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LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL AMBA 
ANTECEDENTES Y MIRADA PROSPECTIVA SOBRE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA METRÓPOLI 
 
INTRODUCCIÓN  
  
La generación de residuos sólidos urbanos ha sido sin duda uno de los grandes desafíos de la gestión                  
ambiental urbana tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma.               
Desde la Buenos Aires colonial hasta la actualidad se han implementado diversos sistemas de              
tratamiento que fueron cambiando conforme se establecían distintas prioridades en materia de gestión             
y de la posibilidad de acceso a tecnologías de tratamiento. 
 
Así, se comenzó en la región con el sistema de quema controlada con recuperación de materiales,                
para dar luego paso a la incineración; técnica que ocasionaba múltiples dificultades en cuanto a la                
contaminación atmosférica producto de humos y hollines, principalmente en la entonces Capital            
Federal. 
 
Con el derrocamiento de la Presidenta María Estela Martínez de Perón, por parte de la Junta Militar                 
que puso al Gral. Jorge Rafael Videla al frente del denominado Proceso de Reorganización Nacional,               
las condiciones y los alcances de las autonomías municipales cambiaron abruptamente, siendo los             
comisionados sólo eso, delegados del poder central. 
Esto configuró una situación apropiada para que la alternativa del relleno sanitario a nivel regional               
pueda ser puesta en ejecución, ya que era necesario delimitar regiones, algunas de las cuales debían                
recibir residuos generados por otras. En un contexto democrático este escenario hubiese demandado             
una mayor participación y consenso y, quizás, la implementación de técnicas más seguras que las               
que inicialmente se utilizaron.  
 
Con la creación de la CEAMSE (Decreto 911/1977), la gestión de los residuos adquiere escala               
metropolitana extendiéndose la disposición final bajo la implementación de la técnica de relleno             
sanitario, a 22 municipios del conurbano bonaerense y la Capital Federal. 
 
Desde el punto de vista ambiental, se logró eliminar la utilización de combustible fósil y las emisiones                 
de dióxido de carbono generada por la incineración de residuos, se impuso una metodología              
controlada de disposición, pero abortó la posibilidad de minimizar, recuperar y/o reciclar residuos. 
 
El ámbito geográfico de acción de la CEAMSE es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos                  
bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Ensenada, Escobar,          
Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham,           
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena, Malvinas              
Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San             
Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. En conjunto suman cerca de 14,5 millones de                
habitantes (según el censo 2010), o sea más del 36% de la población argentina, distribuida en una                 
superficie de 8.800 km2 . 1

 

1 Según datos oficiales obtenidos de su sitio web. 

 

http://www.ceamse.gov.ar/
http://www.ceamse.gov.ar/
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Esta zona produce unas 17.000 toneladas diarias de residuos que representan el 40% del total               
generado en el país y allí están radicadas el 40% de las industrias. 
  

Se podría definir a la gestión de los residuos sólidos urbanos en el área 
metropolitana como en estado de transición, propendiendo salir del 

enterramiento de residuos (adoptado como método estructurante), para alcanzar 
una gestión integral que contemple los principios de Economía Circular. 

  
Un aspecto que puede caracterizarla como en transición es que si bien, se han realizado esfuerzos                
para la erradicación de basurales, no se ha logrado en su totalidad, y sus desvíos impactan                
negativamente en la salud de la población circundante y en el ambiente. 
 
El otro aspecto es que la recuperación de materiales para reinsertarlos como materia prima en un                
circuito virtuoso tendiente a lograr una política que persiga los lineamientos de una economía circular,               
aún se encuentra muy lejos de conseguir resultados. 
 
La recolección diferencial está circunscripta mayoritariamente al territorio de la Ciudad Autónoma, en             
los demás distritos integrantes de la Metrópoli se evidencian acciones tendientes a llevar adelante              
políticas en materia de recuperación, aunque no se encuentran presentes en toda la región. 
  
 
NUEVOS ESCENARIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN EL ÁREA METROPOLITANA  
  
El concepto de prospectiva refiere a la construcción de una visión de futuro compartida, dinámica y a                 
largo plazo, que permite identificar las decisiones estratégicas necesarias para traducir la visión en              
acción institucional, mediante planes, programas y proyectos. 
Este enfoque cumple un rol primordial porque enriquece las políticas públicas para el desarrollo al dar                
profundidad e integralidad al análisis de las transformaciones de la sociedad. Asimismo, el concepto              
resulta una herramienta idónea posibilitando (en este caso) a las instituciones públicas visualizar y              
construir escenarios futuros para adelantarse a cambios tecnológicos y sociales. 
 
Para desarrollar una mirada prospectiva que permita vislumbrar un escenario a futuro en materia de               
gestión de residuos sólidos urbanos en la región, resulta conveniente analizar las consecuencias que              
traería aparejada la instalación de la tecnología de valorización térmica de los RSU, que se procura                
instalar . 2

 
Los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma están analizando desarrollar                
una estrategia para la gestión de residuos que incluye la incineración como forma de tratamiento para                
las más de 15.000 toneladas de residuos diarios que se generan en el Área Metropolitana de Buenos                 
Aires. La propuesta prevé que, la CABA y los partidos bonaerenses se dividirán en cuatro corredores                
o regiones: Norte, CABA Norte, Acumar (en la cuenca Matanza Riachuelo) y Sur. "Las plantas se                
instalarían en predios ya impactados, predios ofrecidos por intendentes en años anteriores o en              
lugares cercanos a donde hay algún tipo de disposición final, según surge de la información               
periodística citada. 

2 Nota INFOBAE, de Laura Rocha. 21 de octubre de 2017.  
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Entre los argumentos a favor que esgrime el plan oficial se encuentra la disminución de pasivos                
ambientales (ya que los rellenos sanitarios cerrados implican 30 años de mantenimiento post cierre y               
costos derivados) y la disponibilidad de energía. 
 
En tal sentido, para que el proyecto resulte viable sería necesario reformar la ley 27191 de energías                 
renovables a nivel nacional para incorporar esta tecnología, conocida como Waste to Energy y              
modificar la ley 1854 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley de Basura Cero, ya que la norma                   
prohíbe la incineración hasta tanto no se recupere el 75% de los RSU. 
 
Si bien la valorización térmica es una tecnología fuertemente utilizada en Europa y algunas ciudades               
de EEUU por citar algunos ejemplos, es dable destacar que la eficiencia de la misma está                
directamente vinculada con la composición de los RSU. En Europa los residuos tienen una previa               
clasificación por la cual son separados los orgánicos y los reciclables y solo van a incineración la                 
porción de rechazo que no puede ser valorizada de otra forma. En los países emergentes               
generalmente los niveles de recuperación y reciclado son muy bajos y la composición de los residuos                
que va a disposición final es la resultante de una mezcla de residuos con alto contenido orgánico. 
 
Como se mencionó anteriormente un aspecto a tener en cuenta es que el grado de avance en materia                  
de compostaje y recuperación de materiales se define como en estado embrionario y, de              
materializarse esta iniciativa, abortaría cualquier programa de recuperación; ya que para generar            
energía se necesitan materiales con alto poder calorífico que se encuentran precisamente en el              
mercado de reciclaje, que genera una cantidad considerable de puestos de trabajo .  3

  
De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA) , el reciclado y la manufactura                 4

generan 36 puestos de trabajo cada 10.000 toneladas, 6 empleos para la operación de rellenos               
sanitarios, y tan solo 1 (un) empleo para la incineración.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta son los costos que este nuevo sistema demandaría y quien absorbería                 
este incremento. Aunque esta tecnología estuviera pensada para generar energía eléctrica, debe            
considerarse que la electricidad generada por la termovalorización de RSU es más costosa que la               
generada por otras fuentes como carbón, hidráulica e incluso nuclear . 5

 
Como es sabido, para los municipios la gestión de los residuos sólidos urbanos es uno de los ítems                  
más costosos en su presupuesto actual y difícilmente podrían sostener un incremento. 
 
  

 
 
 
 
 

3 De acuerdo con datos del sector, en la Argentina 200.000 personas trabajan en la recolección, clasificación y procesamiento de 
materiales para reciclaje, sólo en el sector de la economía popular. A ello se suman quienes trabajan en industrias y otros circuitos de 
reciclado. 
4 EPA, 2009.  
5 INTI.  Propuesta para el Desarrollo Local para Valorización Energética de RSU. 2010. 
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TENDENCIA INTERNACIONAL EN CUANTO A LA PROMOCIÓN Y EL                 
APOYO A LA INCINERACIÓN EN EL MARCO DE UNA ECONOMÍA                   
CIRCULAR  
  
En la Argentina y en la región se está promoviendo una ambiciosa agenda para cambiar el paradigma                 
en materia de gestión de residuos que exige pasar de un modelo lineal de desarrollo en el que se                   
extraen los recursos, se industrializan y sus sobrantes se desechan, a un modelo circular en el que la                  
extracción, la producción, el diseño y el consumo se reciclan. 
 
Maximizar la utilización de recursos naturales en la generación de energía y minimizar las pérdidas en                
su uso son las claves de una Economía Circular. 
 
Ahora bien, resulta importante en este punto conocer cuáles son las tendencias y las              
recomendaciones de otros países que ya cuentan con una nutrida experiencia en el desarrollo de               
procesos vinculados al aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en el marco del desarrollo de              
una política que incorpore los principios de la Economía Circular; a sabiendas que en nuestro país y                 
en la región los programas de recuperación de materiales producto de la recolección diferencial se               
encuentran poco desarrollados. Desde este punto de partida y perspectiva es recomendable atender             
algunas directivas y documentos de la Unión Europea en la materia. 
 
En diciembre de 2015, la Unión Europea adoptó un plan de acción para la Economía Circular , que                 6

reside en un programa de transformación que contiene un gran potencial para generar crecimiento y               
nuevos puestos de trabajo, y cuyo objetivo es fomentar modelos sostenibles de consumo y              
producción, en consonancia con los compromisos contraídos por la UE en el marco de la Agenda                
2030 para el Desarrollo Sostenible . 7

 
En el plan de acción se hace hincapié en que la transición a una economía más circular requiere                  
intervenir a lo largo del ciclo de vida de un producto: desde la producción a la creación de mercados                   
para las materias primas secundarias; es decir, derivadas de residuos. En cuanto al papel de la                
transformación de los residuos en energía expresa que “La gestión de residuos es uno de los                
principales ámbitos en los que se debe mejorar aún más y está a nuestro alcance hacerlo: aumentar                 
la prevención, la reutilización y el reciclado de residuos son objetivos fundamentales tanto para el plan                
de acción como para el paquete legislativo en materia de residuos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Cerrar el Círculo: un plan de acción de la UE para la Economía Circular. COM (2015). 614 Final. 
7 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las 
Regiones. Bruselas, 26.1.2017 COM (2017) 34 final. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0034&from=ES 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0034&from=ES


 

 

Radiografía de la gestión de residuos en el AMBA 

Radiografías Metropolitanas N°3 

Noviembre 2017 

  

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 
  

● Los procesos de transformación de residuos en energía pueden desempeñar un papel en la              
transición a una Economía Circular, siempre y cuando se utilice la jerarquía de residuos de la                8

UE como principio rector y las decisiones adoptadas no sean óbice para unos niveles              
mayores de prevención, reutilización y reciclado. 

● La finalidad principal de la presente comunicación es garantizar que la recuperación de             
energía a partir de residuos en la UE respalde los objetivos del plan de acción para la                 
Economía Circular y esté firmemente orientada por la jerarquía de residuos mencionada. 

● La transición a una Economía Circular requiere alcanzar un equilibrio adecuado en lo que              
respecta a la capacidad de transformar residuos en energía para el tratamiento de los              
residuos no reciclables. Esto es de suma importancia para evitar posibles pérdidas            
económicas o la creación de barreras de infraestructura que impidan alcanzar tasas de             
reciclado más altas. 

● Los Estados miembros en esta situación deberían dar prioridad a continuar desarrollando            
sistemas de recogida selectiva e infraestructuras de reciclado en consonancia con la            
legislación de la UE. 

● Una opción atractiva para gestionar los residuos podría ser el desarrollo de la capacidad              
combinada de recuperación de energía y reciclado de materiales en forma de digestión             
anaerobia. 

● El documento de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del              
Parlamento Europeo, enmienda de fecha 20.7.2017 , hace referencia a la incineración y la             9

coincineración como prácticas que resultarían contrarias al concepto de Economía Circular y            
expresa qué: Los planes de apoyo para la electricidad generada a partir de fuentes              
renovables han demostrado ser una forma efectiva de fomentar el despliegue de electricidad             
renovable. En caso de que los Estados miembros decidan aplicar regímenes de ayuda, la              
misma deberá prestarse sin distorsionar el funcionamiento de los mercados de la electricidad. 

● Esos regímenes de ayuda deberían concederse en consonancia con la jerarquía de residuos,             
tal como se define en la Directiva 2008/98 / CE y el principio del uso en cascada de la                   
biomasa. 

● A partir de 2021, los Estados miembros no deberían estar autorizados a proporcionar apoyo              
financiero para la incineración de desechos municipales ni para la coincineración en hornos             
de cemento, ya que esas prácticas no respaldan los objetivos de la Economía Circular. 

  

POSIBLES IMPACTOS DE LA APLICACIÓN DE LA VALORIZACIÓN               
TÉRMICA COMO EJE DE TRATAMIENTO DE LOS RSU EN LA REGIÓN DE                       
ESTUDIO 
A partir de la hipótesis sobre una posible instalación del método de valorización térmica -waste to                
energy- en el AMBA y la Ciudad Autónoma, surgen una serie de interrogantes acerca de las posibles                 
consecuencias que implicaría llevar adelante un esquema intensivo de tratamiento de residuos sólidos             
urbanos a través de este proceso. Estos interrogantes se abordarán siguiendo los principios rectores              
del desarrollo sostenible: 
 

8 La Unión Europea al establecer una jerarquía de los residuos, clasifica las opciones según su sostenibilidad y concede la máxima 
prioridad a la prevención y el reciclado de los mismos. 
9 Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-608.009%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN
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Desde una perspectiva ambiental, entre los argumentos a favor que se esgrimen, es correcto que se                
disminuyen pasivos ambientales, ya que los rellenos sanitarios cerrados implican 30 años de             
mantenimiento post cierre y que es posible la generación de energía a través de este proceso. Aquí es                  
oportuno analizar cuáles serán las tecnologías a tener en cuenta y la eficiencia de las mismas                10

conforme a las características de los residuos de nuestra región, dicho de otro modo: ¿Cuál será la                 
ganancia real de energía en el proceso? y si el mismo terminará siendo endergónico o exergónico,                
producto de las características y alto contenido de agua de los residuos. 
 
Otro aspecto significativo es el potencial desaliento en políticas de recolección diferencial y la              
promoción de acciones que propendan al uso y la producción de envases y embalajes amigables con                
el ambiente. 
 
Además, debe considerarse que el proceso de valorización energética no termina con la problemática              
de la disposición final, dado que la incineración de RSU genera entre un 20 a 27% de cenizas,                  
muchas de ellas tóxicas y que requieren una disposición segura. 
 
Desde una perspectiva social, la incineración termina absorbiendo mayoritariamente las corrientes de            
residuos que pueden ser recuperadas, en el AMBA tiene dos implicancias; la primera, cercana y               
concreta, está relacionada a la población de recuperadores urbanos que vive de la búsqueda de parte                
de estos materiales que tendrán otro destino, ya que esta tecnología competiría directamente con su               
labor. 
 
El otro aspecto a analizar es la pérdida de potencialidad en cuanto a la generación de empleo que                  
implican las políticas de economía circular, políticas que no se han llevado adelante integralmente en               
la región y que con la adquisición de una tecnología de alto capital intensivo terminarían desalentando                
cualquier futura acción. 
 
Desde una perspectiva económica, resultará clave identificar cuáles serían los costos asociados a la              
incorporación de la nueva tecnología y quienes, los responsables de asumir esos costos operativos.              
La realidad de los distritos de la región (exceptuando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que                 
dispone de un presupuesto asimilable a distritos europeos), es que no cuentan con suficiente              
presupuesto para afrontar las actuales necesidades en materia de saneamiento y gestión de residuos.  
 
Ante este escenario de cambio tecnológico será necesario considerar las dimensiones sociales,            
económicas y ambientales que una reconversión tan profunda como esta, traerá aparejada. El acceso              
a la información actualmente disponible y la participación activa de todos los estamentos             
gubernamentales y la sociedad civil en su conjunto resultarán claves en el diseño y en la aceptación                 
de este cambio. 
 
Finalmente, aclarar que las condiciones actuales en cuanto a las autonomías municipales, distan de              
ser las mismas de los años 70, cuando se modificó abruptamente el paradigma de gestión. De                
implementarse esta propuesta será necesario incluir en el debate a todos los actores claves del               
circuito de gestión de RSU de manera que, de materializarse esta nueva etapa, cuente con un amplio                 
consenso y en tal sentido, con licencia social. 

10 En cuanto a que las mismas contemplen todas las salvaguardas ambientales que garanticen los límites de emisiones de gases y 
partículas que no afecten la salud de la población y que no contribuyan significativamente a la generación de gases termo activos 
comparados con otras técnicas de tratamiento al cambio climático. 
 

 


