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RESUMEN 
 En este trabajo de investigación se propone un análisis de los principales factores 
que inciden en la institucionalización de reformas en el área de servicios públicos. Los 
cambios producidos en los últimos ocho años en la gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) aportarán insumos 
para analizar las principales características de los problemas de institucionalización de las 
reformas.  

Si bien la RMBA históricamente debió afrontar dificultades derivadas de la 
superposición de competencias entre los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y 
municipal), en lo que respecta a la gestión de RSU la misma gozó de una relativa 
estabilidad institucional bajo el dominio del gobierno provincial y la jefatura de la Ciudad 
de Buenos Aires durante un período de casi 30 años. En el último decenio se producen una 
serie de cambios significativos para la región que desafían al complejo arreglo 
interjurisdiccional preexistente. 

Estos cambios toman forma legislativa en la RMBA a partir de 2006, ya que ese año 
la legislación regional (Ley Provincial - N°13.592  y Ley de la Ciudad de Buenos Aires - 
N° 1854) reafirma una tendencia Nacional (Ley N° 25.916 / 2004) hacia la gestión integral 
de los residuos que contempla, entre otras cosas, la reducción y el reciclaje de los mismos. 
Esta nueva legislación abre un proceso de transición que habilita a los gobiernos 
municipales a intervenir en el rumbo de la gestión.  

En ese proceso de transición -con sus avances y retrocesos-, se producen diferentes 
alianzas que van cimentando u obstruyendo la institucionalización de los cambios en la 
región. El análisis de los escenarios en que se tejen estas alianzas y los resultados de las 
mismas permitirán entender qué factores tienen mayor relevancia en la institucionalización 
de un nuevo sistema de gestión. 

 
 
 


