


• La Gestión de los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana de 
Buenos Aires es uno de los mayores desafíos de la política publica. En los 
últimos años y por múltiples causas motivo de nuestro análisis se ha tratado 
de impulsar un cambio en el paradigma de la gestión de los residuos 
pasando de un sistema unidireccional que implicaba recolección y 
disposición a un sistema circular e integral en el cual convergen la 
separación en origen, la recolección y la transferencia con el transporte 
asociado, la clasificación para el posterior reciclaje de todo aquello que es 
factible de aprovechar como materia prima para generar un nuevo recurso y 
por último la disposición final por el método del Relleno Sanitario, para 
todos los residuos que no se pueden recuperar.

• Este cambio de paradigma asocia a la gestión de residuos como un 
sistema que involucra múltiples disciplinas. ¿Por qué ?, porque hoy ningún 
proyecto es factible y aplicable si no cuenta con la aceptación social, la 
matriz ambiental bien estudiada y por supuesto la evaluación económica 
que lo hace viable.

• Sociólogos, ingenieros, biólogos, economistas trabajan en la búsqueda de 
las soluciones que de mejor manera puedan aplicarse a cada lugar, 
sabiendo también que la gestión de los residuos es una política de estado y 
como tal debe reflejarse.

INTRODUCCIÓN



Residuo domiciliario: aquellos elementos, objetos o 
sustancias que como consecuencia de los procesos de 

consumo y desarrollo de actividades humanas, son 
desechados y/o abandonados.

Gestión integral de residuos domiciliarios al conjunto de 
actividades interdependientes y complementarias entre sí, 
que conforman un proceso de acciones para el manejo de 

residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente 
y la calidad de vida de la población.

La gestión integral de residuos domiciliarios comprende de 
las siguientes etapas: generación, disposición inicial, 
recolección, transferencia, transporte, tratamiento y 

disposición final.

GESTION INTEGRAL 
RESIDUO DOMICILIARIO



( Definición según ley 1854 de la Ciudad de Buenos Aires “De Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos”) 

Son aquellos residuos generados en domicilios particulares y todos aquellos 
generados en comercios, oficinas y servicios, industrias, entre otros, y 
que por su naturaleza y composición puedan asimilarse a los producidos 
en los domicilios particulares. 
No se consideran residuos sólidos urbanos: 

• los residuos patogénicos regidos por la Ley N° 154, 
• los residuos peligrosos regidos por la Ley Nacional N° 24.051, y por 

la Ley N° 2.214 y 
• los residuos industriales regidos por la Ley Nacional N° 25.612, o 

las normas que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el futuro las reemplacen, 

• los residuos radioactivos y los residuos derivados de las 
operaciones normales de los buques y aeronaves. 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
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Pirámide Jurídica  ambienta l 
 
 
Ordena miento jurídico N aciona l 
• Constitución Nacional: art. 41 
• Ley General de Ambiente (PM ) 25.675 /  02 
• Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios (PM )  25.916 /  04 
 
Ordena miento jurídico Provincia l 
 
 
Ordena miento Jurídico M unicipa l 
 

LEGISLACIÓN



•Ley 25916: Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios: 
sancionada el 4/8/04, promulgada con veto parcial y 
publicada en el B.O.7/9/04

Norma de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental conforme al art. 41 de la Constitución 
Reformada en 1994 

c)Fomentar medidas que contemplen la integración de los 
circuitos informales de recolección de residuos.
d) Promover programas de educación ambiental
e) Proveer asesoramiento para la organización de 
programas de valorización y de sistemas de recolección 
diferenciada en las distintas jurisdicciones.
f) Promover la participación de la población en programas 
de reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

LEGISLACIÓN



ARTÍCULO 25

g) Fomentar, a través de programas de comunicación 
social y de instrumentos económicos y jurídicos, la 
valorización de residuos, así como el consumo de 
productos en cuya elaboración se emplee material 
valorizado o con potencial para su valorización.

h) Promover e incentivar la participación de los sectores 
productivos y de comercio de bienes en la gestión 
integral de residuos.

i) Impulsar y consensuar, en el ámbito del COFEMA, un 
programa nacional de metas cuantificables de 
valorización de residuos de cumplimiento progresivo; el 
cual deberá ser revisado y actualizado periódicamente.

LEGISLACIÓN



Ley  Nº 1.854 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Decreto Nº 7 Buenos Aires, 4 de enero de 2006.

La Ciudad adopta como principio para la problemática de 
los residuos sólidos urbanos el concepto de "Basura 
Cero". 
Artículo 2º - Se entiende como concepto de "Basura 
Cero", 

en el marco de esta norma, el principio de reducción 
progresiva de la disposición final de los residuos 
sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por 
medio de la adopción de un conjunto de medidas 
orientadas a la reducción en la generación de 
residuos, la separación selectiva, la recuperación y el

LEGISLACIÓN



• Artículo 24- La recolección de los residuos sólidos 
urbanos húmedos debe realizarse con vehículos de 
caja cerrada que cuenten con tecnologías que 
aseguren la reducción del volúmen y no permitan el 
derrame de líquidos provenientes de los residuos, ni 
la caída de los mismos fuera del vehículo durante su 
transporte.

• Artículo 25 - La recolección de los residuos sólidos 
urbanos secos debe realizarse con vehículos 
adecuados que aseguren la carga transportada e 
impidan la caída de la misma fuera del vehículo 
durante su transporte.

LEGISLACIÓN



Año 2010    1.048.359 
Año 2012        748.828 
Año 2017 374.414

“cronograma de reducción progresiva” de la disposición 
final de residuos sólidos urbanos.
Estas metas a cumplir serán de un 

•30% para el 2010, 
•50% para el 2012 y 
• 75% para el 2017, 
•tomando como base los niveles enviados al CEAMSE 
durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la 
disposición final de materiales tanto reciclables como 
aprovechables”

LEGISLACIÓN

Toneladas máximas a ser dispuestas en relleno sanitario



52 %   POBLACION sin cobertura en 
BASURALES A CIELO ABIERTO

ARGENTINA 

12,5% POBLACIÓN SERVIDA POR  Municipios o 
Ciudades con RELLENOS SANITARIOS.

35,5 % POBLACIÓN SERVIDA POR CEAMSE 

48%      COBERTURA DE SERVICIOS DE 
DISPOSICIÓN FINAL SANITARIA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

DISPOSICIÓN FINAL
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• CEAMSE se crea hace 30 años atrás
• Para dar una solución regional a la 

problemática de la disposición final de 
los residuos. 

• Comienza la D. Final en V. Dominico
• Se construyen en la ciudad tres 

estaciones de Transferencia.
• 2004 se cierra Domínico y se pasa a 

Norte III    

CEAMSE







•Según Pliego

•La Ciudad quedó dividida en SEIS 
ZONAS. Los límites de las zonas 
coinciden con los límites de los CGP´s, a 
los efectos de compatibilizar con el 
criterio de control y participación 
ciudadana y presupuesto participativo. 

•Se exige la provisión de Centros 
Verdes, uno para cada zona 
•Programa de Relaciones con la 
Comunidad, con cuatro ejes: publicidad, 
gestión de reclamos, auditoría social y 
evaluación social. 

ZONAS
1)CLIBA
2)AESA
3)URBASUR
4)NITTIDA
5)Ente de Higiene 
Urbana
6)INTEGRA

Ciudad de Buenos Aires







GEOSINTÉTICOSBARRERA 
MÚLTIPLE DE 

SEGURIDAD
SUELO BENTONITA  20 cm

SUELO (30 cm.)

RESIDUOS

PROTECCION 
MECANICA

SUELO

NAPA FREATICA

Sistema de 
Colección de 

Lixiviados

HPDE 2.00 mm

ASPECTO TECNICO: Etapas de construcción

Ing. Rosalba Sarafian
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LixiviadosLixiviados
Plantas de Plantas de 

Tratamiento Tratamiento 



C.A.Villa Domínico



Tratamiento y extracción de Gas 
del Relleno Sanitario

Mitigación de los Cambios 
Climáticos

Art. 2: Convención Marco de las 
Naciones Unidas.

  

  
 

 



Plantas de Tratamiento y ExtracciPlantas de Tratamiento y Extraccióón de Gasn de Gas

INVERSIONES en 10 aINVERSIONES en 10 añños os 

(Incluye Infraestructura, Operaci(Incluye Infraestructura, Operacióón y Mantenimienton y Mantenimiento))

TN TOTALES DE CO2 ;      19.370.868TN TOTALES DE CO2 ;      19.370.868

CER para CEAMSE : 2.631.777CER para CEAMSE : 2.631.777



• En CEAMSE se dispusieron en 2007 
5.198.072,2

Según el siguiente origen

• Ciudad de Buenos Aires 31,7%
• Conurbano Bonaerense 55,2 %
• Generadores Privados     13,1 % 

Fuente: www.ceamse.gov.ar

ESTADISTICA



Toneladas Dispuestas en Relleno Sanitario de CEAMSE según 
origen 
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COMPOSICIÓN DESDE 1972 al 2006



% de PLASTICOS CARACTERIZADOS
 (Fuente Estudio de Calidad de RSU)

PET (1) 
12%

PEAD (2) 
8%

PVC (3
7%

PEBD (4) 
49%

PP (5) 
9%

PS (6) 
11%

Otros (7)
4%

Adhesivos e industria plásticas
Industria de la madera y la carpintería
moldeados como enchufes, asas de rec, recipientes, etc. 
E d l h ll d t i í

Resinas Epoxídicas,
Resinas Fenólicas, 
Resinas  Amídicas
Poliuretano

Otros7

Envases de alimentos, congelados, aislante para heladeras, 
juguetes, rellenosPoliestirenoPS6

Envases de alimentos, industria automotriz, artículos de 
bazar, film de protección para alimentos, pañales 
descartables

PolipropilenoPP5

Bolsas para residuos, usos agrícolasPolietileno de baja densidadLDPE4

Tubería de agua, desagües, botellas de jugos, aceites, 
mangueras,cables, símil cuero, bolsas de sangre.Policloruro de viniloPVC3

Envases de leche, detergentes, champú, baldes, bolsas, 
tanques de agua, cajonesPolietileno de alta densidadHDPE2

Envases de bebidas gaseosas, jugos, jarabes. Aceites 
comestible, bandejas, artículos de farmaciaTereftalato de polietilenoPET1

USOS• NOMBRESIGLASCÓDIGO

PET  (1,56%)



Complejo Ambiental Norte III



C.A.Villa Domínico
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C.A.Villa Domínico
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Planta de Planta de CompostajeCompostaje Norte IIINorte III

Procesa 1200 ton/mes 

Producto: 300 ton. de compost



Compostaje aeróbico en silos



Compost



Tendencia Internacional EEUU y 
Europa

PANORAMA INTERNACIONAL



Fuente: Eurostat 2002



Rellenos Municipales 125 mill.ton./Incineración 40 mill ton./ Tratados 75 mill/ton

EU 25 1995 A 2003



EU 25 2003EU 25 2003

17%

31%

52 %

INCINERACION

OTROS 
TRATAMIENTOS

RELLENO SANITARIO

ESTADISTICA EU 25 1995 A 2003



EEUU  Residuos Sólidos Municipales 
fuente EPA

54,3133,3A Relleno Sanitario o Disposición 

13,633,4Incineración con Generación de 
Energía

32,179Total Material Recuperado

8,420,6Recuperado a Compostar

23,858,4Recuperado a Reciclar

100245,7GENERACIÓN 

Porcentaje  %Millones de 
Toneladas

EEUU, RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES AÑO 2005

ESTADISTICA EEUU



EPA-EEUU-Waste Recycling Rates: 1960-2005
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• En América Latina, prácticamente entre el 
98 y el 100 % de los residuos son dispuestos 
de acuerdo con el siguiente esquema, 

• el 35 % en rellenos sanitarios,
• el 25 % en vertederos semi-controlados 
• y el 40 % restante en basurales a cielo 

abierto.

ESTADISTICA AMERICA LATINA



• CONCLUSIONES



• Es necesario trabajar con la sociedad en formar parte del cambio de 
“gestión tradicional y unidireccional” de disposición por una “gestión 
integral y circular” con aprovechamiento de los residuos para 
reintegrarlos al proceso productivo. Esto es importante que se lleve a 
cabo tanto por sus consecuencias ambientales –menor disposición de 
residuos, sustentabilidad, mayor vida útil de los rellenos- como también 
porque el hecho de no hacerlo encarece innecesariamente los costos de 
transporte y disposición de Residuos.

• En general se concibe que no existe un único y superior sistema global 
de manejo integral de residuos. La estrategia óptima necesita ser 
determinada sobre una base regional, utilizando herramientas que 
contemplen los factores locales, necesidades y prioridades.

• El desafío del Estado Nacional, los Estados Provinciales y Municipales 
es encontrar la forma de maximizar la recuperación de residuos, 
minimizar lo que hoy se Dispone en los Rellenos Sanitarios, mejorar la 
implementación de prácticas ambientales sustentables especialmente 
para aquellos residuos que se vuelcan ilegalmente en Basurales a Cielo 
Abierto.

CONCLUSIONES



• Los cartoneros desarrollan tareas de separación de los 
materiales con valor de reventa, tales como papeles, 
cartones y envase de PET y PEAD. Se estima que los 
valores de generación de RSU en la capital son mayores a 
los recolectados y pesados en la Estación de Transferencia, 
entre un 11 a un 13% .

• La recuperación de Residuos sólidos urbanos es una 
actividad económicamente viable para los cartoneros o 
recuperadores urbanos en los distintos escenarios y con los 
precios actuales de mercado, por lo que no realizarla – al 
menos en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) – es equivalente en cierto modo a no aceptar la 
presente realidad de concebir algunos residuos como 
recursos.

CONCLUSIONES



• Como se puede analizar hay una batería de leyes sobre 
residuos, lo que falta es un control desde el estado para 
efectivizar el cumplimiento de las mismas, tanto sobre los 
municipios como sobre las empresas privadas que generan 
residuos.

• El tipo de Planta de separación que recibe los residuos 
mezclados sin separación en origen, según Herbert Lund, en 
su Manual de Reciclaje, normalmente recuperarán menos del 
20% del flujo de residuos

• En el 2006 el PET reciclado ascendió a 48.000 toneladas, es 
un 27,05% del PET virgen fabricado.

CONCLUSIONES



• Por otra parte, es importante abandonar la visión 
de que el reciclaje debe ser financieramente 
autosuficiente o generar ganancias. Más bien, el 
reciclaje debe considerarse como una actividad 
de la corriente de producción con costos 
operativos, como en cualquier otro servicio de 
gestión de residuos.

• No es la panacea para controlar la generación 
de residuos sino más bien una valiosa arma en 
la lucha por reducir el impacto total de los 
residuos sobre el medio ambiente

CONCLUSIONES



• La mayor rentabilidad del cartón, el papel y el PET 
(monoproducto) hace que la recuperación masiva 
de materiales se concentre solo en ellos y no 
diversifique ni incremente el porcentaje en peso de 
material a reciclar.

• Se necesita de políticas que diseñen instrumentos 
que favorezcan e incentiven la separación de 
residuos domiciliarios y la capacidad de 
competencia de los mercados estimulando la 
creación de empresas que se dediquen a la 
producción utilizando como materia prima el 
residuo recuperado. 

CONCLUSIONES
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La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
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