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MODELOS Y PRÁCTICAS EMERGENTES 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales del proyecto son: 
• Elaborar un diagnóstico interdisciplinario sobre la gestión de los residuos sólidos 

urbanos (RSU) que contemple integralmente la complejidad de la problemática: 
aspectos históricos, políticos, económicos,  sociales, ambientales, tecnológicos, 
legales. 

• Crear un área interinstitucional de investigación y docencia sobre RSU entre las 
universidades nacionales involucradas.

• Formular una propuesta de gestión integral de RSU que focalice en minimizar la 
cantidad  de  residuos  dispuestos  en  rellenos  sanitarios  y  en  maximizar  la 
recuperación de energía y materiales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos específicos del proyecto son: 

1. Describir y analizar los modelos y prácticas de gestión de residuos sólidos 
urbanos existentes en los diversos territorios municipales, prestando especial 
atención  al  modo  en  que  los  gobiernos  municipales  hacen  frente  a  los 
desafíos de articulación interjurisdiccional.

2. Analizar  las  metodologías  y  herramientas  utilizadas  actualmente  para  la 
gestión y el monitoreo de rellenos sanitarios y evaluar los impactos socio-
ambientales generados por los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto. 

3. Caracterizar  a  los  actores  que  participan  del  circuito  de  recuperación  y 
reciclaje de algunos materiales que componen los RSU.

4. Sistematizar y analizar las experiencias de gestión de las plantas de selección 
y clasificación de residuos del área de estudio.

5. Estudiar las alternativas tecnológicas aplicables para la valorización de los 
residuos  en  productos  de conversión  y  energía,  evaluando su  factibilidad 
técnica, económica, y ambiental. 

6. Contribuir al debate entre actores y al intercambio de saberes a partir de la 
transferencia de resultados de investigación.  
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Antecedentes

El proyecto  de investigación  que aquí  se  presenta  es en gran medida  continuidad  e 
integración  de  una  serie  de  estudios  que  desde  hace  más  de  cinco  años  vienen 
desarrollando  docentes-investigadores  y  estudiantes  avanzados  de  las  Universidades 
Nacionales reunidas en esta convocatoria: Lanús (UNLa), General Sarmiento (UNGS), 
San Martín (UNSAM), La Matanza (UNLM) y Buenos Aires (UBA). Dichos estudios 
se  inscribieron  como  proyectos  de  investigación  radicados  en  sus  respectivas 
instituciones y fueron aprobados, en muchos casos, por el CONICET, la ANPCyT, el 
Ministerio de Educación de la Nación (a través del Programa de Incentivos) u otros 
organismos de acreditación. Es en base a los resultados de esos estudios que se propone 
el presente proyecto sobre gestión de los RSU en el AMBA, el cual articula (en sus 
objetivos,  fundamentación  y  metodología)  conocimientos  de  distintas  disciplinas: 
antropología,  biología,  ciencia  política,  economía,  geología,  ingeniería  ambiental, 
ingeniería  hidráulica,  ingeniería  sanitaria,  medicina,  planificación  urbana,  química  y 
sociología.  Esa  articulación  interdisciplinaria  de  conocimientos  y  estrategias  de 
investigación resulta indispensable para dar cuenta de las múltiples dimensiones que 
atraviesan un problema socio-ambiental tan complejo como la gestión integrada de los 
RSU. La capacidad para encarar en equipo y desde una perspectiva interdisciplinaria el 
estudio  de  la  gestión  de  los  RSU  se  desprende  claramente  de  los  antecedentes  y 
resultados de los investigadores del proyecto que a continuación se detallan.

Antecedentes de investigación

Pablo Schamber es Doctor en Antropología (UBA) con tesis sobre la gestión de los 
residuos y el circuito del reciclaje en el AMBA. Es Docente Investigador regular de la 
UNLa desde 1998 y de la Diplomatura en GIRSU de ISALUD desde 2008. Publicó 
libros y capítulos de libros como así también varios artículos en revistas con referato y 
en  publicaciones  de  divulgación.  Presta  servicios  de  consultoría  para  organismos 
municipales del país y organizaciones internacionales (BID, IAF).
Desde el año 1998, en la Universidad Nacional de Lanús se han venido desarrollando 
diversos tipos de actividades en torno a la problemática de los RSU. En ese contexto, 
Schamber  participó, como  integrante,  codirector  o  director,  en proyectos  de 
investigación acreditados vinculados a la problemática, en algunos casos en red con el 
área de Ecología Urbana del Instituto del Conurbano de la UNGS. Entre los proyectos 
ya concluidos, se destacan:  Proyecto de Investigación UNLa Nº 33/A007 “El circuito 
informal del reciclaje: etnografía del cirujeo en el conurbano bonaerense” (2001-2004), 
Proyecto  de  Investigación  UNLa  Nº  33/A026  “Experiencias  asociativas  entre 
recolectores informales. Diagnóstico y seguimiento de nuevos emprendimientos en la 
región  metropolitana  bonaerense”  (2004-2007),  “Observatorio  de  recuperadores 
urbanos y de circuitos de reciclado de residuos en la RMBA” (2005-2007) y Proyecto 
de  Investigación  UNLA Nº  33/0055  “Políticas  públicas  para  la  gestión  integral  de 
residuos: identificación, caracterización, seguimiento y evaluación de la gestión de las 
plantas de selección y clasificación de residuos de Capital Federal y de la Provincia de 
Buenos  Aires”  (2007-2009).  Actualmente  participa,  junto  con  otros  miembros  del 
Grupo Colaborador, del Proyecto de Investigación UNLa N° 33/A076 “Sistematización 
de experiencias de gestión de plantas de selección y clasificación de residuos del Área 
Metropolitana Bonaerense” (2009-2011).
En el  marco de dichas investigaciones,  Schamber y sus colegas han desarrollado un 
creciente  conocimiento de la gestión de los residuos sólidos en el  AMBA como así 
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también  una destacada  capacidad  de investigación  interdisciplinaria,  todo lo  cual  ha 
revertido en publicaciones individuales y colectivas y ponencias a congresos. 

Raquel Bielsa es Doctora en Tecnología Química (Universidad Nacional del Litoral). 
Ha  obtenido  una  beca  de  postgrado  del  Ministerio  Federal  para  el  Ambiente,  la 
Conservación de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear (BMU) de la República Federal 
de Alemania para asistir al Curso “Producción Limpia”, realizado en 2002 en el Centro 
de  Estudios  de  Postgrado  Internacionales  en  Gestión  Ambiental  (CIPSEM)  de  la 
Universidad  Tecnológica  de  Dresden  en  el  marco  del  Programa  de  Entrenamiento 
Internacional en Gestión Ambiental de UNEP/UNESCO/BMU.
Desde enero de 2010, Bielsa es Profesora Adjunta con dedicación exclusiva del Instituto 
del Conurbano de la UNGS, donde ha formado, junto con dos becarias doctorales de la 
UNGS, un equipo de trabajo responsable del proyecto  “Creación y fortalecimiento de 
áreas tecnológicas de investigación y docencia innovadoras en la UNGS”, financiado 
por el Programa de Recursos Humanos PRH Nº 9 de la UNGS. Con amplia experiencia 
de  investigación  en  el  área  de  tecnología  química,  dirige  actualmente  el  proyecto 
“Residuos  electrónicos  en  el  Conurbano:  una  problemática  a  resolver”,  el  cual, 
acreditado  por  la  UNGS,  tiene  como  caso  de  estudio  el  municipio  de  Malvinas 
Argentinas. 
Bielsa dirige la tesis doctoral “Valorización energética de residuos” desarrollada por  
Jaquelina Tapia en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) con beca 
financiada por la ANPCyT mediante el PRH Nº 9 de la UNGS. Asimismo, dirige tesinas 
y monografías de grado, entre las que se incluye “Reducción de la pobreza por medio 
del  tratamiento  primario  de  residuos,  en  A.  Carboni,  Provincia  de  Buenos  Aires”, 
desarrollada por Gustavo Lauría en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). 

Ricardo  A.  Gutiérrez  es  PhD in  Political  Science  (The  Johns  Hopkins  University). 
Actualmente  es  investigador  de  carrera  del  CONICET  y  cuenta  con  una  amplia 
experiencia de participación en proyectos interdisciplinarios. En su tesis de doctorado 
(defendida en 2006), Gutiérrez estudió la relación entre expertos y política en la reforma 
de  la  política  hídrica  en  Brasil,  mediante  la  cual  se  procuraba  instalar  nuevos 
organismos de gestión de cuenca (comités y consorcios). Paralelamente, se desempeñó 
como investigador  del  “Projeto Marca  D’Água.  Seguindo os  passos  dos  comitês  de 
bacia”.  Ese proyecto tenía asiento en la Universidad de Brasilia (Brasil) e involucraba 
investigadores de disciplinas tan variadas como la ingeniería, la física, la arquitectura, la 
sociología, la ciencia política y la antropología.  En ambas investigaciones, Gutiérrez 
estudió la complejidad interjurisdiccional y multi-organizacional del manejo de cuencas 
localizadas  en  regiones  metropolitanas,  prestando  especial  atención  a  la  interacción 
entre  agencias  burocráticas  estaduales  o  regionales  y  organizaciones  sociales  y 
partidarias.
A partir  de 2006, Gutiérrez comenzó a interesarse por los problemas de articulación 
interjurisdiccional que afectan  a las políticas ambientales en áreas metropolitanas. En 
ese  contexto,  formuló,  junto  con  Gabriela  Merlinsky  (Investigadora  CONICET  de 
UBA)  y  Guillermo  Alonso  (Investigador  CONICET  de  UNSAM),  un  proyecto 
orientado a estudiar los problemas de articulación interjurisdiccional en la gestión local 
de  políticas  ambientales  y  sociales  (PICT  1145:  “El  problema  de  la 
interjurisdiccionalidad  en  la  gestión  local:  políticas  ambientales  y  sociales  en  los 
municipios de Avellaneda y San Martín, Provincia de Buenos Aires”). El PICT 1145, 
del cual Gutiérrez es Investigador Responsable, fue aprobado por la ANPCyT para ser 
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ejecutado entre fines de 2008 y fines de 2011. Para ese proyecto fueron seleccionadas 
cuatro áreas de política pública, siendo una de ellas la gestión de los residuos sólidos. 
En  articulación  con  el  PICT 1145,  Gutiérrez  formuló,  junto  con  Silvia  Grinberg  y 
Gustavo Curutchet (Investigadores CONICET de UNSAM) un nuevo proyecto sobre la 
interacción entre degradación ambiental, pobreza y escolarización en un barrio de San 
Martín (José León Suárez). Este nuevo proyecto, dirigido por Grinberg y aprobado por 
el CONICET para ser ejecutado entre  2010 y 2012 (PIP 11220090100079: “La escuela 
en la periferia metropolitana: escolarización, pobreza y degradación ambiental en José 
León Suárez, Área Metropolitana de Buenos Aires”), integra los saberes de tres áreas de 
conocimiento distintas (pedagogía, ciencia política y biotecnología). 

Con los primeros resultados del PICT 1145, se hicieron presentaciones en reuniones 
científicas nacionales e internacionales y se prepararon publicaciones actualmente en 
prensa.  Se  espera  que  la  producción  científica  vinculada  con  el  proyecto  se 
incremente y enriquezca mediante su articulación tanto con el PIP 11220090100079 
como con el proyecto que aquí se presenta. 
Gutiérrez es director de varios tesistas de maestría y de doctorado, entre los cuales se 
encuentran dos miembros del Grupo Colaborador de este proyecto (España Verrastro 
y Lautaro Lorenzo) que realizarán su investigación de tesis sobre gestión de residuos 
sólidos.

En el ámbito de la UBA, Gabriela Merlinsky (Doctora en Ciencias Sociales por esa 
misma  universidad)  dirige  el  Grupo  de  Estudios  Ambientales  del  Instituto  Gino 
Germani, del cual participa también Cinthia Shammah. En ese ámbito, Merlinsky dirige 
los proyectos: “Las escalas del conflicto ambiental en Argentina: política, ambiente y 
territorio”,  UBACyT S833 “Conflictos  Ambientales  y  Territorio  en el  Sur  del  Área 
Metropolitana de Buenos Aires” y "Sustainable water and sanitation in growing urban 
areas",  este  último  en  colaboración  con  Gunilla  Oberg,  directora  del  Institute  for 
Resources,  Environment  and  Sustainability  de  la  University  of  British  Columbia, 
Vancouver. Participa, además, de los siguientes proyectos: PICT 999 “Gentrificación y 
transformación del espacio urbano en el  Sur de la Ciudad de Buenos Aires” (2008-
2011) y UBACyT S102 “Renovación y cambio en el sur de la ciudad de Buenos Aires” 
(2006-2009), ambos dirigidos por Hilda Herzer. 

Mariano Jäger es Specialista in Economía del Sistema Agroalimentare Internazionale 
(CeFAS  Italia)  y  Doctor  en  Economía  Internacional  y  Desarrollo   (Universidad 
Complutense de Madrid). Desde agosto del 2003, es Director del Instituto de Medio 
Ambiente de la Universidad Nacional de La Matanza y Coordinador de la Maestría en 
Gestión Ambiental de la misma universidad.
Jäger cuenta  con amplio reconocimiento  (nacional  e  internacional)  como experto en 
economía ambiental y ha desarrollado numerosos trabajos de consultoría vinculados con 
distintos aspectos de la gestión de los residuos sólidos tanto en el AMBA como en otras 
regiones del país, destacándose sus estudios sobre el monitoreo e impacto ambiental de 
la disposición final de los RSU.
En el ámbito de la UNLAM, Jäger y su equipo (del cual forma parte Fernando Pereyra) 
han  realizado  trabajos  interdisciplinarios  vinculados  a  la  temática  de  los  residuos, 
esencialmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  evaluación  de  impactos  generados  por  los 
rellenos sanitarios en diferentes sectores del país, en particular en el AMBA. También 
han realizado estudios orientados a proponer, en función de diferentes parámetros, sitios 
para la localización de rellenos sanitarios y de plantas de transferencia. Asimismo, ha 
realizado trabajos en diferentes municipios, capacitando al personal de los mismos en 
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temas  ambientales,  incluido  el  manejo  de  RSU.  Otras  tareas  de  transferencia  han 
incluido desde la confección de textos de referencia y la realización de talleres hasta las 
Olimpiadas  de  Medio  Ambiente  de  las  Cuencas  Matanza-Riachuelo  y  Reconquista, 
actividad esta última que, patrocinada por la Secretaría de Políticas Ambientales de la 
provincia de Buenos Aires, contó con la participación de cientos de docentes y más de 
1300 alumnos de diferentes niveles de la provincia.

Resultados de investigación (selección)

Libros

AA.VV.  (2006)  Informe  sobre  Trabajo  Infantil  en  la  recuperación  y  reciclaje  de  
residuos,  Organización  Internacional  para  las  Migraciones  (OIM)  /  Fondo  de  las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Buenos Aires. ISBN 978-92-9068-276-9

DI LORETO, M; GARCIA, L; MERLINSKY, M.G., SLUTZKY, D Y ROFMAN, A. 
(2006).  Empresas recuperadas por los trabajadores. Situación actual y perspectivas.  
Buenos Aires, CEUR. Programa Sustentabilidad del Desarrollo Urbano.  Cuaderno del 
CEUR N º 1. ISBN-10-950-9370-27-4. ISBN-13-978-950-9370-27-2.

GUTIÉRREZ, Ricardo A. (2008) Between Knowledge and Politics: Experts and Water  
Policy Reform in Brazil. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Mueller, 2008, 255pp (ISBN 
978-3-639-08729-1).

MERLINSKY,  M.G.  (2001). Microemprendimientos  y  Redes  Sociales  en  el  
Conurbano:  Balance  y  Desafíos  de  la  Experiencia  Reciente.  Buenos  Aires, 
Publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales/EUDEBA. Colección Sociedad N. 11. 
ISBN 950-23-1183-3

NABEL P. y PEREYRA F. (2002)  Bajo las calles de Buenos Aires. Geología de la  
región metropolitana bonaerense. Museo nacional de Cs. Naturales y Eudeba

PEREYRA F. (2004)  Geología urbana del AMBA y su influencia en los problemas  
ambientales. Contribución Serie Técnica del SEGEMAR.

SCHAMBER  P.  y  SUAREZ  F.  (comp.).  (2009).  Recicloscopio.  Miradas  sobre 
recolectores  urbanos  de  residuos  en  Amércia  Latina,  Convenio  Editorial  de  la 
UNLA/UNGS/Prometeo. 

SHAMMAH  C. (2009).  La gestión informal de los residuos. Los basurales a cielo 
abierto. Espacio Editorial.

Capítulos de Libro

ALCAÑIZ, Isabella & GUTIÉRREZ, Ricardo A. (2009) “From Local Protests to the 
International Court of Justice: Forging Environmental Foreign Policy in Argentina”. En 
Paul G. Harris (ed.): Environmental Change and Foreign Policy. New York: Routledge 
Press, 2009, 109-120 (ISBN 978-0-415-48343-8).
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GUTIÉRREZ, Ricardo A. (2003) “Retratos 3x4 das bacias pesquisadas: bacia do rio 
Gravataí”. En Johnsson, Rosa Maria Formiga y Lopes, Paula Duarte (organizadoras): 
Projeto Marca D’Água: seguindo as mudanças na gestão das bacias hidrográficas do  
Brasil: retrato 3x4 das bacias pesquisadas. Brasília: Finatec, 2003, 157-162 (ISBN 85-
85862-07-6).

GUTIÉRREZ, Ricardo A. (2010) “Governo municipal e gestão de bacia hidrográfica no 
Brasil”.  En  Rebecca  Abers  (ed.),  Água  e  política:  atores,  instituições  e  poder  nos  
organismos colegiados  de bacia  hidrográfica  no  Brasil.  São Paulo:  Annablume,  en 
prensa.

GUTIÉRREZ, Ricardo A. (2010) “Modelo para armar: gestión del agua en la provincia 
de Buenos Aires”. En Fernando Isuani (ed.), Política Hídrica y Gestión de Cuencas en  
la Región Metropolitana de Buenos Aires. Los Polvorines: Editorial de la UNGS, en 
revisión editorial. 

GUTIÉRREZ, Ricardo A. (2010) “Gobierno local y cuestiones metropolitanas: políticas 
ambientales  en  los  municipios  bonaerenses  de  la  Región  Metropolitana  de  Buenos 
Aires”.  En  Alma  Idiart  (ed.),  Estado  benefactor  y  políticas  sociales:  historia,  
implementación  y  reforma  de  programas  sociales  en  Argentina,  Chile  y  Uruguay. 
Buenos Aires: Biblos, en prensa.

MERLINSKY, M.G. (2010). “El plan integral de saneamiento ambiental de la cuenca 
Matanza-Riachuelo:  desafíos  para  la  gestión  integrada  del  agua  en  la  Región 
Metropolitana  de  Buenos  Aires”.  En:  Política  y  Gestión  Hídrica  en  la  Región  
Metropolitana de Buenos Aires.  Polvorines,  Editorial  de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento. En prensa. 

SCHAMBER, P.  (2006) “Morfología  del  fenómeno cartonero en Buenos Aires”,  en 
WILDE G. y SCHAMBER P. (Comp.):  Culturas, Comunidades y procesos urbanos 
contemporáneos,  Editorial  SB,  Colección  Paradigma  Indicial,  Buenos  Aires.  ISBN: 
987-1256-01-9

SHAMMAH, C. (2009) “Conflicto territorial en un basural: los residuos como recurso a 
disputar” en La vida política en barrios populares de Buenos Aires, Prometeo.

SHAMMAH,  C.  (2008)  “Basurales  a  cielo  abierto  ¿problema  o  solución?”,  en  La 
Gestión  Local  en  Argentina:  situación  y  perspectivas Instituto  del  Conurbano  – 
Prometeo.

Artículos en Revista

ALGACIBIUR G. y SCHAMBER P. (2008).  “La cooperativa El Ceibo: de los 
subsidios a la sustentabilidad. Algunas consideraciones para el debate en la transición 
de la gestión de los residuos en la ciudad de Buenos Aires”, en RESIDUOS La Revista  
Técnica de Medio Ambiente, Nº 104 mayo-junio 2008, Bilbao/España.

BIELSA,  R.O.  Y  G.R.  MEIRA.  (1992).  “Linear  Copolymer  Analysis  with  Dual 
Detection Size Exclusion Chromatography”, 1992, Estados Unidos de América, Journal  
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of  Applied  Polymer  Science,  46,  835-845,  ISSN:  doi  10.1002 app 1992.070460511, 
Idioma: inglés.

BIELSA,  R.O.,  M.C.  BRANDOLINI,  L.  AKCELRUD  Y  G.R.  MEIRA.  (1994). 
“Molecular  Weight  and  Functionality  Distributions  of  Hydroxyterminated 
Polybutadiene  with Dual  Detection  Size Exclusion Chromatography”,  1994,  Estados 
Unidos de América,  Journal of Applied Polymer Science, 54, 2125-2134, ISSN:  doi 
10.1002 app 1994.070541315, Idioma: inglés.

GANCEDO, R., M. GRACIA, J.M. LÓPEZ NIETO, R. BIELSA Y G. KREMENIC. 
(1988). “Mossbauer Study of Supported Multicomponent Catalysts based in the Mo-Fe 
System”, 1988, Países Bajos, Hyperfine Interactions, 41, 633-636, March 1988, ISSN: 
sin número, Idioma: inglés.

GAUTREAU, P Y MERLINSKY, M.G. (2008) « Mouvements locaux, Etat et modèles 
de développement  dans le  conflit  des usines  de pâte  à papier  du fleuve Uruguay », 
Problèmes d’Amérique Latine, n° 70, p. 61-80.

GUTIÉRREZ, Ricardo A. (2006) “Comitê Gravataí: gestão participativa da água no Rio 
Grande do  Sul”.  Lua Nova – Revista  de  Cultura  e  Política (ISSN 0102-6445),  69, 
CEDEC,  São  Paulo,  2006,  79-121.  Disponible  en: 
http://www.scielo.br/pdf/ln/n69/a05n69.pdf.  

GUTIÉRREZ, Ricardo A. (2010) “When Experts Do Politics: Introducing Water Policy 
Reform in Brazil.”  Governance – An International Journal of Policy, Administration,  
and Institutions (ISSN 1468-0491), 23, 1, Wiley-IPSA, Hoboken NJ, January 2010, 59-
88.

HAASE, Janine & GUTIÉRREZ, Ricardo A. (2009) “La reforma de la gestión del agua 
en el estado de Río Grande del Sur (Brasil), 1979-2006”.  REGA – Revista de Gestión 
del  Agua  de  América  Latina (ISSN 1806-4051),  5,  2,  ABRH,  Porto  Alegre,  julio-
diciembre  2008,  53-70.  Disponible  en: 
http://www.abrh.org.br/rega/REGAv5n2web.pdf.

HERZER, H; DI VIRGILIO, M; RODRIGUEZ, C Y MERLINSKY, M.G. (2008) 
“Transformation  and  Change  in  Downtown Buenos  Aires.  The  new urban social 
question”.  Revista  Trialog  -  A  Journal  for  Planning  and  Building  in  the  South. 
Volumen: 98 Tomo: III Número: Darmstadt, Editorial Trialog.  40 pág.  

LANZETTA,  M  y  MERLINSKY,  M.G.  (2006)  “Notas  a  la  Conversación: 
Condiciones  para  una  política  ambiental  en  la  Argentina”.  Revista  Argumentos. 
Instituto de Investigaciones “Gino Germani”. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. 

MERLINSKY,  M.G.  (2008)  “La  gramática  de  la  acción  colectiva  ambiental  en 
Argentina: reflexiones en torno al movimiento ciudadano ambiental de Gualeguaychú 
y su inscripción en el espacio público”. En: Revista: Temas y Debates, ISSN: 1666-
0714.

7

http://www.scielo.br/pdf/ln/n69/a05n69.pdf
http://www.abrh.org.br/rega/REGAv5n2web.pdf


MERLINSKY, M.G. (2006) “Vulnerabilidad Social y Riesgo Ambiental: ¿Un plano 
invisible para las políticas públicas?”.  Revista Mundo Urbano Nº 28. Marzo-abril-
mayo de 2006. 
http://mundourbano.unq.edu.ar/index.php?
option=com_content&task=view&id=189&Itemid=1

PEREYRA  F.  (2000)  “Los  residuos  sólidos  urbanos  el  caso  del  AMBA”.  Revista 
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Los antecedentes y resultados de investigación (y consultoría) arriba consignados dan 
probada cuenta de las capacidades del equipo de investigación en lo que refiere a:

• Estudio de la gestión de los RSU desde una perspectiva ambiental.
• Experiencia en investigación interdisciplinaria.
• Experiencia en actividades de transferencia.

Esas capacidades permitirán dar cuenta  de las múltiples dimensiones que atraviesan el 
problema de la gestión de los RSU a la vez que facilitarán la interacción con los actores 
estatales y no estatales vinculados de una manera u otra con el problema bajo estudio.

Fundamentación 

Las políticas relacionadas con el manejo actual de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 
constituyen una preocupación prioritaria en distintos ámbitos sociales y políticos del 
país. Dadas las falencias existentes en su gestión, que derivan en efectos perjudiciales 
sobre la salud y la calidad de vida de la población, como así también sobre el ambiente, 
se trata de poner el foco de atención sobre una cuestión perentoria. En parte, la inclusión 
de esta problemática en la agenda de gobierno puede evidenciarse en el hecho de que 
durante el año 2005 se elaboró un instrumento de orientación nacional para la gestión de 
los  residuos:  la  Estrategia  Nacional  para  la  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos 
Urbanos  (ENGIRSU)  en  el  ámbito  de  la  Secretaría  de  Ambiente  y  Desarrollo 
Sustentable  de la Nación.  Dicha estrategia  tiene como primer  objetivo maximizar  la 
valorización de los residuos mediante la aplicación de la reducción, reciclado, reuso y 
recompra de los materiales aprovechables. 

Asimismo, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA / Capital Federal) 
como en la Provincia homónima se sancionaron recientemente instrumentos legales que 
alientan una transformación en la gestión de los residuos y promueven la incorporación 
progresiva  del  reciclado.  En  la  CABA  la  ley  992/03  reconoce  a  los  recolectores 
informales  (cartoneros)  como recuperadores  urbanos y pauta  su incorporación  como 
actores integrantes de la gestión. A su vez, la ley 1.854/05,  conocida como “Basura 
Cero”, establece un cronograma de reducción en la disposición final de los residuos 
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sólidos  urbanos,  y  hasta  prevé  la  prohibición  total  de  enterramiento  de  materiales 
reciclables para el año 2020. 

Por su parte, en el 2006 fue sancionada la ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos en el  ámbito de la Provincia  de Buenos Aires. Esta norma fija los 
mecanismos para garantizar un correcto tratamiento de los residuos desde su generación 
hasta su disposición final en todos los municipios de la Provincia. El objetivo de la 
misma apunta a reducir en forma progresiva la cantidad de desperdicios que se generan 
por  día  y  establecer  métodos  de  procesamiento  de  los  residuos  compatibles  con  el 
cuidado  y  la  protección  del  ambiente,  así  como  a  promover  la  conformación  de 
consorcios regionales y obligar a los gobiernos locales a eliminar los basurales a cielo 
abierto  existentes.  El  inciso  6  del  artículo  3  de  la  mencionada  ley  establece  como 
principio  de  la  política  de gestión  integral  de  los  residuos:  “La valorización  de  los 
residuos sólidos urbanos, entendiéndose por “valorización” a los métodos y procesos de 
reutilización  y  reciclaje  en  sus  formas  químicas,  física,  biológica,  mecánica  y 
energética”. 

Como  puede  observarse,  la  reducción  y  valorización  de  los  residuos,  tanto  para 
disminuir  los impactos ambientales y los costos derivados de su manejo,  como para 
maximizar  su aprovechamiento  comercial  y  generar  alternativas  de empleo  para  los 
sectores  más  necesitados,  constituyen  criterios  que  tienden  a  consolidarse  como 
objetivos centrales de un nuevo tipo de política de gestión integral de los residuos. Sin 
embargo,  estos  principios  no  dejan  de  ser  hasta  ahora  sólo  aspectos  formales  o 
declarativos,  ya  que  es  común  que  el  tratamiento  de  los  residuos  que  realizan  los 
municipios de la Argentina consista en su indiscriminada disposición en basurales a 
cielo abierto o, en algunos pocos casos, en rellenos sanitarios. 

La  marcada  convergencia  en  torno  a  la  necesidad  de  que  la  disposición  final  se 
practique  sobre  volúmenes  sustancialmente  menores  en  función  de  la  adopción  de 
medidas  tendientes  a  la  minimización  de los  residuos  y su reciclaje,  se  produce de 
manera  simultánea  al  incremento  del  protagonismo  de  los  gobiernos  locales  y  las 
organizaciones de la sociedad civil respecto de las decisiones sobre la administración de 
los residuos de sus municipios y a un rechazo generalizado a la apertura de nuevos sitios 
para la disposición de la basura.  

En el AMBA, la gestión de los residuos sólidos urbanos se debate en un panorama de 
complejidad territorial, interjurisdiccional y multi-organizacional a la hora de formular e 
implementar programas. La resolución de los problemas socio-ambientales trasciende 
las  fronteras  de  los  municipios  y  conlleva  diferentes  desafíos  de  articulación 
interjurisdiccional. Por esto, es relevante analizar cómo distintos gobiernos municipales 
de acuerdo a sus capacidades institucionales, enfrentan el desafío de la gestión local en 
un contexto de complejidad interjurisdiccional y de articulación regional.

La  responsabilidad  sobre  el  manejo  de  los  residuos  recae  habitualmente  sobre  los 
gobiernos  municipales,  salvo  en  el  Área  Metropolitana  de  Buenos  Aires  (AMBA), 
donde por un lado la recolección de los residuos es potestad de los municipios  que 
concesionan en su mayoría a empresas privadas cobrando una tasa por el servicio que 
realizan y por otro la transferencia, tratamiento y disposición final en rellenos sanitarios 
se  desarrolla  interjurisdiccionalmente  por  la  Coordinación  Ecológica  Área 
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). 
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Desde hace algunos años,  varios municipios  de la provincia  y el  país  atraviesan un 
período  de  transición  en  relación  con  las  políticas  destinadas  a  la  gestión  de  los 
residuos. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el sistema vigente de disposición 
es coordinado por el CEAMSE y está basado en una planificación centralizada que tiene 
como eje el método de rellenos sanitarios como único mecanismo de disposición final 
de los residuos. El sistema se estableció a mediados de los años 70´, en el marco de una 
serie de legislaciones que prohibieron cualquier otro destino para los residuos que no 
fuese su entierro, vedando incluso las alternativas de recuperación. 

De la mano del aumento de la desocupación durante los 90´ y del incremento de los 
precios como consecuencia de la devaluación de la moneda a partir de los primeros 
meses  del  2002,  hicieron  su  aparición  en  escena  y  se  incorporaron  al  debate  los 
recolectores  de  materiales  reciclables  conocidos  como  cirujas,  cartoneros  o 
recuperadores.  El  trabajo  anónimo  e  informal  de  miles  de  cartoneros,  sin  que  los 
gobiernos locales lo pretendan o lo incentiven, fue alcanzando niveles de recuperación 
propios de ciudades  con gestiones  que tienen varios  años  de desarrollo  de políticas 
públicas tendientes al fomento del reciclado de residuos. De ese mismo trabajo también 
se nutre la industria, comprando insumos locales baratos para producir, en base a papel, 
metales, vidrios, plásticos, trapos y otros materiales recuperados por cartoneros. 

Si bien se trata de un actor de antigua data cuyos antecedentes se remontan en el caso de 
la Ciudad de Buenos Aires a la segunda mitad del siglo XIX, es recién en los últimos 
años  donde,  como  efecto  de  su  masiva  presencia  en  las  calles  de  los  grandes 
conglomerados  urbanos,  se  vuelven  un  sujeto  “visible”  a  ser  contemplado  por  las 
nuevas políticas de gestión de los residuos tendientes al reciclaje. 

En este contexto, no pocas administraciones locales se plantean generar instancias de 
integración social y de valorización de los residuos, proponiendo que cooperativas de 
cartoneros se ocupen de la gestión de plantas de selección y clasificación de residuos 
próximas  a  construirse.  En la  actualidad  existen  algunas  pocas  experiencias  en este 
sentido, tal como las Plantas Sociales que conducen Asociaciones Civiles de cartoneros 
en  Convenio  con CEAMSE en predios  cercanos  a  los  rellenos  sanitarios  conocidos 
como Norte 1 y 3, y la Planta de Separación de la Ciudad de Buenos Aires “Centro 
Verde” gestionada por la Cooperativa Ecológica de Recicladores del Bajo Flores. 

Por otra parte, la gestión integrada de los RSU en el Area Metropolitana podría incluir 
la valorización energética que presenta beneficios no sólo desde el tratamiento de los 
RSU  sino  también  la  generación  de  energía  eléctrica,  aunque  debe  estudiarse  su 
factibilidad  técnica,  ambiental  y  su  aceptabilidad.  Con  esta  finalidad,  uno  de  los 
componentes del  proyecto se enfoca en la generación de energía eléctrica a partir de la 
biomasa  y en particular  de la  biomasa  residual  como recurso energético  en el  área 
metropolitana  de  Buenos  Aires.  La  biomasa  residual,  entendida  como  la  biomasa 
generada  por  cualquier  actividad  humana,  entre  ellas  los  residuos  sólidos  urbanos 
(RSU), para la generación de energía eléctrica está escasamente desarrollada en nuestro 
país  a  pesar  del   importante  volumen  de  gas  metano  que  proviene  de  los  sitios  de 
disposición  final  de  los  RSU.  Se  estima  que  de  estos  residuos,  junto  a  las  aguas 
residuales domésticas e industriales, puede recuperarse entre un 50 y 75% del metano 
para usos calóricos o la generación de electricidad.    
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La  creciente  generación  de  RSU  en  el  Área  Metropolitana  de  Buenos  Aires  y  la 
necesidad de una adecuada gestión es una problemática que requiere de un enfoque 
integral que incluya su valorización en términos de productos de conversión y energía. 
En particular los estudios de generación de RSU en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) a lo largo de los últimos años indican un crecimiento de la cantidad y 
cambios en la calidad que acompañan el crecimiento del PBI. En base a dichos estudios 
de  calidad  de  los  RSU,  se  han  recomendado  estudios  adicionales  para  evaluar  la 
factibilidad de su tratamiento biológico y térmico.

Se presenta así una situación crítica donde la cantidad de RSU generados crece mientras 
la  disponibilidad  de  sitios  de  disposición  final  aceptables  desde  el  punto  de  vista 
ambiental,  político,  y  social  se  reduce.  Ante  esta  realidad  tanto  la  CABA como  la 
Provincia de Buenos Aires, los municipios afectados y la Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana  Sociedad  del  Estado  (CEAMSE)  han  implementado  programas  de 
reducción en origen, reciclado, reuso y de educación ambiental  que no han alcanzado 
aún las metas fijadas de reducción de cantidad de RSU enviados a disposición final en 
rellenos sanitarios. 

En este marco de necesidades energéticas y de sistemas de gestión de los RSU en crisis, 
la valorización energética de los mismos aparece como una alternativa que merece ser 
estudiada  y  viene  a  atender  una  problemática  que  afecta  al  Área  Metropolitana  de 
Buenos Aires, tomando el principio que los residuos son un recurso para la recuperación 
de materiales y energía y no simplemente un producto que debe disponerse.   

 

14


