida útil. Además, a todo esto hay que sumarle que en Argentina el recuperador 

informal captura esa botella en condiciones sociales muy malas. ¿Quien paga este costo? 

¿Cómo está compuesto el equipo encargado de gestionar las cuestiones vinculadas con los RSU?  

Nosotros tenemos un equipo importante. La media es que las áreas municipales ambientales están en 

una segunda línea, en comparación con otras áreas. Todavía hay bastante camino por recorrer para que 

en los municipios los temas ambientales sean realmente una parte central de la estrategia 

Sin embargo, como te decía, nosotros tenemos un buen equipo. El financiamiento de los programas de 

Nación (a través de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) nos permite permite contratar más 

gente. El equipo está compuesto así: cuatro técnicos municipales + todos los que contrato externamente 

por Acumar. En total, 12 técnicos de diferentes áreas. 
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¿Qué proyectos hay actualmente en materia de RSU impulsados desde el municipio? 

El proyecto más grande que hay en el Municipio es el de Reciclado de Residuos Electrónicos (RAEE). 

Actualmente reciclamos 50 toneladas por año. La recolección la hace el municipio a través de los Eco-

Puntos. Después el centralizado se lleva a cabo por la Municipalidad en un depósito, y el reciclado lo 

realiza una empresa en Quilmes. Este programa está en marcha desde hace varios años en Almirante 

Brown, y es muy exitoso.  

Por otro lado, está el Programa Escuelas con Compromiso Ambiental, que hoy cuenta con más de 100 

establecimientos tanto del nivel inicial como primario y secundario, y alcanza a más de 30 mil 

alumnos. 

Como dice el lema del programa, el objetivo es generar un espacio de reflexión, capacitación, 

conocimiento, arte y acción transformadora para transmitir hábitos más sustentables y concientizar a 

los más chicos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. 

También actualmente hay un proyecto para llevar a cabo un plan de Recolección Diferenciada de RSU 

en el Municipio. Todavía no está puesto en marcha, pero estamos en discusiones internas para lanzarlo 

lo antes posible. 

Además, a través de un proyecto con ACUMAR (la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) hay 

en carpeta dos propuestas muy ambiciosas: la instalación de dos plantas de Reciclado (una de RSU y 

otra para escombros y residuos de poda). Esto está confirmado, y se espera que estén construidas para 

el 2013 en el parque industrial. 

¿Qué proyectos que conozcas de la actualidad destacarías hoy como buenos ejemplos de GIRSU? 

El Municipio de Morón considero que es un lugar en donde hay iniciativas interesantes, y proyectos 

ambiciosos de cara al futuro. Hemos tenido algunas conversaciones en donde nos compartieron 

información sobre su programa de reciclaje y separación en origen. 

¿Tienen en el municipio acuerdos multi-sectoriales (con ONGs, privados, u cooperativas) para el 

para llevar a cabo la gestión de RSU? ¿Cuan importante son estos acuerdo en el éxito de las 

políticas? 

Nosotros trabajamos en coordinación con los otros municipios de la Cuenta Matanza Riachuelo. Hay 

distintos proyectos en relación a la autoridad de la cuenca. La ACUMAR es interjurisdiccional: está 

compuesta 50% por Nación, 25% por Provincia, y 25% por CABA. Sin embargo, gran parte del 

presupuesto lo aporta Nación. Para nosotros pertenecer a este colectivo es muy importante, ya que 

muchos de los problemas que atacamos van más allá de la órbita de un Municipio, y la única manera de 

resolverlos es trabajando en conjunto, buscando soluciones integrales. 

¿Cuánta atención se le presta al marco legal para gestionar en la realidad? 

Por supuesto que le prestamos atención a las leyes, y nos guiamos según lo que indican. Acá el gran 

problema es que a la ley falta ponerle plata. Y esa plata tiene que salir de varios lugares. Esto está 

relacionado con lo que te comenté recién: falta una Ley de Envases. Pero también falta una Ley de 

RAEEs. En fin, todavía hay un largo camino por recorrer. 

¿Cómo suele ser la relación entre presupuesto disponible y necesidades de la gestión? ¿Cuanto 

representa el costo en gestión de residuos sobre el presupuesto disponible total? 
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Aproximadamente, lo que se destina a Gestión de los Residuos nos representa un 20% del presupuesto 

total. El contrato con la empresa recolectora de residuos es el principal contrato en cualquier 

municipio, y el nuestro no es la excepción. 
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Municipio San Fernando 

Entrevista a Gabriel Tato, Director General de Medio Ambiente 

28 de Agosto, 2012 

 

¿Cuál es el rango que ocupa la Dirección General de Medio Ambiente en el Municipio? 

La Dirección General de Medio Ambiente, la cual dirijo, pertenece a la secretaría de Desarrollo Social, 

Medio Ambiente, y Salud Pública. 

A modo de introducción, ¿podrías hacer un breve resumen sobre la situación actual de la gestión 

de RSU en San Fernando? 

San Fernando es un municipio particular en el Gran Buenos Aires en lo que respecta a residuos, ya que 

desde hace un año cuenta con un servicio de recolección mixto. Como sabrás, en la inmensa mayoría 

de los municipios, la recolección la realiza una o (dependiendo el caso) dos empresas privadas. En San 

Fernando, el servicio de recolección es mixto ya que lo realiza 50% una empresa privada (llamada 

Transporte Olivos) y el 50% restante de la recolección se realiza con recursos propios del municipio. 

La recolección sigue teniendo una frecuencia de 6 días, pero lo único que cambia, es que el estado 

cuenta con una flota de camiones propia para direccionar las acciones en los lugares necesarios, y estar 

protegido de los conflictos gremiales.  

¿Cuál considerás que es el mayor obstáculo que dificulta una correcta GIRSU en el Municipio de 

San Fernando? 

En línea con lo que venía hablando recién, el principal problema al que nos enfrentábamos en el 

municipio es que muchas veces quedábamos cautivos de la empresa recolectora. Si la empresa 

recolectora decide ir a paro, nosotros no podemos darle servicio de recolección a los vecinos, y el 

municipio se convierte en un caos. Hoy en día creo que esta situación se vive en muchos municipios, 

donde está presente la tensión con la empresa recolectora. Esto muchas veces dificulta una buena 

gestión de los RSU.  

¿Cómo está compuesto el equipo encargado de gestionar las cuestiones vinculadas con los RSU? 

Tenemos un equipo de 12 personas. Hay dos áreas áreas principales: Industria y Ecología Urbana (ahi 

hay RSU). Obviamente, los temas vinculados a la gestión de residuos los trata el área de Ecología 

Urbana. Todos los miembros del equipo han recibido capacitaciones. 

¿Qué proyectos hay actualmente en materia de RSU impulsados desde el municipio? 

En este momento contamos con 26 puntos verdes en distintos lugares de la comuna. Este proyecto de 

Separación de los residuos cuenta con dos años en el municipio, y nuestro objetivo es duplicar la 

cantidad de puntos el 2013. De hecho, es la misma gente la que reclama más puntos. Además, vamos a 

lanzar próximamente un proyecto de separación de plástico y vidrio en colegios. 

Recolección de residuos separados: convenio con una ONG (EcoRaices). Ponen recursos propios desde 

el municipio. 

¿Hay algún programa de reciclaje o separación? 

Hoy en día no, pero la idea es avanzar en esa dirección en el futuro. 

¿Qué proyectos que conozcas de la actualidad destacarías hoy como buenos ejemplos de GIRSU? 
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No nos gusta mucho hablar o evaluar públicamente sobre lo que pasa en otros municipios. Preferimos 

concentrarnos en hacer las cosas bien nosotros, e intentar mejorar día a día. 

¿Tienen en el municipio acuerdos multi-sectoriales (con ONGs, privados, u cooperativas) para el 

para llevar a cabo la gestión de RSU? ¿Cuan importante son estos acuerdo en el éxito de las 

políticas? 

Actualmente estamos teniendo reuniones con Cooperativas. Podría decir que estamos en la etapa de 

evaluación, en un momento de “mesa abierta”. Vamos a ver en qué direcciones podemos avanzar. Por 

otro lado, a nivel regional nos juntamos con el Municipio de Tigre para tratar de instrumentar los 

medios para poner una planta de reciclaje. Esto ha sido promovido por el OPDS (idea es que ayuden en 

el financiamiento) o BID. Hoy estamos en la primera etapa. 

¿Cuánta atención se le presta al marco legal para gestionar en la realidad? 

El marco legal es bueno. Obviamente pueden faltar algunas cosas, pero considero que Argentina está 

avanzada en legislación si se la compara con otros países de Latinoamérica, por ejemplo. El gran tema, 

como hablamos al principio, son los recursos. Hay capacidad técnica, hay capacidad operativa, pero el 

faltante son los recursos económicos. 

¿Cómo suele ser la relación entre presupuesto disponible y necesidades de la gestión? ¿Cuanto 

representa el costo en gestión de residuos sobre el presupuesto disponible total? 

Hoy en día no tengo claro cuanto es lo que nos cuesta esta nueva organización mixta, 50% y 50%. 

Podríamos averiguarlo con la dirección de economía y finanzas. Desde la Dirección de MA no 

contamos con esas cifras. Lo que sí puedo decirte es que esta nueva organización nos trajo muchos 

beneficios, en relación a lo que hablábamos antes, de no quedar presos de las empresas recolectoras. 

¿Existe una visión o una política integral sobre los RSU desde el punto de vista nacional o 

provincial que englobe a los gobiernos municipales? 

Creo que esto está empezando a cambiar a partir de ahora (Agosto 2011). El OPDS ahora empezó a 

intervenir, bajando premisas claras. Ya hubieron algunas reuniones en donde nos juntamos los 

Municipios vecinos, y donde se hablaron de los objetivos y de la situación de los Residuos. Creo que 

finalmente vamos en el camino correcto. 
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Entrevista con Sergio Montero, ex Sub-Secretario de Ambiente Municipio Bahía 

Blanca 

8 de Junio, 2012 

 

Si pudieran encontrarse criterios comunes, ¿cuales son los principales obstáculos que impiden 

una correcta GIRSU a nivel municipal? 

La verdad es que es difícil contestar eso, porque es un tema muy complejo donde entran muchas cosas 

en juego. Por ejemplo, culturalmente ya el tema de la “basura” es delicado: le gente quiere que le pasen 

a buscar los residuos en la casa, todos los días. El presupuesto en residuos es muy alto para los 

Municipios. La tonelada de residuo es muy cara. 

Hoy hay una Necesidad de Plantas de Reciclaje, y también de incorporación de Recolectores 

Informales. (formalizar a las personas que están trabajando en estos circuitos). Pero esto también es 

difícil: la inversión inicial para hacer un relleno o una planta es muy alta, implica un costo operativo es 

muy alto, además de la complejidad del costo político. 

Un tema a considerar también es el servicio de recolección. Las empresas que forman la cámara de 

RSU, generan un costo asociado. Habría que probar un sistema mixto público/privado operando la 

recolección de residuos en los Municipios. 

En tu experiencia, ¿qué nivel de formación tienen las personas encargadas de gestionar la 

operatoria de los RSU en los municipios o en cargos relevantes? 

Es un tema complejo también. Por ejemplo, en el Conurbano, en los cargos en donde debería haber 

gente técnica hay designada gente por política (cargos políticos). En general en los Municipios la 

formación es diversa, pero no en las áreas de ambiente. La generalidad, lo que pasa de manera muy 

frecuente, es que hay gente que esta en el municipio desde hace años y por casualidad trabaja en temas 

de residuos. Esto obviamente no es positivo. 

¿Qué proyectos de la actualidad destacarías hoy como buenos ejemplos de GIRSU? 

Ahora en este momento como te comenté estoy fuera del Municipio. Pero por lo que recuerdo, te puedo 

mencionar el proyecto por ejemplo de San Isidro, que consistía en formalizar a los Recolectores 

Informales. O por ejemplo mismo en Bahía Blanca, donde hay una Planta de Reciclaje y se trabaja con 

una Cooperativa. Bahía Blanca, en ese sentido, es un Municipio de avanzada. En el año 94, se cambió 

un basural a cielo abierto por un relleno sanitario. La verdad que lo que influyó fue que las empresas 

privadas que se instalaron en los noventas trajeron una nueva cultura, que en ultima instancia terminó 

contagiando. 

¿Cuan importante son los acuerdos multi-sectoriales (con ONGs, privados, u cooperativas) para 

el éxito de la GIRSU? ¿Por que? 

Considero que son fundamentales, pero lamentablemente es muy difícil en la práctica. Este tipo de 

acuerdos serían lo ideal; sería hacer una política pública a mediano o a largo plazo. Lo que pasa es que 

los políticos de turno no pueden dejar de lado su inmediatez. Están presos del corto plazo, porque hay 

muchos intereses en juego. En la política los objetivos personales están por sobre los objetivos sociales. 

Y esto en lo que termina resultando es que los privados, por ejemplo, no se quiere meter o involucrar a 

veces porque no quieren quedar preso del “juego político”. Generalmente, por mi experiencia, creo que 
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en el sector privado hay buena voluntad. El problema es el descreimiento de los privados sobre el 

sector público. 

¿Cuánta atención se le presta al marco legal para gestionar en la realidad? 

Legislación hay y es suficiente. Yo creo que es buena la legislación que hay, pero muchas etapas son 

incumplibles. La gente que diseña estas leyes toma modelos o partes de leyes que son aplicables a otras 

realidades o a otras partes del mundo. La realidad es que hoy en día en Argentina son inaplicables por 

una cuestión de costo. Por ejemplo, estas leyes no van acompañadas por una ley de presupuesto 

mínimo. Y si hay dinero se destina a otra cosa. El denominador común es el alto costo que le significa 

al municipio hacer un sistema sustentable. 

Hoy hay 22 rellenos sanitarios en todo Argentina: esto muy poco. Entre todos los rellenos, cubren la 

demanda de residuos de 30% de las personas. El 60% de los residuos se disponen a cielo abierto. 

El sistema de Recolección es bueno/normal. El sistema de Disposición es muy malo. No hay medios 

económicos, municipios no pueden afrontar los costos. 

¿Cómo suele ser la relación entre presupuesto disponible y necesidades de la gestión? 

En todos lados te van a decir que las necesidades de gestión son enormes, y el presupuesto para trabajar 

es insuficiente. 

¿Existe una visión o una política integral sobre los RSU desde el punto de vista nacional o 

provincial que englobe a los gobiernos municipales?  

La realidad es que la SAyS y el OPDS no tienen un plan estratégico. No hay planes ni políticas de 

mediano y largo plazo. El ejemplo más concreto es que no hay un programa de educación ambiental. 
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Entrevista a Julia Mancini -  Encargada de RSU del OPDS 

24 de Agosto, 2012 

 

¿Podrías hacer un breve resumen sobre la situación actual de la gestión de RSU en la Provincia 

de Buenos Aires? 

Cuando al país le va mejor, es decir cuando la economía anda bien, se generan más residuos. Los 

residuos de la gente rica es más reciclable (por packaging), mientras que los residuos de la gente 

humilde es más orgánica. Desde el 2001, Argentina está creciendo a tasas muy altas, a tasas chinas. 

Cada vez hay más residuos, asociados al crecimiento de la economía. En algunos casos, esta situación 

se les fue de las manos a los municipios. Los Municipios podrían tener sus celdas sanitarias. Esto no 

sucede básicamente por falta de información (el rechazo del vecino en la gran mayoría de los casos es 

por desconocimiento). Si el relleno está bien operado, y cumple con medidas de seguridad, no hay 

inconvenientes que puedan preocupar al vecino. Pero esto exige un cambio de mentalidad. Es mucho 

peor, por ejemplo, tener basurales, como hay actualmente. 

Para que tengas dimensión de la importancia que tiene este tema para nosotros en el OPDS: la Basura 

es el segundo tema en la agenda del Gobernador. El primer tema es la inseguridad. Otro hecho que 

refleja esto: el OPDS antes era un área, y ahora es una dirección (desde el 2010). La Provincia, 

mediante el OPDS, controla. Pero son los Municipios los que se tienen que hacer cargo. 

¿Cuál consideras que es el mayor obstáculo que dificulta una correcta GIRSU a en los 

Municipios del GBA?  

Dentro del presupuesto del municipio, el 60% se va en recolección y transporte (sin considerar 

disposición final). El vecino no tiene incorporado el servicio de recolección y transporte como un 

servicio. Con los residuos, el vecino paga una tasa fija municipal, que es muy baja. Además, tiene un 

porcentaje de cobrabilidad muy baja; el ABL tiene un promedio de 40% de cobrabilidad, pero 

obviamente a pesar del no pago el Municipio no puede cortar el servicio. 

Falta mucha información y educación. Esto es una apuesta al largo plazo: los resultados de una 

campaña llegan recién después de los 5 años. Pero la realidad es que la educación es la plata mejor 

invertida, ya que sirve para generar el cambio. 

¿Consideras que las empresas recolectoras tienen Know-How sobre recolección diferenciada? 

¿Conoces alguna que lo realice / promueva? 

El tema es que la recolección diferenciada, por ejemplo, requiere de más camiones, y requiere de más 

gente. Por lo tanto, la recolección diferenciada es más cara. En vez de pasar una vez por día la empresa 

debería pasar dos veces, lo que incrementa los costos. Y esto queda casi siempre fuera de las 

posibilidades económicas del municipio. Además, el tema es hacer Recolección diferenciada y llevar 

los residuos a un lugar donde eso se recupere.  

Otro punto a tener en cuenta es que la frecuencia en las ciudades es de 6 días por semana. Si 

estuviéramos “educados”, las frecuencias podrían ser menores (por ejemplo 4 veces por semana). Si 

separas plástico y cartón, eso no junta olor y se podría tener en el domicilio. Eso reduciría los costos 

para el municipio. También podría haber más contenedores: se acortarían mucho las distancias. 
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¿Cuáles son los Municipios Líderes en Gestión de Residuos? ¿Cuales son los planes más 

innovadores que hay funcionando en la actualidad? 

Bahía Blanca es un Municipio de avanzada. Siempre tratan de innovar. La Plata también: hacen 

separación de residuos, con buenos resultados. Luego no tengo presente muchos otros cosas: de Morón 

y de San Isidro escuche buenas cosas. 

¿Qué opinión tenés acerca de la legislación actual? 

Legislación está y es completa. Está bien hecha. Luego hay que controlarlo. Las leyes están hechas y 

hay que controlarlas. Ahí es donde hay una falla. Buenos Aires tiene muy buena legislación. Por otro 

lado, una Ley de Envases sería fundamental. 

¿Hay recursos disponibles desde Provincia destinados a programas de GIRSU? 

Si, hay recursos, y hemos hecho y hacemos continuamente actividades. Se han saneado muchos 

basurales por ejemplo. Otro ejemplo es el programa “Tu manzana recicla”, que promueve reciclar en 

dos bolsas: reciclables y no reciclables. El OPDS entrega las bolsas al municipio y realiza las 

capacitaciones. Este programa se lanzó en Noviembre de 2010. Después, cada municipio determina 

cómo va a llevar adelante el programa. Actualmente hay adheridos 68 municipios dentro de la 

Provincia. Lo reciclable generalmente lo recolecta el municipio o una cooperativa. Otros ejemplos de 

proyectos son el Plan BIO, para reciclar aceite vegetal usado, o la Generación de puntos limpios. En 

fin, dependiendo de las necesidades de los municipios, el OPDS colabora en casos puntuales. 

¿Hay una estrategia Provincial/Nacional de GIRSU? 

Se gestiona sobre la realidad. Tenemos planes, distintos proyectos, pero la realidad es que hay que 

cumplir las necesidades del día a día. Hay una ley nacional de residuos domiciliarios (ley de 

presupuesto mínimos). Lo mínimo que se debe cumplir ambientalmente. El funcionamiento es que si 

hay una ley provincial, y es más estricta, rige la ley provincial. 

Muchos municipios se quejan de que no hay apoyo desde Nación y Provincia, o no hay esfuerzos 

coordinados. ¿Cuál es tu visión?  

Desde el OPDS no hay una obligación de ayudar a los municipios. Desde la provincia se destinan 

fondos para la disposición y distintas actividades en los municipios, como te comenté recién, con los 

distintos ejemplos. 

 

 


