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RESUMEN: La Ley Nacional de Gestión integral de Residuos domiciliarios promueve 

la implementación de estrategias regionales para alguna o la totalidad de las etapas de 

la gestión. Si bien en la actualidad no existe una norma que regule de manera específica 

la regionalización, el país cuenta con numerosas experiencias; mayormente en las 

etapas de transferencia, transporte y disposición final.  
La regionalización, entendida como una herramienta de política ambiental diseñada 

para potenciar los resultados y esfuerzos municipales individuales, enfrenta una serie de 

desafíos tanto a nivel normativo e institucional, así como a nivel  social, técnico-ambiental 

y económico. 

El presente trabajo apunta por un lado a conocer los casos de regionalización que se 

han implementado en Argentina; y por el otro, a analizar cuáles han sido las principales 

lecciones aprendidas y los desafíos que enfrentaron los municipios en el abordaje de 
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soluciones regionales.  Se pretende así, generar un documento de utilidad para poder 

comparar otras experiencias en la Región, y comenzar a delinear los aspectos normativos 

que deberían tomarse en consideración para una futura reglamentación en materia de 

regionalización. 

Palabras Claves: Gestión Integral de Residuos, regionalización, lecciones aprendidas, 

desafíos. 

 
I.- Introducción y presentación del tema. 

La regionalización en materia de Gestión de Residuos aparece como una solución con la 

que cuenta la Política Ambiental Argentina. Esto genera por un lado, que las Provincias 

puedan intervenir en la planificación territorial estableciendo cuáles serán las zonas que 

integrarán las distintas regiones que conforme la Provincia para gestionar sus residuos; 

y por el otro, que los municipios puedan sumar esfuerzos individuales disminuyendo 

costos e impactos sociales y ambientales.  

En Argentina, no obstante carecer de especificaciones legales respecto a la 

regionalización en materia de residuos, se registran varias experiencias a lo largo y ancho 

de todo el país. Las formas que se han adoptado han sido de las más diversas: Empresas 

Públicas, Consorcios intermunicipales, Asociaciones Público-Privadas y otros casos de 

agrupaciones que sin llegar a conformar una estructura formal, representan experiencias 

consolidadas de regionalización. 

Ahora bien, se plantean los siguientes interrogantes ¿Es siempre conveniente recurrir a 

la regionalización como política ambiental en materia de Residuos? ¿Son los consorcios 

intermunicipales la fórmula exitosa de regionalización?, ¿o es preciso analizar cada caso 

en particular para poder establecer la mejor alternativa posible? ¿Podría alcanzarse un 

consenso respecto a directrices guía aplicables a cualquier caso de regionalización? 

¿Cuáles son los beneficios que se han obtenido y cuáles son los desafíos que se han 

enfrentado desde la experiencia de los referentes? 

El presente trabajo apunta por un lado, a identificar los casos de regionalización que se 

registran en Argentina; y por el otro, a analizar cuáles han sido las principales lecciones 

aprendidas y los desafíos que enfrentaron los municipios en el abordaje de soluciones 

regionales.  Se pretende así, generar un documento que concentre o reúna distintos 
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casos argentinos en la materia, para poder comparar otras experiencias en la región; y 

comenzar a delinear los aspectos normativos que deberían tomarse en consideración 

ante una eventual reglamentación. 

 
II.- Antecedentes 

La última reforma constitucional de 1994 incorporó el art. 124 que establece que las 

provincias “podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer 

órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar 

convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la 

Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de 

la Nación.”.  

En el año 2004 se sancionó la Ley 25.916 la cual establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios. Según la ley 

se entiende por Gestión Integral 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 abarca todas las etapas que van desde la generación hasta 

la disposición final de los residuos, incluyendo las actividades propias de la clausura y 

postclausura de los centros de disposición final. 

La Ley promueve la regionalización al establecer que “las autoridades competentes 

podrán suscribir convenios bilaterales o multilaterales, que posibiliten la implementación 

de estrategias regionales para alguna o la totalidad de las etapas de la gestión integral 

de los residuos domiciliarios.” 

En el año 2005 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) desarrolló 

la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) con 

propuestas de acciones futuras que pudieran acordarse con los niveles provinciales y 

municipales, conforme al deslinde de competencias establecido por la Constitución 

Nacional, a través de la reforma introducida en 1994. 

La ENGIRSU busca establecer un marco lógico para la preparación e implementación de 

planes provinciales, regionales, y municipales, asegurando la coordinación de los 
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distintos niveles de gobierno y la participación de organizaciones no gubernamentales y 

otros sectores de la sociedad civil. 

Tal como se adelantó en el resumen, los casos de regionalización en Argentina han 

presentado las más variadas características. Inclusive, más allá de las distintas formas 

asociativas adoptadas por las distintas provincias, desde el punto de vista normativo cada 

caso presenta un escenario particular. Algunas provincias han regulado su 

regionalización mediante una ley provincial (Mendoza), un decreto provincial (Salta) o 

una Resolución (San Luis). Otras, como San Juan, han identificado la regionalización a 

través de un Plan Estratégico.  

Ante la necesidad de financiamiento para la realización de estudios complejos y obras de 

infraestructura los municipios y provincias suelen acudir a fuentes de financiamiento tanto 

nacionales como internacionales. Desde la SAyDS se financiaron Planes Provinciales 

con el objetivo de formular una planificación a 20 años, identificando lineamientos, 

acciones y políticas para lograr el ordenamiento y la mejora de la GIRSU en la respectiva 

Provincia. Como resultado de los mismos se logró identificar la priorización de localidades 

a intervenir, se procedió a estudiar las alternativas de los proyectos priorizados y 

finalmente se diseñaron Proyectos Ejecutivos que se podrán traducir en Obras. Además 

de la obtención concreta de estos productos, este proceso de planificación posibilitó la 

construcción de una base de datos provinciales actualizada y un análisis territorial 

integral, para proponer soluciones acordes a la realidad encontrada y en concordancia 

con los demás instrumentos de planificación territorial de la provincia. 

 
III.- Metodología 

Con el objeto de identificar los casos de regionalización para la gestión de residuos 

existentes en Argentina se procedió a realizar un relevamiento de datos a través de la 

información pública disponible y otras fuentes secundarias. 

Los casos de regionalización que han sido identificados se resumen en el cuadro del 

Anexo I. 

Luego, para obtener información cualitativa y poder encontrar respuestas a los 

interrogantes que se plantearon en la introducción del presente trabajo, se decidió realizar 

entrevistas a los referentes de cada caso. En función de ello, se seleccionaron algunos 
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casos representativos tomando en consideración las distintas regiones geográficas del 

país: 

 De la región Norte: Tucumán y Salta;  

 Del Litoral: Santa Fe;  

 De la Región Cuyana: Mendoza y San Juan;  

 De la Región Central: Buenos Aires;  y  

 De la Patagonia: Chubut.  

Entre los referentes entrevistados se contactó a gerentes de consorcios, técnicos 

operativos, funcionarios provinciales y municipales que intervinieron en las etapas de 

planificación y operación de los sistemas consorciados. 

Para la realización de entrevistas se utilizó un cuestionario de elaboración propia que se 

estructuró en dos secciones: La primera incluyó preguntas orientadas a conocer la 

metodología empleada para gestionar regionalmente los residuos (forma de 

funcionamiento, escala, método de financiamiento, antigüedad del sistema y alcance). La 

segunda sección incluyó preguntas orientadas a conocer –desde la experiencia del 

entrevistado- los beneficios y desafíos que se debieron enfrentar así como las lecciones 

aprendidas y expectativas. 

En el Cuadro 2 se muestran las preguntas realizadas: 

Se
cc

ió
n 

1 

Metodología ¿Cuál es su forma de regionalización? ¿Cuál es la 
metodología bajo la cual funciona? 

Escala ¿Cuáles son los municipios que intervienen? 
¿Cuántas tn se gestionan 
diariamente/mensualmente?  
¿Qué cantidad de habitantes son los beneficiarios de 
la regionalización? 
 

 

Financiamiento ¿Cómo se financia el Sistema? ¿Cuentan con 
garantías? 

 

Antigüedad  ¿Desde cuándo funciona el consorcio/sistema/etc? 
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Alcance ¿Qué etapas de la gestión están incluidas en el 
consorcio/sistema/etc (Separación de Residuos, 
Transferencia, Disposición final, etc.)? 
 

 

Se
cc

ió
n 

2 

Evaluación ¿Cuáles son los pros y contras de llevar adelante una 
regionalización? 
¿Cuál ha sido el desafío más grande que ha tenido 
que enfrentar desde que comenzó el 
consorcio/sistema/etc? ¿Cómo logró superarlo? 
 

Lecciones aprendidas  ¿Recomienda la regionalización para cualquier grupo 
de municipios? En caso negativo, ¿qué 
características deberían considerarse? (distancia, 
cantidad de habitantes, afinidad política, forma de 
financiamiento, otra)? 
Si tuviera que formular recomendaciones a 
municipios que inician el camino de la 
regionalización, ¿cuáles serían? (¿firma de 
convenios o constituir otras figuras legales que 
trasciendan a la gestión política, asegurar la forma de 
financiamiento, establecer tasas, asignar partidas 
presupuestarias, otra?) 

 

Expectativas ¿Cuáles son los próximos pasos, objetivos, 
proyecciones que planea el consorcio/sistema/etc? 
¿Qué necesitaría para alcanzarlos? 

 

 

IV.- Resultados  
Antes de comenzar con el desarrollo de los aspectos observados durante la elaboración 

del presente trabajo, es necesario destacar que las políticas de regionalización 

constituyen una herramienta de altísimo valor para el desarrollo de las políticas 

ambientales. De las experiencias analizadas se identificaron algunos aspectos comunes 
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a considerar a la hora de llevar adelante políticas de regionalización, los cuales se 

describen a continuación: 

 Figuras Asociativas y estructura organizacional: En primera medida es preciso 

aclarar que las estrategias de regionalización que se planean a nivel provincial obedecen 

a cuestiones de tipo técnico (ubicación de los principales centros urbanos, cantidad de 

municipios, disponibilidad de terrenos para realizar las obras, entre otros). Sin embargo, 

para poder llevar adelante una política de regionalización exitosa existen otros aspectos 

a nivel institucional, político y económico que son tan o casi más importantes y que se 

vinculan de manera directa con la gestión municipal. Ello, sin perjuicio de que la figura 

supramunicipal deba superar esas individualidades y mediar entre los objetivos que se 

persiguen tanto desde el punto de vista intermunicipal como provincial. 

 

Tal como se planteó en la introducción del presente trabajo existen distintos tipos de 

figuras que se han adoptado a la hora de implementar sistemas de regionalización. La 

figura más elegida ha sido la del consorcio intermunicipal con el objetivo de promover la 

cooperación para la obtención de beneficios recíprocos. No obstante, aparecen una serie 

de interrogantes y vacíos legales.  

 

El art. 124 de la Constitución Nacional –incorporado en la última reforma de 1994- plantea 

la posibilidad de que las provincias creen regiones “para el desarrollo económico y social 

y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines”.  La interpretación 

de este artículo parece referirse a las regiones que componen las provincias. No obstante, 

de la interpretación que se realiza de los arts. 1231 referido a la autonomía municipal, y 

del art. 75 inc. 192 en cuanto al concepto de región, podría hallarse fundamento de 

raigambre constitucional para la regionalización intermunicipal. 

 

                                                        
1 Art. 123: Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando 

la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 
administrativo, económico y financiero 

2 Art. 75 inc. 19: “Corresponde al Congreso….19. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al 
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual 
desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. 
Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional 
respetando las particularidades provinciales y locales...” 



    

8 
 

A nivel nacional la Ley 26.005 regula los Consorcios de Cooperación definiéndolos como 

una organización que tiene como finalidad “facilitar, desarrollar, incrementar o concretar 

operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros”. Dado que los 

consorcios intermunicipales para la gestión de residuos no se encargarían de regular una 

actividad estrictamente económica, tampoco se encuadraría dentro de esta norma.  

 

Por su parte, la Ley General de Sociedades Nº 19.550 no incorpora dentro de los tipos 

societarios la figura del consorcio. Sí algunas provincias cuentan con normativa local. En 

este sentido, Chubut cuenta con una ley de corporaciones municipales la cual prevé que 

los Concejos Deliberantes autoricen la prestación de los servicios públicos de ejecución 

directa del departamento ejecutivo mediante consorcios, cooperativas, y convenios 

estableciendo de modo preciso cuál será la participación del gobierno en dichos entes, y 

autorizando de modo genérico a las municipalidades a participar en la constitución de 

empresas o sociedades de cualquier carácter para el cumplimiento de fines determinados 

de bien público. Asimismo, Mendoza dictó una ley provincial que faculta a los municipios 

a conformar estos consorcios “para la gestión de servicios públicos de prestación local”, 

y específicamente para la gestión de los RSU.  

 

 Información de diagnóstico: Sin dudas, a la hora de diseñar cualquier proyecto 

es necesario contar con información de línea de base que permita por un lado desarrollar 

un proyecto que se adecúe a la realidad local y cumpla los objetivos que persigue; y por 

el otro lado, contar con información contra la cual monitorear y evaluar el progreso y 

eficacia del mismo.  

 

En materia de gestión de residuos contar con información de calidad suele ser un gran 

desafío. Los municipios en muchas ocasiones no cuentan con estudios actualizados de 

generación y caracterización, lo que conlleva a solicitar financiamiento para poder realizar 

dichos estudios los cuales son fundamentales para el diseño de cualquier proyecto. Otra 

limitante es el tiempo que transcurre entre la realización de los estudios y la efectiva 

implementación de los proyectos, esta dilación suele ocasionar diagnósticos poco 

precisos que se traducen en conflictos en las etapas de gestión. A modo de ejemplo, un 
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error de cálculo en cuanto a la generación de residuos puede significar que los volúmenes 

de disposición sean inferiores a los estimados y en consecuencia que el costo de tonelada 

dispuesta sea altamente mayor al proyectado (sobre todo si se tiene en cuenta que 

existen costos fijos que deben afrontarse independientemente de la cantidad que se 

disponga). 

 

 Características de los municipios consorciables: Con relación a este punto 

existen dos factores muy importantes a considerar: la cantidad de habitantes de cada 

municipio que integrará el consorcio y la distancia de cada uno al sitio de disposición final. 

Se ha detectado que la figura del consorcio exige que haya cierta uniformidad entre los 

municipios que lo integren, con relación a estos dos aspectos. En caso de que esta 

condición no se encuentre dada, los municipios de menor tamaño podrían verse 

perjudicados dada la disparidad en su poder de negociación.  

Por lo general, los municipios con menor cantidad de habitantes suelen estar más 

alejados de donde se halla el Relleno Sanitario. Esto sin dudas es lógico: Los rellenos 

sanitarios se van a ubicar en zonas relativamente cercanas a los centros urbanos donde 

se genera la mayor cantidad de residuos –esto se traduce en los municipios más grandes-

, a fin de evitar el traslado de mayor cantidad de residuos, lo cual se traduce en mayores 

costos de gestión. Sin embargo, la necesidad de disponer los residuos de manera 

ambientalmente adecuada conlleva a la agrupación de municipios de distinta índole que 

si bien comparten la misma necesidad, no tienen la misma realidad desde el punto de 

vista económico e institucional. En este esquema, los municipios más pequeños son los 

más perjudicados, ya que tienen que afrontar costos de transporte –muchas veces 

recorriendo largas distancias que no pueden ser realizadas por sus camiones 

recolectores,  y en caso de hacerla a través de la transferencia tiene un costo significativo- 

que exceden su presupuesto. Todo ello sin mencionar las implicancias de asignar 

recursos humanos adicionales, pagar por la disposición final adecuada de residuos, 

reorganizar sistemas instaurados desde hace varios años, lo que tiene sin dudas mayor 

impacto en los municipios más pequeños. 

En cuanto a la distancia, y según la experiencia de los referentes consultados, se trata 

de un factor a considerar a la hora de emprender una estrategia de regionalización. La 
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distancia máxima sugerida oscila aproximadamente entre los 25 y 30 km[i]. A partir de 

esa distancia, y analizando muchos otros factores tanto geográficos, económicos,  

logísticos y de generación, se considera necesario contemplar la conveniencia de 

incorporar al menos una transferencia al sistema. Esto se debe a que una distancia mayor 

haría incurrir a los municipios involucrados en costos de transporte demasiado altos como 

para afrontar el transporte a través de camiones recolectores, resultando conveniente 

hacerlo a través de bateas. 

En los casos en que el tamaño y la distancia sean considerablemente disímiles entre los 

municipios interesados, sería más eficiente pensar en otra figura que permita la 

participación equitativa y la posibilidad de hacer frente a los costos del transporte, 

teniendo en cuenta que los esfuerzos económicos e institucionales a los que debe 

enfrentarse un municipio pequeño son mayores con relación a los municipios más 

grandes. 

Existen varias medidas que pueden adoptarse para poder paliar esta situación, ya sea 

que se tomen de manera conjunta o eligiendo alguna de las siguientes como alternativa: 

apoyo económico provincial, incorporación de presupuesto a nivel municipal, 

incorporación del costo en la tasa municipal, acuerdo con el consorcio para  asumir de 

manera mancomunada este costo, o la adopción de otra figura como pueden ser 

convenios de adhesión entre Municipios.  

Un tema que ha sido controversial, pero que a la vez ha garantizado la permanencia de 

los sistemas de regionalización, es la constitución de garantías. En el caso de Chubut, 

por ejemplo, se ha mantenido el pago de los municipios al consorcio a través de la 

retención de la coparticipación por parte de la provincia. El punto central a discutir será si 

los municipios tienen la capacidad económica financiera para hacer frente a los sistemas 

que se instauren. De allí radica la necesidad de planificación, cálculo de tasas, necesidad 

de contar con partidas presupuestarias municipales específicas y el apoyo de la provincia 

como garante no sólo financiero sino también ambiental, por corresponderle el dominio 

originario de los recursos naturales 

 

 Accesibilidad al sitio de disposición final: Un factor asociado a la distancia que 

deben recorrer los municipios al sitio de disposición final es la accesibilidad. Sin dudas, 
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otro factor a considerar son los accidentes geográficos que pueden presentar la zona a 

regionalizar ya sea por elevación, pendiente, orientación, estratificación, formación 

rocosa, tipo de suelo, etc. 

 Necesidad de inversión en obras de infraestructura: Diseñar políticas de 

regionalización no es sinónimo de implementar los sistemas que dan sustento a dichos 

objetivos. Existen provincias que cuentan con normativa de regionalización pero que aún 

no disponen sus residuos de acuerdo a los lineamientos allí planteados; y otras, que han 

implementado sistemas complejos en los cuales intervienen diversos municipios pero que 

aún no cuentan con el debido respaldo regulatorio. Sin dudas las políticas de 

regionalización deben estar acompañadas de inversiones en infraestructura y de los 

elementos normativos e institucionales que le darán sustento a esas inversiones de 

mayor envergadura. 

 
 Obras complementarias: Con relación a las inversiones a las que se hizo 

mención en el apartado anterior, se deberán tener en cuenta las obras complementarias. 

Esto es un punto importante a considerar que en muchas ocasiones no se lo contempla 

a la hora de definir estrategias de regionalización. Las obras complementarias pueden 

incluir reparación de puentes, repavimentación de rutas, construcción de caminos, sitios 

para acopio de materiales, plantas de separación, entre otras. Si bien la inversión puede 

estar dentro de una jurisdicción, sin duda el beneficio redundará en el sistema por lo que 

también será un aspecto a considerar.  

 

 Acuerdo respecto a los residuos que dispondrán: Si bien por definición legal 

los rellenos sanitarios se diseñan para la disposición de residuos sólidos urbanos, puede 

suceder que los municipios involucrados en la regionalización no tengan armonizadas 

sus legislaciones y que un municipio cuente con normativa específica para una corriente 

de residuos –por ejemplo residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- y otro municipio 

que no cuente con dicha normativa disponga sus residuos en el relleno sanitario. Es por 

ello que es importante que los municipios involucrados conozcan y acuerden qué tipo de 

residuos serán dispuestos para evitar eventuales conflictos. Piénsese por ejemplo el caso 

de que se pague una suma fija por la disposición final y que algunos municipios dispongan 
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residuos de construcción o provenientes de la poda y otros tengan escombreras o 

sistemas de compostaje propios. En este caso se generarían situaciones al menos 

inequitativas. 

 Recursos humanos: Este aspecto es sin dudas uno de los mayores desafíos 

dado que la regionalización supone la puesta en funcionamiento de un sistema intra y 

supramunicipal que requiere la coordinación de sistemas independientes entre sí, y que 

a su vez persiguen un objetivo común. Es necesario identificar y comprometer a los 

recursos humanos que deberán intervenir en la regionalización. Según los referentes 

consultados, los procesos adoptados han incluido experiencias de las más diversas: En 

la mayoría de los casos los miembros de la administración de Consorcio tienen cargos 

ad honorem, pero se registraron casos donde reciben una contraprestación económica. 

La dificultad que suele presentarse es que los miembros de la administración del 

consorcio son empleados municipales que ven esta actividad como una sobrecarga de 

tareas. La figura del Presidente, Director Ejecutivo o un cargo similar que tenga por objeto 

liderar, coordinar y realizar el seguimiento de los objetivos y temas a tratar se torna 

indispensable. No obstante, las diferencias partidarias y la falta de claridad respecto de 

las obligaciones de cada actor pueden generar asperezas y dificultar la concreción de 

objetivos. 

 
 Método de financiamiento y obligaciones de cada una de las partes: Este 

seguramente sea el aspecto más crítico y el que ha generado mayores resquemores a la 

hora de diseñar un sistema de regionalización. En primer término es preciso aclarar que 

la disposición adecuada de residuos tiene un costo que es necesario considerar. Esto 

que aparece como una obviedad no lo es tanto ya que los municipios que se incorporan 

a un sistema de regionalización suelen estar acostumbrados a disponer sus residuos en 

Basurales a Cielo Abierto que si bien no tiene un costo económico tiene un gran costo 

ambiental inmensurable desde el punto de vista económico; y por ello comenzar a 

disponer sus residuos de manera adecuada representa un cambio en las finanzas 

municipales.   

Habiendo realizado esta primera aclaración, será preciso discriminar quién asumirá el 

costo de la inversión inicial y cómo se financiará la operación. En relación a este último 
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punto se suele considerar que los municipios paguen por tonelada dispuesta. No 

obstante, esta dinámica que puede aparecer como la más indicada para desincentivar la 

disposición final –y en consecuencia fomentar la recuperación-, puede ocasionar efectos 

colaterales como son los vuelcos clandestinos. Es por ello que la evaluación económica 

es el aspecto más importante a considerar a la hora de implementar un sistema de 

regionalización. Como ya se ha hecho mención: los municipios deberán enfrentar una 

situación novedosa tanto individual como colectivamente que requerirá esfuerzos 

económicos, institucionales y regulatorios. 

 

 Recursos provinciales: Una de las cuestiones que surgió como inquietud de los 

referentes consultados fue la participación de la provincia. Sin dudas, al existir 

interjurisdiccionalidad entre los municipios, se apela a un órgano superior que presente 

asistencia a los municipios, principalmente en la etapa de inicio del sistema. Esto ha 

generado una necesidad que no siempre ha podido ser cubierta por la provincia. Es por 

ello que se recomienda respaldar los compromisos institucionales con recursos humanos 

y económicos.  

 

 Aspectos sociales: La implementación de un sistema colectivo requiere de la 

articulación de las realidades individuales. En este sentido, la presencia de recuperadores 

informales en los Basurales a Cielo Abierto puede estar presente en un municipio a 

regionalizarse y no en otro que forme parte del mismo sistema. Este es otro aspecto a 

considerar y que requerirá de la construcción de programas sociales en los que se cuente 

con la cooperación de los municipios para encontrar más opciones de inclusión. 

 

 Actividades de comunicación y educación: Como producto de las experiencias 

consultadas se pudo observar que las actividades de comunicación y educación no han 

sido prioritarias para el abordaje de políticas regionales. Tal vez, la necesidad de aunar 

esfuerzos para la gestión de residuos todavía sólo se vea como las etapas de tratamiento 

y disposición final. No obstante, gran parte de los conflictos que se presentan, como los 

grandes volúmenes de residuos que se generan, la escasa  recuperación, el efecto 

NIMBY, o la falta de consenso para implementar tasas específicas de residuos, podrían 
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atenuarse si la población contara con mayor información como para poder valorar las 

obras realizadas y el servicio prestado.  

IV.- Conclusiones 
 

Volviendo a considerar los interrogantes planteados al comienzo de este trabajo, se 

puede arribar a las siguientes conclusiones: 

¿Es siempre conveniente recurrir a la regionalización como política ambiental en 
materia de Residuos?  

Como respuesta a este interrogante se destaca la necesidad de contar con políticas 

provinciales de ordenamiento territorial y planificación de mediano y largo plazo para que 

permitan atender la problemática de gestión de residuos de manera integral. 

¿Son los consorcios intermunicipales la fórmula exitosa para la regionalización? 
¿O es preciso analizar cada caso en particular para poder establecer la mejor 
alternativa posible?  

Tal como se ha desarrollado en el presente trabajo, para poder determinar cómo llevar 

adelante una regionalización, deberán considerarse distintos aspectos que van desde 

variables climáticas, geográficas hasta variables de índole cultural, legal e institucional. 

Puntualmente, se destacó la necesidad de analizar factores relacionados a la cantidad 

de habitantes de los municipios y la distancia que deberán recorrer hasta el sitio de 

disposición final. Para garantizar la equitativa participación de los municipios 

intervinientes se podría concluir que si bien siempre resulta beneficioso adoptar políticas 

de regionalización, no siempre resultará eficiente implementar consorcios 

intermunicipales. Puntualmente, para el caso de que un municipio sea considerablemente 

mayor por su cantidad de habitantes, con relación al resto, podría adoptarse un sistema 

distinto, como convenios de adhesión u otro sistema que permita la equitativa y efectiva 

participación de todos los integrantes.  

Como es bien sabido en la delimitación de políticas ambientales en general y en materia 

de gestión de residuos en particular, cada caso es único y en consecuencia presenta 

particularidades que deben ser atendidas. En consecuencia, no existe una fórmula única 

de éxito, y este último estará dado justamente por la consideración de las particularidades 

que presente cada caso. 
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¿Podría alcanzarse un consenso respecto a directrices guía aplicables a cualquier 

caso de regionalización?  
Como se ha desarrollado a lo largo del presente trabajo, no caben dudas respecto a la 

necesidad de planificación. Para ello, será necesario contar con información de 

diagnóstico precisa que permita analizar cada caso en particular. Delimitar una política 

de regionalización traerá aparejado la necesidad de inversión, lo que no sólo implicarán 

las obras de infraestructura propiamente dichas –rellenos sanitarios, estaciones de 

transferencia y plantas de tratamiento- sino también las obras complementarias –

construcción de caminos, rutas, etc.- y los aspectos económicos asociados al 

mantenimiento y operación. Para lograr la correcta implementación del nuevo sistema se 

deberán realizar las adaptaciones que sean necesarias en materia legal e institucional. 

En relación a este último punto la figura asociativa a elegir representa una decisión clave 

que se tomará en función de las características que presente cada caso. La figura del 

consorcio, requiere de esfuerzos extras principalmente en lo que respecta al método de 

financiamiento y las herramientas legales de las cuales podrá valerse. 

¿Cuáles son los beneficios que se han obtenido y cuáles son los desafíos que se 
han enfrentado desde la experiencia de los referentes? 

Los beneficios de la regionalización se encuentran dados principalmente en el abordaje 

de un problema de significancia ambiental y social como lo es la disposición de residuos 

desde un punto de vista conjunto e integral. 

Desde el punto de vista económico, representa una ventaja municipal ya que se 

prorratean los costos (por ejemplo, si existieran tantos rellenos sanitarios como 

municipios, cada uno debería afrontar la compra de máquinas, gastos de mantenimiento, 

pago de servicios de agua, electricidad, etc.).  

Desde la óptica ambiental, se genera una afectación menor dado que se impactan una 

menor cantidad de sitios, disminuyendo los pasivos ambientales. En efecto, al momento 

de implementar tecnologías de relleno sanitario se procede a la clausura de Basurales a 

Cielo Abierto, logrando la disposición de residuos adecuada y evitando que se produzca 

la contaminación de suelo, agua y aire, y su consecuente impacto en la salud, así como 

la proliferación de vectores y la contaminación visual. Otro de los aspectos positivos de 

las clausura de los Basurales a Cielo Abierto se relaciona con las mejora en las 
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condiciones de vida de los recuperadores informales. Generalmente, la implementación 

de los proyectos de disposición final adecuada, traen aparejados plantas de separación 

que buscan, además de disminuir la cantidad de residuos que van a disposición final, 

incluir a los recuperadores, aumentando la eficiencia en su labor de recuperación y 

proveyéndoles de ropa y elementos de trabajo mejorando las  condiciones de seguridad 

e higiene. 

En cuanto a los aspectos de contralor, también se registra una ventaja, dado que la 

autoridad de aplicación provincial puede realizar inspecciones destinando menor cantidad 

de personal, y en consecuencia de recursos. 

En cuanto a los desafíos que se presentan se hace principal hincapié en la necesidad de 

tener previsibilidad económica para poder hacer frente a las obligaciones que impone ser 

parte de un consorcio. En este sentido será necesario no sólo considerar las inversiones 

iniciales sino también los costos operativos, de mantenimiento y las inversiones de 

reposición. Como las obras de infraestructura requieren inversiones de envergadura, 

suele suceder que éstas estén en cabeza de la provincia o de la nación. Es por ello que 

los esfuerzos económicos que debe realizar el consorcio se requiere en una instancia 

posterior.  

El hecho de estar ante un nuevo sistema de gestión de residuos conlleva a la necesidad 

de adaptar la gestión tradicional municipal –la cual ya tiene sus propias complejidades-, 

y comenzar a articular un entramado complejo en pos de un objetivo común. Esto hace 

que se torne necesario contar con una figura dentro de la estructura planteada con fuerte 

capacidad de liderazgo. Si bien el cargo de presidente de los consorcios de las 

experiencias consultadas ha sido ocupado por intendentes, a los fines prácticos resulta 

indispensable contar con una persona con disponibilidad de tiempo. Principalmente 

tomando en consideración que representantes municipales, y provinciales –en caso que 

los hubiera-no tienen dedicación exclusiva, y en consecuencia deben atender muchas 

otras cuestiones. Es por ello, que la necesidad de que exista una figura de coordinación 

se torna imprescindible. 

La falta de una normativa que regule de manera específica la regionalización de residuos 

a nivel nacional, y la diversidad de formas que contemplan las normas provinciales, hace 
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que se generen ciertos interrogantes respecto a qué forma jurídica conviene adoptar a la 

hora de emprender un proceso de regionalización.  

Tal como ya se ha dicho, un desafío asociado a la falta de uniformidad normativa consiste 

en la voluntad política para generar los cambios institucionales que sean necesarios y 

materializarlos en acuerdos formales entre las autoridades locales que trasciendan los 

cambios de gestión. La armonización normativa en este sentido, también aparece como 

una herramienta fundamental para apoyar la permanencia de los sistemas que se 

establezcan. 

Sin dudas, los beneficios de implementar estos sistemas regionales para la gestión 

integral de residuos sólidos ameritan –pese a las dificultades que se presentan- continuar 

aunando esfuerzos para mantener y seguir incorporando estructuras de este tipo. Tal vez 

la mayor asignatura pendiente sea incluir otras etapas de la gestión de residuos en el 

trabajo conjunto. En efecto, en la mayoría de los casos estudiados la mancomunación de 

esfuerzos se centran en las etapas de recuperación de materiales, transferencia y 

disposición final, desatendiendo en muchas ocasiones estrategias de comunicación y 

concientización. Atender estas cuestiones de manera conjunta generaría un impacto a 

mayor escala, generando una herramienta de cambio de percepción y conducta para 

empezar a solucionar los desafíos que aquí han sido planteados. 

Como reflexión final se podría concluir que si bien las experiencias relevadas han 

requerido de grandes esfuerzos por parte de los distintos actores involucrados, se han 

logrado resultados muy positivos desde el punto de vista económico, ambiental y social. 

El nivel de desarrollo de esta temática se encuentra en plena expansión, aunque es 

necesario seguir avanzando. En este sentido, sería de gran aporte poder desarrollar 

estudios más exhaustivos que incluyan monitoreos multidisciplinarios con visitas a campo 

que permitan realizar análisis comparativos a nivel nacional e internacional. 
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ANEXO I (Cuadro Preliminar - En proceso de elaboración) 
 

 
Provincia 

 

Región 
 

Municipios  
Tipo de Organización Etapas de la Gestión que 

involucra 

Buenos 

Aires/CABA 

 
Coordinación 

Ecológica Área 
Metropolitana 
Sociedad del 

Estado 
(CEAMSE)  

CABA, 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 

 Tratamiento, transferencia y 

disposición Final 

Catamarca Nodo 1: San 
Fernando del 

Valle de 
Catamarca 

San Fernando del Valle de Catamarca,Valle Viejo,Fray 

Mamerto Esquiú, Copayán, Huillapina 

Las Juntas, Rodeo 

 

  

Nodo 2: San 
María y San 

José 

Santa María, San José   

Nodo 3: Recreo Recreo, Icaño   

Nodo 4: 
Aconquija 

Aconquija   

Chaco Plan Provincial    
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Chubut 

 

VIRCH Valdés Trelew, Rawson, Dolavon, Gaiman y Puerto Madryn Consorcio 

intermunicipal 

Separación en origen, 

Transferencia y Disposición 

Final 

Acuerdos Trevelin-Esquel   

Córdoba  Agencia 
Córdoba 
Ambiente 

 Existe la  Sociedad 

Anónima Corporación 

Intercomunal para la 

Gestión Sustentable 

de los RSU 

(CORMECOR) 

Tienen un proyecto de 

Complejo ambiental  

Tratamiento y Disposición 

Final 

Corrientes No se registra 
información 

   

Entre Ríos 

Nodo 
Concordia 

Concordia, Colonia Ayuí, La Criolla, Estancia Grande, Los 

Charrúas, Puerto Yeruá, Colonia Roca 

  

Nodo Paraná Paraná   

Formosa 

Nodo Formosa 
Capital 

Formosa Capital   

Nodo Pirané Pirané, Palo Santo   

Nodo Las 
Lomitas 

Las Lomitas, Pozo del Tigre   

Jujuy Región 
Chanchillos 

El Carmen, Humahuaca, La Quiaca, Maimará, Monterrico, 

Palpalá, Perico, Purmamarca, San Antonio, San Pedro de 

Jujuy, San Salvador de Jujuy, Tilcara, Tumbaya, Volcán 
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Yala 

La Pampa  Consorcio 

Provincial para 

la 

Basura 

(CO.PRO.BA) 

Llegó a estar integrado por más de 20 Municipios. 

(Dejó de funcionar como acción conjunta en 2001) 

  

La Rioja  Preveía la conformación de 

6 Regiones, conformadas por 44 localidades ubicadas en 17 

Municipios/departamentos 

  

Mendoza 

 

 
COINCE  

(El Consorcio 
Interjurisdiccio

nal Centro) 
 

San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Consorcio 

intermunicipal 

Disposición Final 

 
Mendoza Zona 

Este 

Santa Rosa, Rivadavia, San Martín, La Paz y Junín Consorcio 

intermunicipal 

Transferencia y Disposición 

final 
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Misiones  Toda la provincia se encuentra regionalizada  Toda la provincia está 

regionalizada 

(coordina la provincia) 

Una empresa privada 

opera las ET y los RS 

Transferencia y Disposición 

Final 

Neuquén Acuerdos  Ciudad de Neuquén, Plottier y Centenario   

Río Negro Nodo 1: 
Viedma 

Viedma   

Nodo 2: 
Cipolletti 

Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Cinco Saltos, Campo 

Grande 

  

Nodo 3: 
Lamarque 

Lamarque, Fray Luis Beltrán, Pomona   

Salta 

 

Valles 
Calchaquíes 

Cafayate, Maimará y San Carlos Consorcio  Tratamiento y disposición 

Final 

San Javier Ciudad de Salta  Operado por empresa 

privada 

Otros municipios 

disponen 

informalmente  

 

 
Güemes 
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San Juan  
Región 3  

Angaco y San Martín   

San Juan  
Valorización 

Energética de 
RSU 

 Consorcio Público 

Privado compuesto 

por Secretaría de 

Ambiente Provincial, 

INTI, EPSE y 3 

empresas de la Pcia. 

de Mendoza 

 

San Luis  Toda la Provincia se encuentra Regionalizada   

Santa Cruz     

Santa Fe  Ricardone   

Santiago del 

Estero 

    

Tierra del 

Fuego 

    

Tucumán Consorcio 
Metropolitano 

GIRSU de 
Tucumán 

San Miguel de Tucumán y Área Metropolitana que 

comprende los municipios de Yerba Buena, Tafí Viejo, Las 

Talitas, Alderete y Banda del Río Salí. 

Consorcio 

intermunicipal 

Transferencia y Disposición 

Final 

 

 

 
 


