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5.1. NORMATIVA VIGENTE NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
SOBRE GIRSU 
 

5.1.1. Legislación Nacional 

 
Se empezará con una mirada a la situación en nuestro país en cuanto a las 
regulaciones como al marco jurídico general para luego ver la situación internacional 
específicamente en Estados Unidos y la Unión Europea como para poder comparar 
con lo que ocurre en el denominado mundo desarrollado. Luego se hará una 
comparación y se sacarán las primeras conclusiones. Finalmente se tomarán en 
cuenta la situación de la Provincia de Entre Ríos donde también se hará un detalle que 
incluya la Constitución de la Provincia, el Proyecto de ley sobre los residuos sólidos 
urbanos y algunas observaciones tanto al proyecto como a algunas de las críticas 
recibidas. 
 
Constitución Nacional  su reforma de 1994. En efecto en dicha oportunidad los 
Convencionales Constituyentes delegaron en la Nación la facultad de legislar sobre 
temas ambientales: 
 
“Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano equilibrado apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El 
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la 
ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los 
recursos naturales a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica y a la información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas 
alteren las jurisdicciones locales. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de 
los radiactivos.” 
 

Dicho de otro modo, las leyes que emanen del Congreso Nacional, denominadas de 
Presupuestos Mínimos (también para evitar confusiones se podrían llamarse decir de 
requisitos o de exigencias mínimas), rigen para todo el territorio nacional. No son leyes 
a las que las Provincias puedan o deban adherir o no, sino que deben ser cumplidas 
sin más., y las provincias deben adherir a ellas sin posibilidad de oponer reparos.  
 
En materia ambiental la legislación será entonces concurrente. La Nación aprueba las 
leyes que contengan los presupuestos mínimos de protección pero las provincias 
pueden aumentar, pero no disminuir, las exigencias proteccionistas, quedando esto 
último al arbitrio del Poder Legislativo local. Pero tanto la administración como la 
jurisdicción en materia ambiental serán provinciales. Por eso es que el Art. 41 
concluye con la frase "sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales" que es 
reproducción textual del antiguo artículo 67 inciso 11 (actual Art. 75 inc. 12) aplicable a 
los códigos de derecho privado.  
 
Toda la administración y la jurisdicción en asuntos ambientales es provincial, pero la 
legislación es prioritariamente federal y subsidiariamente local. Se trata sin dudas de 
un importante avance hacia el federalismo de concertación aunque en ciertos casos  
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como veremos luego, pueden ser materia opinable tanto respecto al federalismo como 
a sus resultados al ponerlas en práctica. 
 
Se entiende que acá es conveniente explicitar el porqué de esta opinión: Un ejemplo 
es la Ley 25.916 / 04 de GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. 
 
En el proyecto original de la Ley, en los Artículos 33 y 34 respectivamente se 
establecía “un plazo de 10 años para la adecuación de las distintas jurisdicciones a las 
disposiciones establecidas en esta ley respecto de la disposición final de residuos 
domiciliarios” y un plazo de 15 años para la adecuación de las distintas jurisdicciones 
al resto de lo normado por la Ley. 
 
Sin embargo en el Decreto 1158-04 que la promulga, también se observan (se vetan) 
estas disposiciones. Los motivos para su veto están en los considerandos del Decreto 
que dice: 
 
“Que los plazos contemplados en dichas previsiones se oponen al principio de congruencia 
establecido en el artículo 4º de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 conforme al cual la 
legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y 
normas fijados en dicha ley y en toda otra norma a través de la cual se ejecute la política 
ambiental nacional como es el caso de una ley sectorial de presupuestos mínimos. 
Que por otra parte siendo las leyes de presupuestos mínimos de orden público y además 
comportando los presupuestos mínimos una tutela ambiental uniforme o común para todo el 
territorio nacional que tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la 
protección ambiental (v. Art. 6º Ley Nº 25.675) se advierte que no resulta adecuado establecer 
plazos máximos que puedan diferir su cumplimiento cuando corresponde a las jurisdicciones 
locales dictar las normas complementarias y de ejecución pertinentes para asegurar a sus 
respectivos habitantes el goce efectivo de aquella tutela ambiental.” 

 
En efecto es por un lado destacable que, aún teniendo el poder para hacerlo emanado 
de la Constitución, el Poder Ejecutivo de la Nación “sanamente” se haya abstenido de 
legislar sobre lo que consideró que podía avasallar a las autonomías de las 
jurisdicciones. Pero por otro lado, y a 10 años de sancionada la Ley, el resultado es 
que muy poco se ha logrado en el país en términos de aquello que se vetó.  
 
El resultado bien puede ser entendido que, aún con la importante tarea llevada a cabo 
por la Secretaría de ambiente y Desarrollo sustentable, sumados a la disponibilidad de 
créditos del BM y del BID, se hayan presentados algunos Planes de Gestión integral, e 
incluso haya algunos en ejecución, pero en la práctica, la enorme mayoría de los 
municipios, sobre todo los de menos población, continúan teniendo basurales y no 
implementaron el resto de las tareas como la separación en origen y recolección 
diferenciada. 
 
Resulta más que interesante esta cuestión ya que por un lado es una divergencia de 
opiniones entre dos Poderes del Estado (el Legislativo que la vota y el Ejecutivo que la 
veta al promulgarla) y por otro lado puede ayudar a definir un camino a seguir para 
legislar sobre las leyes de las Provincias como el caso de la de Entre Ríos. Es muy 
posible por tanto que se deba debatir cómo logra la Provincia en su conjunto lograr 
una legislación que le permita contar en su territorio con una gestión integral de 
residuos que proteja la salud y el ambiente que sea moderna e incorpore metodologías 
y tecnologías de avanzada sin que por esto se sientan restringidas las autonomías 
municipales. 
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Dentro del sistema precedentemente descripto, así se fueron han dictado diversas 
leyes de Presupuestos Mínimos como la Ley 25.675/02 de Política Ambiental 
Nacional (o Ley General de Ambiente); la Ley 25.916 / 04 de Gestión de Residuos  
 
Domiciliarios (con su Decreto 1158/2004 que la promulga y veta parcialmente); y la 
Ley 25.612 /02 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de 
Servicios. Sin embargo, por haber sido anterior a la reforma constitucional del año 94, 
la Ley 24.051 / 91 del Régimen de desechos peligrosos no es de presupuestos 
mínimos. 
 
A continuación, un resumen muy reducido de lo que establecen las leyes que nos 
ocupan y acabamos de mencionar: 
 
Leyes de presupuestos mínimos: 
 

• Ley 25.675/02 de Política Ambiental Nacional (o Ley General de Ambiente) 
(pm) 

 
Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 
adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica, y la 
implementación del desarrollo sustentable.  
 
Evaluación de impacto ambiental. En los artículos 11,12, y 13 de esta Ley se 
establece claramente la necesidad obligación de contar con una Estudio evaluación 
de Impacto Ambiental, previo a la ejecución de sea susceptible de degradar el 
ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en 
forma significativa en los artículos 11 al 13 (recordemos que esta Ley es de 
Presupuesto mínimos con los cual rige en todo el país y no es necesario entonces que 
vuelva a ponerse como requisito en las legislaciones provinciales). No obstante este 
requisito también figura en el Art. 18 de la Ley 25.916 de Gestión de residuos 
domiciliarios, también de Presupuestos mínimos.  
 
ARTICULO 18. — Las autoridades competentes establecerán los requisitos necesarios para la 
habilitación de los centros de disposición final, en función de las características de los residuos 
domiciliarios a disponer, de las tecnologías a utilizar, y de las características ambientales 
locales. Sin perjuicio de ello, la habilitación de estos centros requerirá de la aprobación de una 
Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de 
las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura. 

 
Esta Ley de presupuestos mínimos 25.675 también legisla en materia de  Educación 
ambiental (artículos 14 al 15) que las autoridades competentes deberán coordinar con 
los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la 
implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no 
formal. Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados, serán 
las encargadas de instrumentar los respectivos programas o currículos a través de las 
normas pertinentes. 
 
Con relación al deber de proveer información ambiental (artículos 16 al 18) a la 
comunidad, establece que todo habitante podrá obtener de las autoridades la 
información ambiental que no se encuentre contemplada legalmente como reservada. 
La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de  
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información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe 
la información ambiental disponible 
 
Establece el Sistema Federal Ambiental, instrumentado a través del Consejo Federal 
de Medio Ambiente (COFEMA), con el objeto de desarrollar la coordinación de la 
política ambiental.  
 
Finalmente, regula lo relativo a el Sistema Federal Ambiental (artículos 23 al 24) y 
sobre el Daño Ambiental (artículos 27 al 33) estableciendo que aquel que cause un 
daño ambiental será objetivamente responsable del restablecimiento de lo dañado al 
estado anterior a la producción del daño. En caso de que no sea técnicamente factible, 
la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá 
depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental, el cual será administrado por la 
autoridad de aplicación. 
 

• Ley 25.612 / 02 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de 
Actividades de Servicios (pm) 

 
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral 
de residuos de origen industrial y de actividades de servicio. 
 
Establece que “Se entiende por residuo industrial a cualquier elemento sustancia u 
objeto en estado sólido semisólido líquido o gaseoso obtenido como resultado de un 
proceso industrial por la realización de una actividad de servicio o por estar 
relacionado directa o indirectamente con la actividad incluyendo eventuales 
emergencias o accidentes. 
 
Quedan excluidos del régimen de la presente ley y sujetos a normativa específica: a) 
Los residuos biopatogénicos; b) Los residuos domiciliarios; c) Los residuos radiactivos; 
d) Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves. 
 
Establécense los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión 
integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio que sean 
generados en todo el territorio nacional y derivados de procesos industriales o de 
actividades de servicios. 
 
Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires responsables 
del control y fiscalización de la gestión integral de los residuos alcanzados por la 
presente ley deberán identificar a los generadores y caracterizar los residuos que 
producen y clasificarlos como mínimo en tres categorías según sus niveles de riesgo 
bajo, medio y alto. 
 
Se denomina planta de disposición final a los sitios especialmente construidos para 
el depósito permanente de residuos industriales y de actividades de servicio o 
disposición final que presten servicios a terceros debidamente habilitadas. 
 
“Derógase la Ley 24.051 y toda norma o disposición que se oponga a la presente. 
Hasta tanto se sancione una ley específica de presupuestos mínimos sobre gestión de 
residuos patológicos se mantendrá vigente lo dispuesto en la Ley 24.051 y sus 
anexos”. 
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• Ley 25.916 / 04 de gestión de residuos domiciliarios (pm) 

 
“Establécense presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral 
de residuos domiciliarios; disposiciones generales; Autoridades competentes.; 
Generación y Disposición inicial.; Recolección y Transporte.; Tratamiento tratamiento; 
Transferencia; y Disposición final. Coordinación interjurisdiccional. Autoridad de 
aplicación. Regula sobre las Infracciones y sanciones para aquellos sujetos que 
incumplan la norma. Disposiciones complementarias.” 
 
Sancionada: Agosto 4 de 2004. Promulgada parcialmente: Septiembre 3 de 2004 
“Denomínese residuo domiciliario a aquellos elementos objetos o sustancias que 
como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas 
son desechados y/o abandonados, ya sean éstos de origen residencial urbano 
comercial asistencial sanitario industrial o institucional con excepción de aquellos que 
se encuentren regulados por normas específicas 
 
La gestión integral de residuos domiciliarios comprende las siguientes etapas: 
generación disposición inicial recolección transferencia transporte tratamiento y 
disposición final. 
 
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) a los fines de la presente ley y en 
cumplimiento del Pacto Federal Ambiental actuará como el organismo de coordinación 
interjurisdiccional 
 
El requisito de cumplimentar con una evaluación de impacto ambiental figura en el 
Art. 18 de la Ley. 
 
ARTICULO 18. — Las autoridades competentes establecerán los requisitos necesarios para la 
habilitación de los centros de disposición final, en función de las características de los residuos 
domiciliarios a disponer, de las tecnologías a utilizar, y de las características ambientales 
locales. Sin perjuicio de ello, la habilitación de estos centros requerirá de la aprobación de una 
Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de 
las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura. 

 
Si bien la norma no prohíbe expresamente los basurales ni explicita la metodología de 
relleno sanitario, dice el Art.3, inciso g: 
 
“Disposición final: comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito 
permanente de los residuos domiciliarios así como de las fracciones de rechazo inevitables 
resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. Asimismo quedan comprendidas en esta 
etapa las actividades propias de la clausura y postclausura de los centros de disposición final. 
Los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas 
urbanas (ARTICULO 20) 
Serán autoridades competentes de la presente ley los organismos que determinen cada una de 
las jurisdicciones locales. 
Las autoridades competentes serán responsables de la gestión integral de los residuos 
domiciliarios producidos en su jurisdicción y deberán establecer las normas complementarias 
necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente ley. 
Asimismo establecerán sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y 
particularidades de su jurisdicción los que deberán prevenir y minimizar los posibles impactos 
negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.” 
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Es importante destacar que aunque no se establecen (dentro de la Ley promulgada) 
metas ni plazos, la Ley claramente destaca sus objetivos y lo hace de la siguiente 
manera que luego veremos que es casi idéntica a lo que establece la normativa de 
USA y la UE: 
 
“ARTICULO 4º — Son objetivos de la presente ley:  
a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión 
integral a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población;  
b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios a través de la implementación de 
métodos y procesos adecuados;  
c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente;  
d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final.” 
 
Si bien El ARTICULO Art. 15. Dice: “Denomínase a las plantas de tratamiento a los 
fines de la presente ley a aquellas como instalaciones en las cuales los residuos 
domiciliarios son acondicionados y/o valorizados, y que son habilitadas especialmente 
para tal fin por la autoridad competente y en las cuales los residuos domiciliarios son 
acondicionados y/o valorizados. La norma concluye diciendo que “El rechazo de los 
procesos de valorización y todo residuo domiciliario que no haya sido valorizado 
deberá tener como destino un centro de disposición final habilitado por la autoridad 
competente.” Es para tener en cuenta que La Ley no se compromete siquiera 
promoviendo la separación en origen, ni la recolección diferenciada, ni nada que haga 
al reciclado, como así tampoco a la introducción de nuevas tecnologías para el 
tratamiento y mucho menos que promuevan ni tampoco la generación de energía  a 
partir de los residuos ni siquiera a nivel de enunciados. 
 
Sólo en lo referido a las funciones de la autoridad de aplicación enuncia alcanza a 
decir:  
 
“Fomentar medidas que contemplen la integración de los circuitos informales de recolección de 
residuos. 
Promover programas de educación ambiental conforme a los objetivos de la presente ley. 
Proveer asesoramiento para la organización de programas de valorización y de sistemas de 
recolección diferenciada en las distintas jurisdicciones. 
Promover la participación de la población en programas de reducción reutilización y reciclaje de 
residuos. 
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. 
Promover e incentivar la participación de los sectores productivos y de comercio de bienes en 
la gestión integral de residuos. 
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.” 
 
Como se puede apreciar si bien esta Ley es algo “suave” en tanto no tiene objetivos 
explícitamente obligatorios y direccionados al establecimiento de pautas para cada 
una de las etapas de la gestión integral, en parte entendible por ser de presupuestos 
mínimos, pero vemos que no ha tenido mucho efecto en la práctica a pesar de tener 
su mérito por ser la primera que legisla sobre la materia.La ley No no tiene definiciones 
claras respecto a de la necesidad de minimizar los residuos, ; no apunta con claridad a 
la separación en origen ni la recolección diferenciada, la incorporación de los 
recolectores informales a algún sistema que los formalicen, y es muy poco lo que dice 
sobre tratamiento y valorización. Y tampoco prohíbe expresamente a los basurales.  
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Siguiendo con la premisa de que son presupuestos mínimos lo que hace que cada 
jurisdicción pueda ser más estricta estos aspectos sí están presentes tanto en la Ley 
13.592 de la Provincia de Buenos Aires como en la 1.854 de la Ciudad de Buenos 
Aires aunque por distintos motivos muchos de sus objetivos y/o sus jurisdicciones 
tampoco se han cumplido 
 
Además de estas leyes específicas en la materia se dictaron las leyes 25.670 que 
regula los PCB, la ley 25.688 sobre régimen de gestión de aguas, la 25.831 de acceso 
a la información pública, la 26.331 de protección de bosques nativos, la 25.562 sobre 
control de actividades de quema, y la 26.639 sobre preservación de glaciares. Todas 
éstas son Leyes de Presupuestos mínimos. 
 

5.1.2. Legislación Provincial 

 
• Constitución De La Provincia De Entre Ríos 

En enero de 2008 comenzó a sesionar una Convención Constituyente que reformó la 
Constitución de la Provincia de Entre Ríos. El 11 de octubre de 2008 la nueva 
Constitución fue jurada en Concepción del Uruguay y entró en vigencia el 1 de 
noviembre del mismo año 2008. En esa reforma constitucional fue consagrada la 
autonomía municipal y se creó la figura de las comunas. 
 
La reforma resultó en una Constitución moderna que, si bien  se entiende que es 
también el resultado de numerosas iniciativas y normativas nacionales efectuadas 
después de la reforma constitucional de 1994, es de resaltar su carácter novedoso 
actualización en todos los ordenes que van más allá de loen materia ambiental. 
 
Recordando lo esencial referido a  la reforma de 1994 de la Constitución Nacional: 
CONSTITUCIÓN NACIONAL (1994) y con relación a los aspectos relacionados con 
los temas ambientales, y/o jurídicos que se relacionan de la Constitución de la 
Provincia de Entre Ríos ya sea para promover un ambiente sano (repetido en ambas 
Constituciones), como para permitir y alentar la regionalización, la formación y defensa 
de las Asociaciones o Cooperativas, así como todo lo que hace al desarrollo 
sustentable de manera explícita: 
 
Artículo 41 CN 
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano equilibrado apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley.  
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los 
recursos naturales a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica y a la información y educación ambientales. “ 
“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las 
jurisdicciones locales. “ 
“Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de 
los radiactivos” 
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Artículo 22 
 
“Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado apto para 
el desarrollo humano donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable 
para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la de 
las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo como patrimonio común.” 
 
Artículo 56 
 
“Todo habitante de la Provincia las personas jurídicas reconocidas en la defensa de derechos o 
intereses de incidencia colectiva y el Defensor del Pueblo podrán ejercer acción expedita 
rápida y gratuita de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo 
acto u omisión de autoridad administrativa provincial o municipal judicial o legislativa en 
ejercicio de funciones administrativas o de particulares que en forma actual o inminente 
amenace restrinja altere impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución Nacional los instrumentos internacionales de 
protección de los derechos humanos las leyes de la Nación la presente Constitución las leyes 
dictadas en su consecuencia y los tratados en que la Provincia sea parte. 
La acción también procederá cuando exista una afectación o el riesgo de una lesión a 
derechos difusos o de titularidad colectiva para la protección ambiental o a derechos del 
usuario y el consumidor o en caso de discriminación así como cuando se desconociera o 
violara el derecho de libre acceso a la información pública.” 
 
 
Artículo 75 
 
“El Estado promoverá el federalismo de concertación con el Estado nacional y con las restantes 
provincias para el desarrollo cultural educativo ambiental económico y social. Podrá 
integrarse regionalmente celebrando acuerdos con facultades de crear órganos 
administrativos de consulta y decisión sujetos a la aprobación legislativa. 
Podrá realizar gestiones y celebrar acuerdos internacionales para satisfacer sus intereses sin 
perjuicio de las facultades delegadas al gobierno federal. 
Fomentará la creación de regiones o microrregiones dentro de su territorio atendiendo 
características de comunidad de intereses afinidades poblacionales y geográficas para 
posibilitar un desarrollo económico y social sustentable.” 
 
Artículo 83 
 
“El Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de 
sustentabilidad; precaución; equidad intergeneracional; prevención; utilización racional; 
progresividad; y responsabilidad. El poder de policía en la materia será de competencia 
concurrente entre la Provincia municipios y comunas. 
Asegura la preservación recuperación mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores 
biológicos y la conservación de la diversidad biológica. Promueve la creación de bancos 
estatales de reservas genéticas de especies y prohíbe la introducción de las exóticas 
perjudiciales. 
Promueve el consumo responsable el uso de tecnologías y elementos no contaminantes las 
prácticas disponibles más avanzadas y seguras una gestión integral de los residuos y su 
eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de fuentes de energía renovables y 
limpias. Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental.” 
 
“Un Ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus 
instrumentos sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental estratégica; 
un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; 
el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a 
la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que 
afecten derechos y la educación ambiental atendiendo principalmente a las culturas locales. 
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La ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental y estrategias de 
mitigación y adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental global.” 
 
Artículo 56 
 
Todo habitante de la Provincia las personas jurídicas reconocidas en la defensa de derechos o 
intereses de incidencia colectiva y el Defensor del Pueblo podrán ejercer acción expedita 
rápida y gratuita de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo 
acto u omisión de autoridad administrativa provincial o municipal judicial o legislativa en 
ejercicio de funciones administrativas o de particulares que en forma actual o inminente 
amenace restrinja altere impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución Nacional los instrumentos internacionales de 
protección de los derechos humanos las leyes de la Nación la presente Constitución las leyes 
dictadas en su consecuencia y los tratados en que la Provincia sea parte. 
La acción también procederá cuando exista una afectación o el riesgo de una lesión a 
derechos difusos o de titularidad colectiva para la protección ambiental o a derechos del 
usuario y el consumidor o en caso de discriminación así como cuando se desconociera o 
violara el derecho de libre acceso a la información pública. 
 
CONCLUSIONES: 

Como dijimos anteriormente la reforma de la Constitución del 2008 es de carácter 
avanzado  tanto en lo jurídico - constitucional  en general como en todos los aspectos 
que hacen a una planificación y hasta de  una previsión de los aspectos por venir en 
cuanto al manejo del tema ambiental. Por este motivo podemos visualizar que se 
contemplan tanto los aspectos que fueron ya sancionados a nivel nacional como 
aquellos otros que sin ser específicamente ambientales ayudarían a establecer si se 
considera necesario, sistemas de asociación o de regionalización entre municipios, 
que puedan ayudar tanto desde el punto de vista operativo como en el de aprovechar 
economías de escala. Todo esto se verá reflejado en el Proyecto de Ley Provincial. 
 

• Legislación De La Provincia De Entre Ríos 

A nivel provincial, el poder legislativo de Entre Ríos ha sancionado una importante 
cantidad de leyes de contenido ambiental.  
 
La Resolución N° 133/2009 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos crea 
un registro provincial de GIRSU, otorgando un expediente a cada municipio y 
elaborando el reglamento correspondiente. A los efectos de organizar la gestión de 
cada municipio, caracteriza sus RSU tomando como parámetro su cantidad de 
habitantes; la población servida con el servicio de recolección; la población flotante 
aproximada, momento del año en el que se producen los picos de afluencia turística. 
 
También se efectúa una caracterización del residuo generado en esa localidad, 
mencionando cantidad y características del residuo tomando en consideración las 
modificaciones durante los picos de población flotante, y metodología utilizada para 
realizar la caracterización.  
 
La norma provee también lineamientos básicos para la presentación de proyectos 
municipales de GIRSU; y para elaboración de estudios de impacto ambiental.  
 
Finalmente, la norma establece que se deberá realizar un informe ambiental del sito 
donde se encuentra emplazado el vertedero de residuos domiciliarios, con el objetivo 
de diagnosticar la situación del área de influencia y en base a ello desarrollar un plan 
de mitigación a implementarse luego de iniciadas las obras de remediación. 
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A través de la Ley 8880, la provincia adhiere a la Ley Nacional de Residuos 
Peligrosos. Mediante el Decreto 603, se prohíbe el ingreso al territorio provincial de 
residuos peligrosos provenientes de otras provincias, salvo que su destino sea para 
tratamiento y disposición final en las plantas habilitadas para ello en la jurisdicción. Se 
crea el Registro Provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de residuos 
peligrosos, complementario del Registro Nacional. El Decreto 6009/00 reglamenta la 
Ley 8880 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos. Crea un 
Registro especial para sus generadores, operadores y transportistas, disponiendo la 
obligatoria disposición final de los mismos en rellenos de seguridad con características 
especialmente indicadas.  
 
La provincia también cuenta con la Ley de Aguas Nº 9172; Ley de Cuencas Nº 9757; 
y el Decreto Nº2235 que regula la provisión de agua potable y desagües cloacales en 
el ámbito de la provincia. Además de ello, existe numerosa normativa de gran interés 
ambiental que regula la actividad de pesca, caza, feed lots, y la producción avícola. 

5.1.3. Legislación Municipal 

 
A continuación se procede a dar una breve reseña de la normativa local en materia de 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (en adelante GIRSU) de los municipios de la 
provincia de Entre Ríos que han respondido a nuestros pedidos de información. Luego 
de ello, se procede a sintetizar la situación actual de la normativa local para arribar a 
una conclusión de sus aspectos más destacables.  
 
Diamante. 
 
La Ordenanza Nº 1114 crea el Programa de GIRSU municipal indicando entre los 
objetivos del mismo la minimización de la generación de residuos y su separación en 
origen; la recuperación y reciclaje de los mismos; y la educación y capacitación 
ciudadana en la materia. La normativa regula lo relativo a los residuos domésticos y 
los especiales domésticos, excluyendo expresamente a los residuos patogénicos; 
especiales; y radioactivos.  
 
La Secretaría de Acción Social y Medio Ambiente Municipal es el órgano encargado de 
regular la aplicación del programa; de realizar su control y seguimiento; de planificar 
sus objetivos mediante etapas; y la elaboración del Programa Permanente de 
Educación Ambiental.  
 
La normativa establece un sistema de separación en origen mediante bolsas de 
colores y contenedores diferenciados. Los residuos se separaran en secos y húmedos 
/ orgánicos e inorgánicos. Los residuos especiales domésticos (pilas, baterías, 
medicamentos, pinturas, neumáticos) serán separados desde su generación para 
obtener un tratamiento especial. En el caso especial de los neumáticos, las pilas, y los 
residuos electrónicos, no podrán disponerse en Rellenos Sanitarios. Asimismo, los 
residuos de poda y parques no podrán ser recolectados ni mezclados con otra clase 
de residuos.  
 
De este modo, los residuos serán recolectados de modo diferencial y trasladados a la 
Planta de Tratamiento del municipio, lugar donde se llevará a cabo la segunda 
separación de residuos, y la disposición de los recuperables y reciclables. Establece la 
obligatoriedad de destinar un espacio en el predio de la Planta para el tratamiento de 
residuos orgánicos aptos para el compostaje y la digestión anaeróbica. Ninguna de las  
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tecnologías utilizadas para el tratamiento podrá emitir dioxinas o furanos, siendo 
obligación de la Autoridad de Aplicación garantizar los controles periódicos. La fracción 
de Residuos Sólidos Urbanos que no pueda recuperarse ni tratarse por las tecnologías 
disponibles deberá disponerse en un predio especial apto para ello. 
 
El Programa de GIRSU busca fomentar la participación de los trabajadores informales 
y los recuperadores urbanos mediante la articulación de cooperativas, estableciendo 
para ello la creación de un Registro Único de Recuperadores Urbanos cuyo objetivo 
principal es proveer de capacitación y libretas sanitarias a los trabajadores.  
 
Por último, la ordenanza establece que, si bien el Departamento Ejecutivo puede 
celebrar convenios con los municipios de la región para facilitar la implementación y 
capacitación del programa, queda terminantemente prohibido el ingreso al municipio 
de RSU provenientes de otros distritos. 
 
No quedan incluidos en el marco de la ordenanza 1.114 los residuos patológicos, 
patogénicos, peligrosos, especiales ni radioactivos. Conforme surge de la norma, su 
tratamiento y disposición se regula en otra ordenanza. Lamentablemente no hemos 
recibido de parte del municipio esa regulación. 
 
Finalmente, el municipio cuenta con un programa de eliminación de bolsas de nylon 
instrumentado mediante la Ordenanza N° 1169/13. 
 
La Paz. 
 
La Ordenanza N° 952/10 crea el Área de Gestión integral de Residuos Sólidos 
Urbanos dentro del organigrama municipal, y determina entre sus funciones la 
planificación y administración de los sistemas de residuos sólidos; la elaboración del 
marco regulatorio; y la creación de los programas de educación ambiental pertinentes. 
También deberá elaborar un plan de remediación de suelos para los sitios donde se 
hayan instalado basurales a cielo abierto, y confeccionará los programas de 
participación comunitaria y sus reglamentos técnicos correspondientes, buscando 
como objetivo la minimización de residuos en la sociedad. El Área tiene intervención 
directa en la construcción de una Planta de Tratamiento Integral de los RSU, la cual 
deberá al menos llevar a cabo las siguientes operaciones: segregación, reciclado, 
transformación, recuperación de las fracciones inorgánicas y orgánicas y la posterior 
disposición final de la fracción inservible.  
 
La norma crea también un Comité de Gestión que se encargará de fiscalizar el 
correcto desempeño del Área. Dicho comité estará compuesto por representantes de 
diversas áreas de gobierno. 
 
Estipula la ordenanza la obligatoriedad de la separación diferenciada de los Residuos 
Sólidos Urbanos en orgánicos (húmedos o compostables) e inorgánicos (secos o no 
compostables). Es responsabilidad del generador de los RSU realizar la separación en 
origen y adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos. La 
separación deberá ser realizada de manera tal que los residuos reciclables, 
reutilizables o reducibles queden distribuidos en diferentes recipientes o contenedores 
para su recolección diferenciada y posterior clasificación y procesamiento según lo 
establezca la reglamentación pertinente. Por último, la norma habilita al ejecutivo a fijar 
los montos de las multas que pudieran ocasionar eventuales incumplimientos.  
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En adición, la ordenanza  900/09 establece que el municipio adhiere a la normativa 
provincial (ley 8880/94) de residuos peligrosos. 
 
Por último, la Ordenanza N° 568/01 establece el plan de ordenamiento territorial en el 
cual se regula el “ordenamiento urbano, suburbano y ejido, subdivisión, uso,  
ocupación del suelo, y la preservación de las condiciones ambientales”. 
 
Nogoyá. 
 
El municipio de Nogoyá cuenta con la Ordenanza Nº 640/03, que regula sobre RSU, 
excluyendo expresamente de su tratamiento a los residuos tóxicos; peligrosos; y 
radioactivos. Establece un sistema de recolección selectiva con separación en origen 
de residuos domiciliarios; industriales; y especiales, cuyo cumplimiento resulta 
obligatorio para los habitantes. 
 
El servicio de recolección; tratamiento; y disposición podrá llevarlo a cabo el municipio 
o a través de particulares debidamente autorizados. La normativa distingue entre el 
servicio regular gratuito (normal y habitual domiciliario, comercial, y de jardinería), y el 
servicio ocasional por el que los generadores deberán pagar una tasa adicional 
(centros de salud, industriales, de construcción, y grandes volúmenes de 
domiciliarios).    
 
Los usuarios del servicio regular deben depositar los residuos en bolsas de plástico 
que cumplan con las normas IRAM en contenedores que el municipio dispone a tal 
efecto, o en aquellos recipientes que cumplan con las condiciones que éste establece. 
Se prohíbe el depósito de residuos líquidos y se establecen horarios de recolección.  
 
Con relación al servicio ocasional, la normativa distingue en función del tipo de 
residuo. Los residuos de centros de salud; biológicos; patológicos y/o infecciosos 
deberán ser depositados en bolsas de plástico de color diferente a las 
correspondientes al servicio regular, y que cumplan con la correspondiente normativa 
IRAM. Estas bolsas serán introducidas en recipientes herméticos y llevados a un 
predio para su destrucción inmediata. En caso de que el productor de estos residuos 
decida no entregarlos al servicio municipal, la eliminación de los residuos se realizará 
bajo responsabilidad del generador, observando condiciones que garanticen la 
seguridad de la gestión.  
 
Con relación a los residuos industriales y de la construcción, los productores deberán 
poner a disposición del municipio la información que les sea requerida sobre origen; 
cantidad; sistema de pre-tratamiento; y tratamiento definitivo de los mismos. Los 
generadores podrán optar entre solicitar el servicio ocasional o transportar ellos 
mismos los residuos hacia su sitio de disposición final. En caso de elegir la segunda 
opción, se expedirán permisos de vertido en el vertedero municipal, contra el pago de 
una tasa especial.   
 
Por último, la ordenanza dispone que la instalación de incineradores domésticos o 
industriales para basura, o la utilización de instalaciones destinadas a aumentar la 
densidad de los residuos, sea restringida. Será siempre condición necesaria para su 
utilización la pertinente autorización municipal. 
 
En adición a la Ordenanza Nº 640, el municipio posee ordenanzas de carácter 
tributario, de delimitación de zonas de barrido y recolección (planeamiento urbano), y  
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de creación de un Padrón de Mantenimiento de Arbolado Público donde establece un 
cronograma de poda. 
 
San Salvador.  
Este municipio cuenta con varias ordenanzas relativas a la GIRSU, siendo la 
Ordenanza 993/10 la principal norma que regula la materia. Dentro de sus objetivos, 
se distinguen la eliminación de los basurales a cielo abierto; la implementación de un 
sistema integral; y la posible integración de los municipios linderos mediante la 
creación de un programa intermunicipal de regionalización de la actividad. Crea el 
Área de Medio Ambiente, organismo dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios del municipio, y la hace responsable del manejo integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos. Dentro de sus funciones se encuentra la elaboración del marco 
normativo y de los programas de educación ambiental; la planificación y administración 
de los sistemas de recolección; la disposición final de residuos sólidos; y la 
estipulación de metas progresivas de reducción de volumen de residuos que se 
producen y disponen.  
 
La referida Ordenanza establece en su artículo 14 la obligatoriedad de la separación 
diferenciada en origen de las fracciones de desechos orgánicos, inorgánicos, y 
sanitarios para los habitantes del municipio. La misma es de carácter obligatorio y se 
prevén sanciones para los infractores.  
 
La norma crea a su vez una Planta de Tratamiento que se encarga de la segregación; 
clasificación; descomposición; reutilización; reciclado; venta; y disposición final de los 
desechos y residuos sólidos urbanos recolectados. La Planta de Tratamiento no 
deberá generar contaminantes ambientales ni contar con hornos de incineración ni 
sistemas de enterramiento no sustentables, y se sostendrá económicamente con el 
producido de la comercialización de lo reciclado.  
 
Finalmente, la norma regula la quema de los desechos de poda, y promueve 
campañas de concientización ciudadana a través de la creación de un “Programa de 
Educación Ambiental, Prevención y Difusión”. 
 
La Ordenanza 995/2010 complementa a la ordenanza 993/10 prohibiendo a los 
establecimientos comerciales la entrega de bolsas plásticas para el expendio de 
mercaderías, sancionando con multa y/o clausura a quienes incumplan la normativa. 
 
Por último, la Ordenanza 1022/2011 regula la descarga clandestina fuera del área 
urbana estableciendo la prohibición de arrojar residuos en lugares no habilitados para 
tal fin y determinando las multas que deberán abonarse en el caso de incumplimiento. 
 
Victoria. 
 
La Ordenanza municipal Nº 2.342 establece normas básicas sobre GIRSU. Pone la 
actividad en cabeza del municipio o de aquellos concesionarios que éste designe o de 
aquellos particulares que sean autorizados a disponer de sus propios residuos. Todos 
los residuos deberán ser depositados en contenedores especiales que el municipio 
colocará en la vía pública, diferenciando entre orgánicos e inorgánicos. 
 
La norma continúa distinguiendo entre los diferentes tipos de residuos: domiciliarios; 
sanitarios (subdivididos en ordinarios, biológicos, y patológicos); industriales  
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(subdivididos en inertes, orgánicos, especiales, y orgánicos especiales); especiales; 
tóxicos y peligrosos; y radioactivos. 
 
Establece que los residuos sanitarios biológicos y patológicos recibirán un tratamiento 
especial que se llevará a cabo en un hospital del municipio. Aquellos que no sean 
susceptibles de tratamiento, serán puestos en bolsas diferenciadas y retirados del 
modo que disponga el municipio. 
 
Las funciones mínimas a prestar por le servicio de GIRSU serán: recolección 
diferenciada de los residuos, su traslado y vaciado en vehículos correspondientes, el 
tratamiento de los orgánicos, la separación de los desechos inertes en materiales 
comercializables, y traslado para su tratamiento en centros habilitados al efecto.  
 
Los residuos especiales serán recolectados por el municipio, previo el abono de la 
tasa correspondiente que se determinará conforme un estudio realizado por la 
Secretaría de Obras Públicas.  
 
Con relación a aquellos habitantes de la zona de islas que integra el municipio, el Art. 
58 de la norma establece que se fomentará la limpieza de las islas a través de la 
compra de residuos a los pobladores y pescadores que colaboren con el programa de 
limpieza de la zona. Continúa el Art. siguiente estableciendo que quienes desechen 
residuos en las islas serán sancionados con multas e inhabilitaciones estipuladas en el 
Código de Faltas.  
 
La ordenanza 1.342 se ve completada con la Nº 2.236, que es la que crea el “Fondo 
Especial para el Saneamiento de los RSU”, dependiente del municipio, destinado a la 
construcción de una Planta de Tratamiento de RSU.  
 
Viale. 
 
La Ordenanza Nº 1198/10 establece la recolección diferenciada obligatoria de residuos 
en la ciudad de Viale. Los ciudadanos deberán separar los residuos orgánicos e 
inorgánicos en recipientes diferenciados y deberán depositarlos en la vía pública para 
su recolección en los días estipulados al efecto. Los recipientes para el depósito de 
residuos orgánicos son entregados en forma gratuita, por el Municipio. Al ser 
depositada en la vía pública para su recolección, el residuo pasa a ser propiedad del 
Municipio para su tratamiento y disposición final. Con respecto a las pilas y baterías, el 
ciudadano deberá entregarlas en mano al recolector y en una bolsa separada de los 
demás residuos.  
 
Complementariamente, la Ordenanza Nº 1205/10 prohíbe arrojar basura en la vía 
pública y en accesos a la Ciudad para evitar la formación de mini-basurales, con el 
objetivo de garantizar la protección de la salud pública y La Conservación del 
ambiente. Por último, se fija una sanción de 200 y hasta 250 unidades multa, para 
aquellos ciudadanos que violen dicha norma.  
 
Por último, mediante Ordenanza N° 1275/11 aprueba un convenio sobre RSU con la 
Secretaría de Ambiente de la Nación para la ejecución de un proyecto denominado 
“Gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Viale. En el transcurso del año 
2013 se ha estado trabajando un proyecto de Programa de recolección de basura 
electrónica. 
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Gualeguaychú. 
 
Éste municipio cuenta con los estudios realizados en el marco del Programa de 
Gestión Integral de RSU en Municipios Turísticos, en virtud del Préstamo BID 
1868/OC-AR-Subprograma 2. Dentro de la normativa municipal que regula la GIRSU, 
destacamos las siguientes: 
 
La Ordenanza N° 10.555/02 crea la Empresa Municipal de Higiene Urbana. Luego la 
Ordenanza Nº 10.743/04 establece los alcances y contenido del programa de 
recolección diferenciada a cargo de la Empresa Municipal de Higiene Urbana 
(E.M.H.U.) y contempla la recolección diferenciada; los procesos de descomposición 
controlada de la basura orgánica; y el sistema de concientización en la comunidad. 
 
A través de la Ordenanza N° 11.021/07 se celebró el convenio marco entre el grupo 
asociativo “Manos a la Obra” y el municipio de Gualeguaychú. Prevé la prestación de 
servicios de recolección diferenciada en determinados barrios y la clasificación 
primaria en el sitio de disposición final de residuos. Se dio en comodato un terreno 
para la disposición final de los residuos, la afectación de la maquinaria necesaria y la 
construcción de un galpón.  
 
La Ordenanza Nº 9.936/93 crea el Servicio de Recolección de Residuos Biológicos y/o 
Contaminantes.  
 
Paraná. 
 
La Ordenanza Nro. 8954 provee de un marco general a la GIRSU, promoviendo la 
separación en origen, la recolección diferenciada, la creación de programas de 
concientización ciudadana, la erradicación de basurales y volcaderos y el saneamiento 
de cursos y espejos de agua. Si bien propone un programa de etapas, lo hace de 
forma general sin proveer detalles de implementación. Tampoco especifica con 
precisión qué área de gobierno será la encargada de llevar adelante proyecto. Se 
destaca dentro de la norma, el artículo cuarto donde se contempla la mejora de “las 
condiciones de vida de los trabajadores informales”, sin detallar su inclusión dentro de 
la GIRSU. 
 
En adición, encontramos el Decreto 727/12 que establece un protocolo para la 
erradicación de mini basurales y focos ígneos; el Decreto 1194/10 que crea el Centro 
Integral de Reciclaje; el Decreto 619/78 que crea un Relleno Sanitario; y la Ordenanza 
N° 8888 que establece un programa de reutilización, reducción, y sustitución del uso 
de bolsas plásticas.  
 
También ha suscripto un convenio con los municipios de San Benito, Oro Verde y 
Colonia Avellaneda para gestionar en forma conjunta No posee ordenanza municipal 
relativa a la GIRSU. 
 
Federal. 
 
La Ordenanza N° 719/2002 aprueba las “Normas básicas sobre GIRSU”, haciéndola 
parte del Código Tributario Municipal. Pone la actividad en cabeza del municipio o de 
aquellos concesionarios que éste designe o de aquellos particulares que sean 
autorizados a disponer de sus propios residuos. Con relación a los residuos 
domiciliarios, establece la recolección diferenciada obligatoria, distinguiendo entre  
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residuos orgánicos (que entran en descomposición) e inorgánicos (que no entran en 
descomposición). A tal efecto, los residuos deberán ser depositados en contenedores 
especiales provistos por el municipio, en los días y horarios establecidos por el 
municipio. También se prohíbe arrojar basura en la vía pública, sancionando con 
multas el incumplimiento. 
 
Con relación a los residuos sanitarios, establece que deberán ser depositados en 
recipientes que permanezcan herméticamente cerrados, siendo retirados y llevados a 
un predio especialmente habilitado para proceder a su destrucción inmediata.  
Por último, el municipio restringe la instalación de incineradores domésticos o 
industriales para basura o la utilización de instalaciones destinadas a aumentar la 
densidad de los residuos, siendo precisa la autorización municipal para utilizarlos.  
 
San Benito. 
 
Poseen dos ordenanzas referidas a la GIRSU. Ambas son respecto de camiones 
volcadores para el circuito de recolección: la N° 294/11 acepta la donación de un 
camión, y la N° 355/13 se refiere a la adquisición de otro camión. También ha 
suscripto un convenio con los municipios de Paraná, Oro Verde y Colonia Avellaneda 
para gestionar en forma conjunta No posee ordenanza municipal relativa a la GIRSU. 
 
Ceibas. 
 
La Ordenanza 016/2013 declara de interés municipal a la Planta de Reciclaje “3R 
Ecología”, aunque no hemos sido provistos de acto administrativo alguno que cree 
dicha planta. Tampoco nos han informado de otras normativas sobre GIRSU. 
 
Colonia Avellaneda. 
 
En el año 2013 se ha firmado un convenio con los municipios de Paraná, San Benito, y 
Oro Verde para gestionar en forma conjunta los RSU, y se ha publicado el Decreto 
78/13 llamando a licitación pública para la compra de un camión compactador-
recolector de RSU. No posee normas adicionales sobre residuos sólidos ni sobre 
medio ambiente en general. 
 
Concepción del Uruguay. 
 
El municipio cuenta con la Ordenanza Nº 4637/01 que crea un sistema de GIRSU. No 
hemos recibido ninguna ordenanza municipal adicional relativa a residuos. 
 
Concordia. 
 
Hemos recibido copia del convenio de Volcado de residuos sólidos domiciliarios 
firmado por el municipio de Concordia y los municipios de Puerto Yerua; Estancia 
Grande; Colonia Ayuí; y la Junta de Gobierno Colonia Gral. Roca.  
 
Además de ello, mediante el Decreto 729/11 el municipio otorga la concesión del 
servicio de operación de la planta de reciclado a  “La Cooperativa”, para efectuar el 
procesamiento, la recuperación, y la comercialización de los residuos allí tratados. En 
el mismo, la municipalidad aporta un camión volcador para el traslado del material no 
reciclado hacia su disposición final en “El Campo del Abasto”. 
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Por último, la Ordenanza N° 32.944 prohíbe la quema a cielo abierto de residuos en 
todo el ejido de Concordia.    
 
No hemos recibido ninguna ordenanza municipal adicional relativa a residuos. 
 
Crespo. 
 
El Municipio, pese a no habernos provisto de la ordenanza municipal que establece el 
programa de GIRSU, informa que desde el año 97 se realiza la recolección 
diferenciada de RSU, en virtud de la cual los habitantes deben separar los residuos en 
orgánicos e inorgánicos al momento de la disposición inicial. Luego, los residuos 
inorgánicos son llevados a la Planta de Tratamiento donde se lo vuelve a separar, se 
los acopia, y se dispone lo que resulte apto para su reciclado. Paralelamente, los 
residuos orgánicos se someten a descomposición, generando abono orgánico o 
compost. Además de ello, se han realizado fuertes campañas de difusión de la 
separación primaria de los residuos y del reciclaje. 
 
Cuenta además con la Ordenanza N° 34/09 que establece un programa de reducción 
de bolsas plásticas; la Ordenanza N° 46/09 que sanciona el Código de uso del suelo; y 
el Decreto 152/86 de condiciones  de vertido de efluentes industriales. 
 
Federación. 
 
El municipio cuenta con la Ordenanza N° 206/00 con relación a RSU y patológicos, 
pero no aportaron información sobre el contenido de la misma. 
 
Gral. Ramírez. 
 
Existen dos ordenanzas referidas a la gestión de residuos: la Ordenanza N° 1158/89 
que establece la obligación de depositar los RSU en un predio municipal; y la 
Ordenanza N° 1296/92 que impone la utilización de bolsas de polietileno para 
disposición inicial de los RSU. No hemos recibido el texto de las normas para proceder 
a su análisis. 
 
Gualeguay. 
 
La Ordenanza 2663/12 adhiere a la legislación provincial y nacional en lo referente a 
los residuos patológicos generados en el municipio. No posee otras ordenanzas 
municipales relativas a la GIRSU. 
 
Oro Verde.  
 
A través de la Resolución 10/2008, el municipio ha implementado un Programa 
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos bajo el nombre de “Basura 
Cero Oro Verde”. Ha suscripto un convenio con los municipios de San Benito, Paraná 
y Colonia Avellaneda para gestionar en forma conjunta No posee mayor normativa 
municipal relativa a la GIRSU. 
 
San José.  
 
Actualmente se encuentra en tratamiento en el Consejo Deliberante local una 
ordenanza tendiente a reglamentar el tratamiento integral de los RSU. Hasta la fecha,  
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no hemos recibido copia del proyecto ni información alguna relativa a los lineamientos 
generales del referido proyecto normativo. 
 
Santa Elena. 
 
Dispone de regulación sobre la quema y el arrojo de residuos en la vía pública, pero 
no han aportado la ordenanza ni informado acerca del contenido de la misma. 
 
Villaguay. 
 
El municipio sancionó en el año 2011 la Ordenanza N° 1191 en la cual adhiere a la ley 
Provincial N° 8880 y la Nacional N° 24051 relativas al tratamiento y disposición de los 
residuos patológicos. 
 
Los siguientes municipios poseen ordenanzas relativas a la GIRSU pero no nos han 
aportado información sobre el contenido de las mismas: Basavilbaso; Chajarí; y 
Rosario del Tala. 
 
No hemos recibido ninguna ordenanza municipal relativa a la GIRSU de los siguientes 
municipios: 1° de Mayo; Colon; General Campos; Ibicuy; San José Feliciano; Ubajay; 
Villa Elisa; Villa Paranacito. 
 
Conclusión de la normativa municipal:  
 
De lo observado en este relevamiento de la normativa municipal en materia de GIRSU 
que nos han enviado los municipios, podemos señalar que muchos de los municipios 
carecen de un sistema integral de Gestión de Residuos Urbanos. Si bien son 
solamente ocho los que no han informado ninguna normativa, la gran mayoría de los 
municipios cuentan con normativa aislada que no conforma un sistema integrado de 
gestión de residuos. Un total de 11 municipios no ha informado ninguna ordenanza 
que rija en la materia, mientras que otros 13 cuentan con regulación en la materia pero 
no nos la han enviado. 
 
La principal observación que surge de lo analizado es que ninguno de los municipios 
cuenta con rellenos sanitarios. Si bien Concepción del Uruguay; Chajarí; Villaguay; 
Crespo y Diamante cuentan con celdas impermeabilizadas, el resto de los municipios 
realizan la disposición final de sus residuos en basurales o vertederos controlados.  
 
Los municipios de Diamante; La Paz; Nogoyá; San Salvador; Victoria; Viale; 
Gualeguaychú; Paraná; Federal y San Benito son los que cuentan con la normativa 
más completa en la provincia. Todos ellos han implementado sistemas de recolección 
diferenciada obligatoria y cuentan con plantas de separación secundaria que se 
encargan del reciclaje y la comercialización del material inorgánico recuperable, y de la 
descomposición o compostaje de los residuos orgánicos. Si bien todos ellos obligan a 
separar orgánicos de inorgánicos, los municipios de Viale, Diamante y Gualeguaychú 
prohíben además la disposición final de pilas y neumáticos junto con los demás 
residuos domiciliarios. Sólo los municipios de San Salvador, Nogoyá, Federal, 
Gualeguaychú y Victoria poseen un sistema de recolección diferenciada y destrucción 
de los residuos patológicos, patogénicos y sanitarios.  
 
Más allá de la exitosa separación primaria y secundaria de los residuos, la enorme 
mayoría de los municipios sólo cuenta con basurales a cielo abierto desprovistos  
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siquiera de una membrana impermeabilizante. Esto redunda en filtraciones de líquidos 
lixiviados hacia las napas, y la consecuente generación de un pasivo ambiental que 
resulta imperioso modificar.  
 
Con relación a la inclusión de los recolectores informales dentro de las Plantas de 
Tratamiento, todos estos municipios imponen a las organizaciones que exploten las 
plantas el deber de incluirlos en las tareas. Además, los municipios dedican grandes 
esfuerzos a campañas de educación, promoción, y difusión de sus actividades.   
 
Los municipios de Viale, La Paz, y San Salvador sancionan con multas a quienes 
incumplan con la separación en origen o abandonen los residuos fuera de los 
contenedores designados.  
 
Los municipios de Diamante, Nogoyá y San Salvador regulan la utilización de bolsas 
de residuos, prohibiendo la utilización de bolsas plásticas o de nylon, por considerarlo 
un material altamente contaminante y de muy lenta degradación. 
 
Con respecto a la posibilidad de regionalizar el tratamiento de los residuos, es 
relevante señalar que el municipio de Diamante prohíbe expresamente el ingreso de 
residuos provenientes de otros municipios. Como contrapartida debemos señalar que 
los municipios de Paraná, Oro Verde, San Benito, y Colonia Avellaneda han suscripto 
un convenio para gestionar en forma conjunta sistemas de GIRSU. 
 

5.2. Conclusiones. Cumplimiento y fiscalización. Identificación de vacíos 
y superposiciones. 
 
En cuanto a la existencia de vacíos o superposiciones, existen varias 
superposiciones en muchas de las leyes enunciadas repiten innecesariamente lo ya 
consagrado en la normativa nacional., por  A modo de ejemplo, en varios lugares se 
definen los sitios de disposición final, también el carácter obligatorio de la realización 
respecto a los estudios de Impacto Ambiental, así como ay la repetición de otras 
normativas que hacen a la gestión de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, en 
ninguno de los casos existen contradicciones, con lo cual no existen riesgos jurídicos 
de tener diferentes interpretaciones. 
 
Con respecto a lo que puedan ser “vacíos” jurídicos, se puede decir que existen varios, 
pero no de la mayor magnitud, y en algunos casos existen proyectos de Ley, como el 
caso de Ley de envases, de RAEE (aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, 
componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes tanto de 
hogares particulares como de usos profesionales), de peligrosos domésticos y otros, 
pero que están en consideración.  
 
Como resumen de la legislación ambiental nacional podemos decir que en estos 
últimos 10 años se han hecho avances significativos. El hecho de que se haya 
comenzado a hacerlos recién desde 1994 con la reforma de la Constitución, da cuenta 
de la novedad del tema no es motivo para sentirnos en falta. Tanto en Estados Unidos 
como en la Unión Europea, las normas también se fueron perfeccionándose 
gradualmente, y en algunos casos se tuvieron que prorrogar algunos plazos que éstas 
establecían para el cumplimiento de objetivos. Se puede afirmar que nuestra 
legislación nacional en la materia se dedica más a detallar sobre definiciones, criterios, 
y objetivos sobre los residuos y, detalles detallando de todas las etapas de la gestión  
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integral, y estableciendo así como de las autoridades de aplicación. Por tratarse de 
leyes de presupuestos mínimos, pero no se detiene a obligar, sino que deja en cabeza 
de a las distintas autoridades jurisdiccionales o autoridades competentes de las 
mismas la tarea de establecer los detalles de su normativa y especialmente su 
implementación, derivando esto en varias falencias en cuanto a resultados. Esto no es 
absoluto y hay ejemplos que de ello lo demuestran como sucede puede hallarse en la 
Provincia de Buenos Aires, donde en el año 2002 se firmaron las Resoluciones 1.142 y 
1.143, en las que se establecen con claridad y al máximo detalle las condiciones para 
la construcción y operación de rellenos sanitarios (una hasta 50 Tn. diarias y la otra 
para más de 50), con detalles pautas claras de localización y selección del sitio, 
criterios de diseño y de admisión de residuos, y casi todo lo necesario para que los 
rellenos sean realmente sanitarios..  
 
Toda estas normativas provinciales que “profundizan lo establecido por las leyes de 
presupuestos mínimos, es” de estas Resoluciones Provinciales no son muy diferentes 
de los criterios normados por la EPA (Estados Unidos) y la UE (Unión Europea). A 
nuestro entender, bien podrían ser utilizados a nivel nacional. Vale mencionar sin 
embargo que estas resoluciones se cumplen pero sólo cuando algunos municipios de 
la Provincia de Buenos Aires decide construir y operar un relleno sanitario. Sin 
embargo, y debido a que para llegar a esa etapa deben presentar y ser aprobado un 
Plan de Gestión, son muy pocos los municipios que han llegado a esa etapa, y 
continúan teniendo basurales a cielo abierto. Para esto hay plazos para que entren en 
vigor los Planes de Gestión Integral que han sido prorrogados en el tiempo. 
 
Toda la administración y la jurisdicción en asuntos ambientales es provincial, pero la 
legislación es prioritariamente federal y subsidiariamente local. Se trata sin dudas de 
un importante avance hacia el federalismo de concertación, aunque en ciertos casos 
sus resultados al ponerlas en práctica puedan resultar cuestionables. Un ejemplo de 
ello es la Ley 25.916/04 de Gestión de Residuos Domiciliarios. 
 
En el proyecto original de la Ley, en los Artículos 33 y 34 respectivamente se 
establece “un plazo de 10 años para la adecuación de las distintas jurisdicciones a las 
disposiciones establecidas en esta ley respecto de la disposición final de residuos 
domiciliarios” y un plazo de 15 años para la adecuación de las distintas jurisdicciones 
al resto de lo normado por la Ley. Sin embargo en el Decreto 1158-04 que la 
promulga, se vetan estas disposiciones. Los motivos para su veto están en los 
considerandos del Decreto que dice: 
 
“Que los plazos contemplados en dichas previsiones se oponen al principio de congruencia 
establecido en el artículo 4º de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 conforme al cual la 
legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y 
normas fijados en dicha ley y en toda otra norma a través de la cual se ejecute la política 
ambiental nacional como es el caso de una ley sectorial de presupuestos mínimos. 
Que por otra parte siendo las leyes de presupuestos mínimos de orden público y además 
comportando los presupuestos mínimos una tutela ambiental uniforme o común para todo el 
territorio nacional que tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la 
protección ambiental (v. Art. 6º Ley Nº 25.675) se advierte que no resulta adecuado establecer 
plazos máximos que puedan diferir su cumplimiento cuando corresponde a las jurisdicciones 
locales dictar las normas complementarias y de ejecución pertinentes para asegurar a sus 
respectivos habitantes el goce efectivo de aquella tutela ambiental.” 

 
En efecto es por un lado destacable que, aún teniendo el poder para hacerlo emanado 
de la Constitución, el Poder Ejecutivo de la Nación se haya abstenido de legislar sobre  
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lo que consideró que podía avasallar a las autonomías de las jurisdicciones. Pero por 
otro lado, y a 10 años de sancionada la Ley, el resultado es que muy poco se ha 
logrado en el país en términos de aquello que se vetó.  
 
Como resultado bien puede entenderse que, aún con la importante tarea llevada a 
cabo por la Secretaría de ambiente y Desarrollo sustentable, sumados a la 
disponibilidad de créditos del BM y del BID, se hayan presentados Planes de Gestión 
integral e incluso algunos se encuentren en ejecución. Pero en la práctica la enorme 
mayoría de los municipios, sobre todo los de menos población, continúan teniendo 
basurales a cielo abierto. 
 
Resulta más que interesante esta cuestión ya que por un lado es una divergencia de 
opiniones entre dos Poderes del Estado (el Legislativo que la vota y el Ejecutivo que la 
veta al promulgarla) y por otro lado puede ayudar a definir un camino a seguir para 
legislar sobre las leyes Provinciales, como el caso de la de Entre Ríos. Es muy posible 
por tanto que se deba debatir cómo la Provincia en su conjunto podrá lograr una 
legislación que le permita contar en su territorio con una gestión integral de residuos 
que proteja la salud y el ambiente, que sea moderna, y que incorpore metodologías y 
tecnologías de avanzada, sin que por esto se sientan restringidas las autonomías 
municipales. 
 

5.3. Legislación Internacional   
 
A los efectos de alcanzar una cabal comprensión de la situación relativa actual de la 
normativa nacional, provincial y municipal detallada precedentemente, resulta 
esclarecedor observar cómo se han regulado estas cuestiones en distintas regiones 
del mundo. 
 
En primer lugar cabe hacer notar los poderes, mecanismos y alcances de los 
organismos que legislan y controlan sobre la materia. 

5.3.1. Unión Europea 

Comisión europea: alcances y legislación 
 
El trabajo de la Comisión Europea: 
 
La Comisión Europea representa los intereses de la Unión en su conjunto. Propone 
nueva legislación al Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea y garantiza 
la correcta aplicación del Derecho de la UE por parte de los países miembros. El 
organismo específico es la Dirección General de Medio Ambiente.1  
 
Dirección General Medio Ambiente 

La Dirección General de Medio Ambiente es uno de las más de 40 Direcciones 
Generales y servicios que componen la Comisión Europea. Comúnmente conocido 
como DG de Medio Ambiente el objetivo de la Dirección General es la de proteger 
preservar y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.  

                                                 
1
 El link para consultas es: http://ec.europa.eu/environment/contact/form_en.htm /. Toda esta información 

está presente y es la fuente de información en:Eur-Lex Helpdesk  Publications Office of the European 

Union. E-mail: eurlexhelpdesk@publications.europa.eu. Website: http://eur-lex.europa.eu. 



 

 

 

 

 23 

 

Para ello propone políticas que aseguren un alto nivel de protección del medio 
ambiente en la Unión Europea y que preservan la calidad de vida de los ciudadanos 
de la UE. 

La Dirección General se asegura de que los Estados miembros apliquen 
correctamente la legislación ambiental de la UE. 

Así, en la Unión Europea (ahora de 28 Estados con la incorporación de Croacia) La 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión europea generalmente es quien 
elabora las propuestas para ser elevadas al Consejo de Medio Ambiente integrado por 
los ministros de Medio Ambiente de los Estados de la Unión más los Comisarios 
europeos para el Cambio Climático y el de Medio Ambiente. Es el encargado de 
legislar y de coordinar en su seno las políticas nacionales para la correcta aplicación 
de las medidas comunitarias en la materia muy relevantes. Se reúne trimestralmente y 
sus decisiones se adoptan siempre conforme al Procedimiento Legislativo Ordinario 
(PLO). 

Función legislativa: Corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo ejercer los 
poderes legislativos de la Unión Europea en las condiciones y dentro de las 
competencias señaladas para ésta en los Tratados. Sin la aprobación de uno y otro 
(en ocasiones de uno u otro) las leyes europeas (estrictamente Reglamentos, 
Directivas y decisiones de naturaleza legislativa), no pueden ser adoptadas 
válidamente. La mayoría de los actos legislativos de la Unión deben ser propuestos 
por la Comisión y aprobados por el Parlamento y el Consejo. 

En definitiva se trata de un organismo técnico especializado (la Dirección General de 
Medio ambiente) quien hace las propuestas y las actualizaciones o  modificaciones 
para su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.  

Una vez aprobadas sus decisiones incluyen Directivas específicas y en detalle de 
todas y cada uno de los aspectos sobre los cuales legisla la Comisión y el Parlamento 
europeo. La Directiva más importante y general sobre el tema de los residuos es la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  del 19 de noviembre de 
2008 que se puede entender como la Ley Marco en el tema de residuos. 

Incluye entre otros temas dos nuevos objetivos de reciclado y valorización que deben 
cumplir para el año 2020: 50% de la preparación para la reutilización y el reciclaje de 
ciertos materiales de desecho de los hogares y otros orígenes similares a los hogares, 
y el 70% que se preparan para la reutilización, el reciclado y la valorización de los 
residuos de construcción y demolición. La Directiva exige que los Estados miembros 
adopten planes de gestión de residuos y los programas de prevención de residuos. 

Esta característica de la legislación y toda normativa en materia de residuos es 
fundamental ya que demuestra con claridad la capacidad oficial de legislar hasta el 
mayor detalle lo que rige en los 28 países miembros y también el poder de control 
sobre los mismos. (“Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de la legislación nacional adoptada conforme a la presente 
Directiva y velar por su aplicación. Tales sanciones deben ser efectivas proporcionadas 
y disuasorias.”). 

 



 

 

 

 

 24 

 

Sin embargo existe también diversa normativa de la UE que aborda otros distintos 
aspectos relacionados con la temática de los residuos y su gestión. En ellos se hace a 
las empresas responsables de garantizar el tratamiento de los residuos que generan 
de una forma eficiente segura y respetuosa con el medio ambiente. Esta información 
adicional está agrupada en un sitio denominado Eur-Lex.  

EUR-Lex es un servicio de publicación en línea de textos legislativos de la Unión 
Europea que proporciona acceso directo y gratuito a los textos legislativos de la Unión 
europea. 

Por ejemplo la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
24 de noviembre de 2010 legisla específicamente y en detalle sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) que es utilizada para 
determinar las estrictas pautas y posteriores controles de las emisiones 
resultantes de la incineración entre otros, bajo las cuales la misma está permitida y 
hasta promovida a efectos de disminuir la disposición final en rellenos sanitarios. 
Existen también otras Directivas específicas para cada aspecto en particular como, y a 
nivel de ejemplos porque son muy diversos: 

• contaminación industrial  

• contaminación atmosférica  

• reducción de las emisiones gaseosas 

• política de medio ambiente  

• lucha contra la contaminación  

• estudio de impacto ambiental 

• prevención de la contaminación  

• incineración de residuos  

• MARCO GENERAL  
o Directiva sobre los residuos  
o Estadísticas de gestión de residuos  
o Vertido de residuos  
o Incineración de residuos  
o Traslados de residuos  
o Estrategia sobre la prevención y el reciclado de los residuos 
o Gestión de los biorresiduos en la Unión Europea 
o Los envases y sus residuos  
o Eliminación de los policlorobifenilos y policloroterfenilos  
o Eliminación de las pilas y acumuladores usados  
o Vehículos al final de su vida útil  
o Reutilización reciclado y valorización de los vehículos de motor  
o Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  
o Sustancias restringidas en aparatos eléctricos y electrónicos  

Como se puede ver no existe sólo una Ley general. Si bien la normativa más 
importante y abarcatoria es la Directiva 2008/98/CE que como dijimos es de aplicación 
obligatoria para los 28 países miembros por ser emanada de la Comisión y del 
Parlamento Europeo hay una gran diversidad de otro conjunto de temas que de una u  
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otra manera norman aparte de esta Directiva general sobre todos los aspectos de lo 
que son residuos sólidos urbanos y su tratamiento. 

Análisis De Los Principales Artículos Singulares Comparados Con Nuestra 
Legislación 

Tomamos ambas legislaciones comparadas, a efectos de poder entender porqué las 
comparaciones se pueden hacer sólo entre las “normativas marco”, toda vez que tanto 
en la Unión europea como en Estados Unidos, además de estas características de ser 
“marco”, existen una importante cantidad y variedad de otras leyes que, aún 
tratándose de residuos, legislan sobre aspectos específicos, como ser para rellenos 
sanitarios, incineración y sus emanaciones gaseosas, aire limpio, sobre aguas, etc. 

Directiva 2008/98/CE relativa a los residuos (Directiva Marco de Residuos,  

Breve Resumen  

Toda vez que esta normativa se refiere a los países miembros, ahora 28 con Croacia, 
y sería asimilable a lo que en nuestro país es nuestra ley 25.916 pm que se refiere a 
las 24 jurisdicciones de la argentina, aunque resulta más estricta respecto a 
autorizaciones que deben solicitar a la comisión europea que lo que legisla nuestra 
ley, ya que deja aspectos a ser normados por las 24 jurisdicciones. 

Además como veremos luego, esto sería el marco normativo general, pero luego 
existen diversas directivas específicas para casos particulares como para disposición 
final emanaciones gaseosas de actividades de incineración contaminación del agua 
del suelo etc. 

El Parlamento Europeo Y El Consejo De La Unión Europea 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [3] 
Considerando lo siguiente: (sigue...) 
 
Han adoptado la presente directiva: Directiva 2008/98/ce 
 
CAPÍTULO I - OBJETO ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
Artículo 1 - Objeto y ámbito de aplicación 

“La presente Directiva establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud 
humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y 
gestión de los residuos la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora 
de la eficacia de dicho uso.” 

Estos objetivos generales están considerados de manera similar en nuestras leyes de 
presupuestos mínimos 25.675 de política ambiental nacional o ley general de ambiente 
y más específicamente en la pm de gestión de residuos domiciliarios 25.916 pero en la 
general de ambiente se exige la elaboración y aceptación de los estudios de impacto 
ambiental requeridos en todos los casos, cosa que no sucede en esta directiva. 
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Artículo 2 - Exclusiones del ámbito de aplicación 

“1. Queda excluido lo siguiente del ámbito de aplicación de la presente Directiva: Define los 
tipos de residuos.” 

En este caso se debe aclarar que nuestra normativa marco (ley pm 25.916) excluye a 
los residuos peligrosos desde el comienzo y legisla sólo sobre los domiciliarios (en 
realidad urbanos; para no entrar en demasiados detalles digamos que es similar a 
nuestra ley. 

Artículo 3 - (Definiciones) Son las usuales también utilizadas en la Ley 25.916 de 
Gestión de Residuos domiciliarios. Se resaltan sólo algunos no expresados 
textualmente) 

“A efectos de la presente Directiva se entiende por: (y define residuos peligrosos biorresiduos 
productor gestión de residuos recogida prevención reutilización tratamiento valorización 
reciclado etc. Pondremos algunas de ellas en particular ya que es muy amplio. 

"gestión de residuos": la recogida el transporte la valorización y la eliminación de los residuos 
incluida la vigilancia de estas operaciones así como el mantenimiento posterior al cierre de los 
Rellenos sanitarios incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente; “ 

Nuestra ley de pm 25.916 dice: la gestión integral de residuos domiciliarios comprende 
de las siguientes etapas: generación disposición inicial recolección transferencia 
transporte tratamiento y disposición final. Algo más detallada. 

“recogida": operación consistente en juntar residuos incluida su clasificación y almacenamiento 
iniciales con el objeto de transportarlos a una instalación de tratamiento de residuos; 

"recogida separada": la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado 
según su tipo y naturaleza para facilitar un tratamiento específico;  

"reutilización": cualquier operación mediante la cual productos o componentes que no sean 
residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos; 

"tratamiento": las operaciones de valorización o eliminación incluida la preparación anterior a la 
valorización o eliminación; 

"valorización": cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 
finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir 
una función particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación 
o en la economía en general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones 
de valorización; 

"reciclado": toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 
transformados de nuevo en productos materiales o sustancias tanto si es con la finalidad 
original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico pero 
no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como 
combustibles o para operaciones de relleno;  
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En nuestra ley 25.916 se definen todas estas categorías y más quizás con mayor 
detalle y alcance. (La ley N° 25.916 habla mucho de la valorización pero no incluye la 
energética) 

Artículo 4 - Jerarquía de residuos 

“1. La siguiente jerarquía de residuos servirá de orden de prioridades en la legislación y la 
política sobre la prevención y la gestión de los residuos: 

a) prevención; 
b) preparación para la reutilización; 
c) reciclado; 
d) otro tipo de valorización por ejemplo la valorización energética; y 
e) eliminación.” 

Nuestra ley pm 25.916 no establece explícitamente estas jerarquías aunque se 
pueden inferir no de su letra pero de su espíritu 

Artículo 5 - Subproductos 

“1. Una sustancia u objeto resultante de un proceso de producción cuya finalidad primaria no 
sea la producción de esa sustancia u objeto puede ser considerada como subproducto y no 
como residuo con arreglo al artículo 3 punto 1 únicamente si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

a) es seguro que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente; (hay más detalles)”. 

Artículo 6 - fin de la condición de residuo (se subrayan sólo aquellos que resulten 
novedosos  para tener en cuenta) 

“Los residuos que dejen de ser residuos de conformidad con los apartados 1 y 2 dejarán 
también de ser residuos a efectos de los objetivos de valorización y reciclaje establecidos en las 
Directivas 94/62/CE 2000/53/CE 2002/96/CE y 2006/66/CE y demás normas comunitarias 
pertinentes cuando se cumplan los criterios de valorización y reciclaje previstos en dichas 
normas.“ 

Nuestra ley 25.916 no legisla sobre el momento o las condiciones para que un residuo 
deje de serlo aunque el objetivo en cuanto al tratamiento de los mismos es objetiva e 
implícitamente el mismo 

Artículo 7 - Lista de residuos (LOS DETALLA) 

Capítulo II - requisitos generales 

Artículo 8 - Responsabilidad ampliada del productor (LO DETALLA) 

En nuestra ley pm 25.916 no menciona la responsabilidad del productor aunque 
es considerada en algunas legislaciones provinciales o el caso para distintos 
tipos de residuos a considerar como ley de envases raee etc. 
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Artículo 9 - Prevención de residuos (LO DETALLA) 

Artículo 10 - Valorización 

“1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que todos los 
residuos se sometan a operaciones de valorización de conformidad con los artículos 4 y 13. 

2. Cuando sea necesario para cumplir lo dispuesto en el apartado 1 y para facilitar o mejorar la 
valorización los residuos se recogerán por separado si resulta viable técnica medioambiental y 
económicamente y no se mezclarán con otros residuos u otros materiales con propiedades 
diferentes.” 

Artículo 11 - Reutilización y reciclado 

“1. Los Estados miembros tomarán las medidas que procedan para fomentar la reutilización de 
los productos y las actividades de preparación para la reutilización promoviendo el 
establecimiento y apoyo de redes de reutilización y reparación el uso de instrumentos 
económicos los requisitos de licitación los objetivos cuantitativos u otras medidas. 

Los Estados miembros tomarán medidas para fomentar un reciclado de alta calidad y a este fin 
establecerán una recogida separada de residuos cuando sea técnica económica y 
medioambientalmente factible y adecuada para cumplir los criterios de calidad necesarios para 
los sectores de reciclado correspondientes.” 

Nuestra ley pm 25.916 establece y diferencia las distintas formas de disposición inicial 
(separación en origen) y de recolección (diferenciada) pero dice que debe realizarse 
“en la forma que determinen las distintas jurisdicciones.” como se dijo, no obliga a su 
cumplimiento en todo el país. 

“Sin perjuicio del artículo 10 apartado 2 antes de 2015 deberá efectuarse una recogida 
separada para al menos las materias siguientes: papel metales plástico y vidrio. 

Con objeto de cumplir los objetivos de la presente Directiva y de avanzar hacia una sociedad 
europea del reciclado con un alto nivel de eficiencia de los recursos los Estados miembros 
deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que se logran los siguientes objetivos: 

a) antes de 2020 deberá aumentarse como mínimo hasta un 50 % global de su peso la 
preparación para la reutilización y el reciclado de residuos de materiales tales como al 
menos el papel los metales el plástico y el vidrio de los residuos domésticos y posiblemente 
de otros orígenes en la medida en que estos flujos de residuos sean similares a los residuos 
domésticos; 

b) antes de 2020 deberá aumentarse hasta un mínimo del 70 % de su peso la preparación 
para la reutilización el reciclado y otra valorización de materiales incluidas las 
operaciones de relleno que utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales de 
los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las demoliciones con 
exclusión de los materiales presentes de modo natural definidos en la categoría 17 05 04 de la 
lista de residuos.” 

En el proyecto original de nuestra ley pm 25.916 también se ponían metas y plazos (10 
años para la disposición final y 15 años para el resto de las disposiciones de gestión 
de residuos) pero fueron observados (vetados) al momento de su promulgación por 
motivos inherentes a la competencia de cada  



 

 

 

 

 29 

 
jurisdicción. (“no cabe contraponer en orden a la ejecución de la ley la jurisdicción de 
las autoridades locales a la jurisdicción del gobierno federal”)  
 
Este supuestamente sano criterio federal sin embargo, vista a 10 años de su sanción 
puede ser la causa del escaso nivel de avance tanto legislativo en las provincias como 
ejecutivo a ambos niveles para, por ejemplo, terminar de erradicar los basurales a 
nivel nacional haciendo que el 97% de los 2.100 municipios del país tenga basurales a 
cielo abierto, a pesar de la importante tarea llevada a cabo por la secretaría de 
ambiente y desarrollo sustentable de la nación y la financiación del mb y del bid. Esto 
a nivel de cantidad de municipios, pero si tomamos en cuenta la cantidad de 
habitantes “servidos”, la proporción es cercana al 60%, por la magnitud de los 
municipios) 

“3. La Comisión establecerá normas detalladas sobre la aplicación y los métodos de 
cálculo para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el apartado 2 del 
presente.” 

“4. Como muy tarde el 31 de diciembre de 2014 la Comisión examinará las medidas y los 
objetivos contemplados en el apartado 2 con el fin de reforzar en caso necesario los 
objetivos y examinar el establecimiento de objetivos par otros flujos de residuos. El 
informe de la Comisión junto con una propuesta si procede se enviará al Parlamento Europeo y 
al Consejo. En dicho informe la Comisión tendrá en cuenta las repercusiones ambientales 
económicas y sociales pertinentes del establecimiento de dichos objetivos.” 

“5. Cada tres años con arreglo al artículo 37 los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre su situación en lo que se refiere al logro de los objetivos. Si no se 
cumplen los objetivos este informe incluirá los motivos de dicho incumplimiento y las 
medidas que el Estado miembro piensa adoptar para alcanzar dichos objetivos.” 

Artículo 12 - Eliminación 

“Los Estados miembros garantizarán que cuando no se lleve a cabo la valorización 
según lo dispuesto en el artículo 10 apartado 1 todos los residuos se sometan a 
operaciones de eliminación seguras que cumplan las disposiciones del artículo 13 sobre 
la protección de la salud humana y el medio ambiente.“ 

Nuestra ley pm 25.916 también establece condiciones para la disposición final e 
incluye que deberá contemplar la aprobación de una evaluación de impacto ambiental. 
 
En nuestra legislación nacional siguiendo el carácter federal de la misma no se hace 
mención a que las provincias deban solicitar autorización al gobierno federal. Sin 
embargo sería altamente aconsejable que las autoridades provinciales establecieran 
sus propias normas. 
 
Es de destacar que en esta disposición no se establecen normas técnicas para la 
disposición final en relleno sanitario ni se habla del tratamiento de los líquidos 
lixiviados ni de los gases ni de otros controles que hacen a la esencia de lo que es un 
relleno sanitario. 
 
Lo mismo sucede con nuestra ley pm 25.916: son las distintas jurisdicciones quienes 
podrán establecer las pautas de estos temas. 
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Artículo 13 - Protección de la salud humana y el medio ambiente 
CAPÍTULO III - GESTIÓN DE RESIDUOS 
Artículo 15 - Responsabilidad de la gestión de residuos (LA DEFINE) 
Artículo 16 - Principios de autosuficiencia y proximidad 

“1. Los Estados miembros tomarán las medidas oportunas en cooperación con los demás 
Estados miembros cuando sea necesario o aconsejable para establecer una red integrada y 
adecuada de instalaciones de eliminación de residuos y de instalaciones para la valorización de 
residuos municipales mezclados recogidos de hogares privados incluso cuando dicha recogida 
también abarque tales residuos procedentes de otros productores teniendo en cuenta las 
mejores técnicas disponibles.” 

“No obstante lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1013/2006 los Estados miembros para 
proteger su red podrán limitar los traslados entrantes de residuos destinados a los 
incineradores que estén clasificados como valorización cuando se haya establecido que dichos 
traslados tendrían como consecuencia que los residuos nacionales tendrían que ser eliminados 
o que estos residuos tendrían que ser tratados de una manera que no fuese compatible con 
sus planes de gestión de residuos. Los Estados miembros notificarán dicha decisión a la 
Comisión. Los Estados miembros también podrán limitar las salidas de residuos por motivos 
medioambientales enunciados en el Reglamento (CE) no 1013/2006.” 

“La red deberá permitir la eliminación de los residuos o la valorización de los residuos 
mencionados en el apartado 1 en una de las instalaciones adecuadas más próximas mediante 
la utilización de las tecnologías y los métodos más adecuados para asegurar un nivel elevado 
de protección del medio ambiente y de la salud pública.” 

“Los principios de proximidad y autosuficiencia no significan que cada Estado miembros deba 
poseer la gama completa de instalaciones de valorización final en su territorio.” 

En esto sucede lo mismo que en el punto anterior ya que no forma parte de lo 
legislado en la ley pm 25.916 pero a la vez no impide que se realicen acuerdos 
interjurisdiccionales internos). 
 
Esto que no se legisla de manera específica se ve sin embargo beneficiado en el 
artículo 25 de la constitución de la provincia de entre ríos al decir que la provincia 
“planifica y ejecuta una política concertada con los municipios comunas e instituciones 
que lo requieran”. También está establecido en el artículo 22 de la ley pm 25.916  al 
hablar de la coordinación interjurisdiccional. 

Artículo 17  

Toda esta sección hasta el artículo 22 sobre residuos peligrosos y luego aceites no se 
contempla en nuestra ley pm 25.916 ya que explícitamente establece que legisla sobre 
rsd y excluye peligrosos y el detalle de aceites. 

Artículo 22 - Biorresiduos (los detalla) 

Nuestra ley pm 25.916 habla sobre el tratamiento de los residuos pero no entra en el 
detalle de algunas de sus formas como tampoco de los tipos de residuos a tratar (en 
este caso los orgánicos.) vale aclarar de todos modos que la directiva de la ue 
tampoco aporta gran cosa ya que menciona por ejemplo al compostaje olvidando 
mencionar su tratamiento anaeróbico que pueda generar energía. 
 



 

 

 

 

 31 

 
CAPÍTULO IV -  AUTORIZACIONES Y REGISTROS 
Artículo 23 - Expedición de autorizaciones (LAS DETALLA) 
Artículo 24 - Exenciones de los requisitos de autorización 
 
Nuestra ley pm 25.916 establece en su artículo 24 las funciones de la autoridad de 
aplicación donde se determinan ciertos requisitos e información que se deberán 
cumplir  por parte de las jurisdicciones muy similares a esta directiva... 
 
“Los Estados miembros podrán eximir de los requisitos establecidos en el artículo 23 apartado 
1 a las entidades o empresas que realicen las siguientes operaciones: 
a) la eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción o 
b) la valorización de residuos.” 
 
Artículo 25 - Condiciones para la concesión de exenciones (las detalla) 
Artículo 26 - Registro 
Artículo 27 - Normas mínimas 

“Podrán adoptarse normas técnicas mínimas para las actividades de tratamiento que requieran 
una autorización con arreglo al artículo 23 cuando se demuestre que mediante dichas normas 
mínimas se obtendrá un beneficio en términos de protección de la salud humana y del medio 
ambiente. Estas medidas destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 39 apartado 2. 

2. Dichas normas mínimas se referirán únicamente a las actividades de tratamiento de residuos 
que no estén cubiertas por la Directiva 96/61/CE o no sean adecuadas para estar cubiertas por 
dicha Directiva.” 

CAPÍTULO V -  PLANES Y PROGRAMAS 
Artículo 28 
 
Los planes y programas no están contemplados en nuestra ley pm 25.916. Quizás eso 
es también producto de lo que el pen observó en el decreto que promulga la ley. la ley 
de residuos sólidos urbanos de la provincia de buenos aires 13.592 se establecen 
planes y programas pero a regir luego de la aceptación del plan de gestión ambiental. 
Esto trajo consigo prórrogas y falta de cumplimiento con lo cual el objetivo de la ley no 
se ha visto cumplido. 

“Planes de gestión de residuos 

1. Los Estados miembros garantizarán que sus autoridades competentes establezcan de 
conformidad con los artículos 1 4 13 y 16 uno o varios planes de gestión de residuos. 

Estos planes por separado o en combinación cubrirán todo el territorio geográfico del Estado 
miembro. 

2. Los planes de gestión de residuos presentarán un análisis actualizado de la situación de la 
gestión de residuos en la entidad geográfica correspondiente así como una exposición de las 
medidas que deban tomarse para mejorar la preparación para la reutilización el reciclado la 
valorización y la eliminación de los residuos de forma respetuosa con el medio ambiente y 
evaluarán en qué medida el plan contribuye a la consecución de los objetivos establecidos por 
la presente Directiva.” 
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Artículo 29 - Programas de prevención de residuos 

“1. Los Estados miembros elaborarán con arreglo a los artículos 1 y 4 programas de prevención 
de residuos a más tardar el 12 de diciembre de 2013. 

Estos programas estarán integrados en los planes de gestión de residuos previstos en el 
artículo 28 o en otros programas de política medioambiental según proceda o funcionarán 
como programas separados. Si cualquiera de dichos programas se encuentra integrado en los 
planes de gestión de residuos o en otros programas las medidas de prevención de residuos 
deberán distinguirse claramente. 

2. En los programas contemplados en el apartado 1 se establecerán objetivos de prevención de 
residuos. Los Estados miembros describirán las medidas de prevención existentes y evaluarán 
la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el anexo IV u otras medidas 
adecuadas. 

La finalidad de dichos objetivos y medidas será romper el vínculo entre el crecimiento 
económico y los impactos medioambientales asociados a la generación de residuos.” 

Artículo 30 - Evaluación y revisión de los planes y programas (LOS DETALLA) 
Artículo 31 -Participación del público (LA DETALLA) 
Artículo 32 -Cooperación 
Artículo 33 - Información que deberá presentarse a la Comisión 
 
CAPÍTULO VI - INSPECCIONES Y REGISTROS 
Artículo 34 - Inspecciones (LAS DETALLA) 
Artículo 36 - Cumplimiento y sanciones 

“1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir el abandono el 
vertido o la gestión incontrolada de residuos. 

2. Los Estados miembros establecerán disposiciones sobre las sanciones aplicables por 
infracción de lo dispuesto en la presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las sanciones serán efectivas proporcionadas y disuasorias.” 

Esto es muy importante. Nuestra ley pm 25.916, si bien habla de una correcta 
disposición final no establece taxativamente la prohibición de los basurales.  
 
Sí lo hace en el artículo 9 la ley de la provincia de buenos aires 13.592/13.567 que 
además establece cómo deben ser los sitios y los métodos de disposición final, 
aunque hay que considerar que no está todavía en efecto, como explicaremos más 
adelante. También la ley 1.854 de basura cero de la ciudad de buenos aires prohíbe 
los basurales. 
 
CAPÍTULO VII (hace algunas aclaraciones) - DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 37 - Presentación de informes y revisión 
Artículo 38 - Interpretación y adaptación a los avances técnicos 

“1. La Comisión podrá elaborar directrices para la interpretación de las definiciones de 
valorización y eliminación. 
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En caso necesario se especificará la aplicación de la fórmula relativa a instalaciones de 
incineración mencionada en el anexo II R 1. Podrán tenerse en consideración las condiciones 
climáticas locales tales como la intensidad del frío y la necesidad de calefacción en la medida 
en que repercutan sobre las cantidades de energía que puedan utilizarse o producirse 
técnicamente en forma de electricidad calefacción refrigeración o vapor. También podrán 
tenerse en cuenta las condiciones locales de las regiones ultraperiféricas reconocidas en el 
artículo 299 apartado 2 párrafo cuarto del Tratado y de los territorios mencionados en el 
artículo 25 del Acta de adhesión de 1985. Esta medida concebida para modificar elementos no 
esenciales de la Directiva complementándola se adoptará con arreglo al procedimiento al que 
se hace referencia en el artículo 39 apartado 2.” 

“2. Los anexos podrán modificarse a la luz de los avances técnicos y científicos. Estas medidas 
concebidas para modificar elementos no esenciales de la Directiva complementándola se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control al que se hace 
referencia en el artículo 39 apartado 2.” 

Artículo 39 -  Comité 

“1. La Comisión estará asistida por un comité.” 

Artículo 40 -  Incorporación al Derecho nacional 

“1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva 
antes del 12 de diciembre de 2010.” 

“Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones éstas incluirán una referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones 
de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.” 

Artículo 42 - Entrada en vigor 

“La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.” 

Artículo 43 - Destinatarios 

“Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.” 

Hecho en Estrasburgo el 19 de noviembre de 2008. Por el Parlamento Europeo 

El Presidente 

ANEXO I 

Operaciones de eliminación (los detalla) 

ANEXO II 

Operaciones de valorización 

“R 1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía. Se 
incluyen aquí las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos 
sólidos urbanos sólo cuando su eficiencia energética resulte igual o superior a:  
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- 060 tratándose de instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme a la legislación 
comunitaria aplicable desde antes del 1 de enero de 2009; 

- 065 tratándose de instalaciones autorizadas después del 31 de diciembre de 2008.aplicando 
la siguiente fórmula: Eficiencia energética = (Ep –(Ef + Ei)) / (097 × (Ew + Ef)) donde: 

- Ep es la energía anual producida como calor o electricidad que se calcula multiplicando la 
energía en forma de electricidad por 26 y el calor producido para usos comerciales por 11 
(GJ/año). 

- Ef es la aportación anual de energía al sistema a partir de los combustibles que contribuyen a 
la producción de vapor (GJ/año). 

- Ew es la energía anual contenida en los residuos tratados calculada utilizando el poder 
calorífico neto de los residuos (GJ/año). 

- Ei es la energía anual importada excluyendo Ew y Ef (GJ/año). 

- 097 es un factor que representa las pérdidas de energía debidas a las cenizas de fondo y la 
radiación. Esta fórmula se aplicará de conformidad con el documento de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles para la incineración de residuos.” 

Es necesario aclarar que  además de lo aquí legislado por el consejo y el parlamento 
europeo, muchos países ponen luego requisitos mas exigentes. Esto tendría su 
correlato en nuestras leyes de presupuestos mínimos que están hechos para que 
luego las distintas jurisdicciones agreguen normas más exigentes. 
 
Pero no se trata solamente de eso. la directiva 2008/98/ce es en realidad una 
normativa marco que como tal puede ser comparada con nuestra ley 25.916 de 
presupuestos mínimos sobre residuos sólidos urbanos y aún así tiene importantes 
diferencias que ya marcamos. 
 
Lo más importante es que dicha normativa es tan general que no podemos encontrar 
en ella muchos detalles que obliguen a los países miembros a cumplir con aspectos 
más estrictos y especifiquen parámetros y metas para su cumplimiento ni plazos de 
adecuación. (Aunque es más resolutoria que nuestra 25.916 fijando metas y plazos.) 
 
Esto es porque para ello se han seguido dictando normativas específicas para distintos 
casos particulares que también han requerido la aprobación de la comisión y el 
parlamento europeo, se han transformado en ley y rigen para los 28 países miembros. 
 
Como son tantos y tan variados vamos a hacer un breve resumen de algunos casos 
en particular, como son las normas para la disposición final (directiva 1999) y las 
correspondientes a la incineración (directiva 2010/75/ue.) y las de emisiones gaseosas 
(directiva 2010/75/ce). 
 
El procedimiento y alcances en cuanto a la forma en que se dictan las normas es el 
siguiente: 
 
En primer lugar una Directiva Marco es siempre obligatoria en todos los Estados 
Miembros. Así lo determina el artículo 288* del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 
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La diferencia con otros instrumentos legislativos es que se caracteriza por la 
flexibilidad de su utilización ya que establece una obligación de resultado pero deja 
libertad a los Estados con respecto a los medios para alcanzarlos. 
 
Además el artículo 289 del Tratado de Funcionamiento de la UE especifica que la 
Directiva es un acto legislativo si se adopta tras seguir un procedimiento legislativo. En 
un principio la Directiva es objeto de una propuesta de la Comisión. Después es 
aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo siguiendo el procedimiento 
legislativo ordinario o un procedimiento legislativo especial. 
 
Conclusión Resultante Del Análisis De La Directiva 2008/98/Ce Con Nuestra Ley 
25.916 De Gestión De Residuos Domiciliarios:  
 
La conclusión de carácter general del análisis de esta directiva marco de la unión 
europea es que no se aparta demasiado de lo que rige en nuestro país en materia de 
gestión de residuos, también como normativa marco. Una de las diferencias 
importantes es justamente una que se planteó lo oportunamente referido en su 
oportunidad respecto a la fijación de objetivos y plazos para ser cumplidos. 
 
Como se explicó en su momento que esta parte estaba presente en el proyecto 
original de la ley pm 25.916 pero fue vetada (observada) en su promulgación por el 
pen para no afectar la “soberanía jurídica” de las distintas  jurisdicciones. 
 
Los artículos relativos a los plazos que fueron observados (vetados fueron los 
siguientes: 

“ARTICULO 30. — Las acciones para imponer sanciones previstas en la presente ley 
prescriben a los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido 
la infracción o que la autoridad competente hubiere tomado conocimiento de la misma la 
que sea más tardía.” 

“ARTICULO 33. — Establécese un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley para la adecuación de las distintas jurisdicciones a las disposiciones 
establecidas en esta ley respecto de la disposición final de residuos domiciliarios. 
Transcurrido ese plazo queda prohibida en todo el territorio nacional la disposición final 
de residuos domiciliarios que no cumpla con dichas disposiciones.” 

“ARTICULO 34. — Establécese un plazo de 15 años a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley para la adecuación de las distintas jurisdicciones al conjunto de 
disposiciones establecidas en esta ley. Transcurrido ese plazo queda prohibida en todo 
el territorio nacional la gestión de residuos domiciliarios que no cumpla con dichas 
disposiciones.” 

“ARTICULO 37. — Se prohíbe la importación o introducción de residuos domiciliarios 
provenientes de otros países al territorio nacional.” 

Resulta altamente aconsejable entonces que las normas que se dicten incluyan  
ciertas cuestiones de mínima como por ejemplo: 

• Prohibición y erradicación de basurales de manera total e inmediata. sin 
dilaciones y con sanciones para quienes incumplan. 

• Adecuación de las distintas jurisdicciones al conjunto de disposiciones 
establecidas para el resto de las etapas de la gestión integral (separación y 
recolección diferenciada para reciclado introducción de los trabajadores 
informales en Cooperativas u otras maneras de formalidad y que evite la 
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actividad en las calles Plantas de reciclado otras formas de tratamiento para 
minimizar la disposición en Rellenos. 

• Obligatoriedad de implementar sistemas de separación en origen junto con 
recolección diferenciada y su correspondiente Campaña de educación ambiental 
estableciendo plazos razonables 

• Normas generales que rijan la construcción y operación de Rellenos sanitarios 
que sea flexible con los Municipios más pequeños 

• Que promueva la asociación entre Municipios (regionalización) fomentando el 
tratamiento y la disposición final por etapas 

 
Análisis de la directiva 1999/31/ce del consejo sobre la disposición final 
 
Es necesario aclarar que la normativa vista anteriormente era una “normativa marco”, 
mientras que éstas ya son específicas para otros aspectos de la gestión de residuos, 
que no son comparables con nuestra legislación, ya que no contamos con estos 
detalles en particular. 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
Objetivo general 

“1. A fin de cumplir los requisitos de la Directiva 75/442/CEE y en particular de sus artículos 3 y 
4 el objetivo de la presente Directiva es establecer mediante rigurosos requisitos técnicos y 
operativos sobre residuos y vertidos medidas procedimientos y orientaciones para impedir o 
reducir en la medida de lo posible los efectos negativos en el medio ambiente del vertido de 
residuos en particular la contaminación de las aguas superficiales las aguas subterráneas el 
suelo y el aire y del medio ambiente mundial incluido el efecto invernadero así como cualquier 
riesgo derivado para la salud humana durante todo el ciclo de vida del vertedero.” 

“2. Por lo que respecta a las características técnicas de los Rellenos sanitarios la presente 
Directiva incluye para los Rellenos sanitarios a los que se aplica la Directiva 96/61/CE los 
requisitos técnicos necesarios para plasmar los requisitos generales de esta última. Los 
requisitos pertinentes de la Directiva 96/61/CE se considerarán cumplidos si lo son los 
requisitos de esta Directiva.” 

Artículo 2 

Definiciones 

A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

a) "residuos": toda sustancia u objeto que caiga en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 75/442/CEE; 

b) "residuos municipales": los residuos domésticos y de otro tipo que por su 
naturaleza o su composición puedan asimilarse a los residuos domésticos; 

c) "residuos peligrosos": todo residuo comprendido en el ámbito de aplicación del 
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo de 12 de 
diciembre de 1991 relativa a los residuos peligrosos (7); 

En este caso se debe aclarar que nuestra normativa (ley pm 25.916) excluye a los 
residuos peligrosos desde el comienzo y legisla sólo sobre los domiciliarios (en 
realidad urbanos). 
 
Luego sigue una larga lista de enumeración de definiciones de residuos 
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“g) "vertedero": un emplazamiento de eliminación de residuos que se destine al 
depósito de los residuos en la superficie o subterráneo. “ 

Artículo 3 
Ámbito de aplicación 

“1. Los Estados miembros aplicarán la presente Directiva a todo vertedero con arreglo a la 
definición que figura en la letra g) del artículo 2. Sin perjuicio de la legislación comunitaria 
vigente quedarán excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva las actividades 
siguientes: (Y SIGUE UN LISTADO) 

En un plazo máximo de dos años después de la fecha a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 18 los Estados miembros notificarán a la Comisión la lista de islas o poblaciones 
aisladas a las que han concedido excepciones. La Comisión publicará la lista de islas y 
poblaciones aisladas.” 

Artículo 4 
Clases de vertedero 
 
“Cada vertedero se clasificará en una de las clases siguientes: 
- vertedero para residuos peligrosos 
- vertedero para residuos no peligrosos 
- vertedero para residuos inertes.” 
 
Nuestra ley pm 25.916 no sólo no diferencia entre rellenos (cosa innecesaria al no 
tratar sobre peligrosos sino que tampoco menciona a los rellenos sanitarios si bien 
menciona formas de disposición ambientalmente correctas en sitios de disposición 
final y previa aprobación del estudio de impacto ambiental por la autoridad 
competente. 
 
Artículo 5 
Residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero 

“1. Los Estados miembros elaborarán una estrategia nacional para reducir los residuos 
biodegradables destinados a Rellenos sanitarios a más tardar dos años después de la fecha a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 18 y notificarán dicha estrategia a la Comisión. Esta 
estrategia incluirá medidas que permitan alcanzar los objetivos contemplados en el apartado 2 
en particular mediante reciclado compostaje biogasificación o valorización de 
materiales/energía. Dentro de un plazo de treinta meses a partir de la fecha fijada en el 
apartado 1 del artículo 18 la Comisión enviará al Consejo y al Parlamento Europeo un informe 
que reúna las estrategias nacionales.2 

“2. Dicho plan deberá garantizar que:(sobre las metas y plazos que se fijan hay detalles 
más adelante) 

a) a más tardar cinco años después de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 
los residuos municipales biodegradables destinados a Rellenos sanitarios deberán haberse 
reducido hasta el 75 % de la cantidad total (en peso) de los residuos municipales 
biodegradables generados en 1995 o en el último año anterior a 1995 para el que se disponga 
de datos normalizados de Eurostat; 

b) a más tardar ocho años después de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 los 
residuos municipales biodegradables destinados a Rellenos sanitarios deberán haberse 
reducido hasta el 50 % de la cantidad total (en peso) de los residuos municipales 
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biodegradables generados en 1995 o en el último año anterior a 1995 para el que se disponga 
de datos normalizados de Eurostat; 

c) a más tardar quince años después de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 
los residuos municipales biodegradables destinados a Rellenos sanitarios deberán haberse 
reducido hasta un 35 % de la cantidad total (en peso) de los residuos municipales 
biodegradables generados en 1995 o en el último año anterior a 1995 para el que se disponga 
de datos normalizados de Eurostat.” 

“Dos años antes de la fecha a que se refiere la letra c) el Consejo volverá a estudiar el objetivo 
arriba mencionado basándose en un informe de la Comisión en el que se exponga la 
experiencia práctica adquirida por los Estados miembros en pos de la consecución de los 
objetivos establecidos en las letras a) y b) acompañado en su caso de una propuesta destinada 
a confirmar o modificar dicho objetivo a fin de garantizar un nivel elevado de protección del 
medio ambiente.” 

“Los Estados miembros que en 1995 o el último año anterior a 1995 para el que se disponga de 
datos normalizados de Eurostat hayan enviado más del 80 % de los residuos municipales que 
hayan recogido a Rellenos sanitarios podrán aplazar la consecución de uno de los objetivos 
indicados en las letras a) b) o c) por un período máximo de cuatro años. Los Estados miembros 
que se propongan acogerse a la presente disposición deberán informar con antelación a la 
Comisión de su decisión. La Comisión informará de esta decisión a los demás Estados 
miembros y al Parlamento Europeo.” 

“La puesta en práctica de las disposiciones previstas en el párrafo precedente no deberá 
conducir en ningún caso a que el objetivo fijado en la letra c) se alcance en una fecha posterior 
a cuatro años después de la fecha establecida en la letra c).”” 

3. Los Estados miembros adoptarán medidas para que los residuos siguientes no sean 
admitidos en un vertedero: a) residuos líquidos; b) residuos que en condiciones de vertido son 
explosivos corrosivos oxidantes fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las 
definiciones del anexo III de la Directiva 91/689/CEE; c) residuos de hospitales u otros residuos 
clínicos procedentes de establecimientos médicos d) neumáticos usados enteros e) cualquier 
otro tipo de residuos que no cumplan los criterios de admisión establecidos en el anexo II.” 

“4. Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de 
admisión de los residuos.” 

Artículo 6 
Residuos que se admitirán en las diferentes clases de Rellenos sanitarios 

“Los Estados miembros tomarán medidas a fin de que: 

a) sólo se depositen en un vertedero los residuos que hayan sido objeto de 
tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo 
tratamiento sea técnicamente inviable o a cualquier otro residuo cuyo 
tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 de la 
Directiva reduciendo la cantidad de residuos o los peligros para la salud 
humana o el medio ambiente.  (Sigue más enumeración) 

Esto no existe en nuestra legislación nacional. En general los residuos inertes en tanto 
sean separados de residuos domiciliarios dejan de ser considerados residuos y se les 
da una utilización distinta valorizándoselos como utilizable para la construcción de 
caminos terraplenes u otros usos en la construcción 
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Artículo 7 - Solicitud de autorización (LA DETALLA) 

Artículo 8 - Condiciones de la autorización (LA DETALLA) 

Artículo 9-  Contenido de la autorización 

“A fin de especificar y complementar lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 75/442/CEE y 
en el artículo 9 de la Directiva 96/61/CE la autorización de un vertedero deberá incluir como 
mínimo lo siguiente: 

a) la clase del vertedero; 
b) la lista de tipos y la cantidad total de residuos cuyo depósito en el vertedero se autorice; 
c) los requisitos para la preparación del vertedero las operaciones de vertido y los 
procedimientos de vigilancia y control incluidos los planes de emergencia (letra B del punto 4 
del anexo III) así como los requisitos provisionales para las operaciones de cierre y 
mantenimiento posterior; 
d) la obligación del solicitante de informar al menos una vez al año a la autoridad competente 
acerca de los tipos y cantidades de residuos eliminados y del resultado del programa de 
vigilancia contemplado en los artículos 12 y 13 y en el anexo III.” 

Artículo 10 - Costes del vertido de residuos 

“Los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para garantizar que todos los costes 
que ocasionen el establecimiento y la explotación del vertedero así como los costes estimados 
del cierre y mantenimiento posterior del emplazamiento durante por lo menos treinta años 
queden cubiertos por el precio que cobre a entidad explotadora por la eliminación de cualquier 
tipo de residuos en dicho vertedero. “ 

Artículo 11 - Procedimiento de admisión de residuos (LO DETALLA) 
 
Artículo 12 - Procedimientos de control y vigilancia durante la fase de explotación 

“Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para que los procedimientos de 
control y vigilancia durante la fase de explotación cumplan al menos los requisitos siguientes: 

a) la entidad explotadora de un vertedero llevará a cabo durante la fase de explotación un 
programa de control y vigilancia tal como se especifica en el anexo III; 

Con una frecuencia que determinará la autoridad competente y en cualquier caso al menos una 
vez al año la entidad explotadora basándose en datos globales informará a las autoridades 
competentes de todos los resultados de la vigilancia a fin de demostrar que se cumplen las 
condiciones de la autorización y mejorar el conocimiento del comportamiento de los residuos 
en los Rellenos sanitarios; 

c) el control de calidad de las operaciones analíticas de los procedimientos de control y 
vigilancia y de los análisis a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 11 será 
efectuado por laboratorios competentes.” 

Artículo 13 - Procedimiento de cierre y mantenimiento posterior 

“De acuerdo si procede con la autorización los Estados miembros tomarán medidas para que 
se cumplan las prescripciones siguientes: 
a) el procedimiento de cierre de un vertedero o de parte del mismo se iniciará: 
i) cuando se cumplan las condiciones correspondientes enunciadas en la autorización o 
ii) con autorización de la autoridad competente a solicitud de la entidad explotadora o 
iii) por decisión motivada de la autoridad competente; 
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b) un vertedero o parte del mismo sólo podrá considerarse definitivamente cerrado después de 
que la autoridad competente haya realizado una inspección final in situ haya evaluado todos los 
informes presentados por la entidad explotadora y haya comunicado a la entidad explotadora 
su aprobación para el cierre. Ello no disminuirá en ningún caso la responsabilidad de la entidad 
explotadora de acuerdo con las condiciones de la autorización; 
c) después de que un vertedero haya sido definitivamente cerrado la entidad explotadora será 
responsable de su mantenimiento vigilancia y control en la fase posterior al cierre durante el 
plazo que exija la autoridad competente teniendo en cuenta el tiempo durante el cual el 
vertedero pueda entrañar riesgos. 

Artículo 14 - Rellenos sanitarios existentes  

“Los Estados miembros tomarán medidas para que los Rellenos sanitarios a los que se haya 
concedido autorización o que ya estén en funcionamiento en el momento de la transposición de 
la presente Directiva no puedan seguir funcionando a menos que cumplan los siguientes 
requisitos lo antes posible y a más tardar dentro de un plazo de ocho años a partir de la fecha a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 18: 

a) en el período de un año a partir de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 la 
entidad explotadora de un vertedero elaborará y someterá a la aprobación de la autoridad 
competente un plan de acondicionamiento del mismo que incluya los datos enumerados en el 
artículo 8 y cualquier medida correctora que la entidad explotadora juzgue necesaria con el fin 
de cumplir los requisitos de la presente Directiva a excepción de aquellos que figuran en el 
punto 1 del anexo I; 

b) una vez presentado el plan de acondicionamiento las autoridades competentes adoptarán 
una decisión definitiva sobre la posibilidad de continuar las operaciones sobre la base de dicho 
plan de acondicionamiento y de lo dispuesto en la presente Directiva. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para cerrar lo antes posible con arreglo a lo dispuesto en la 
letra g) del artículo 7 y en el artículo 13 las instalaciones que no hayan obtenido de 
conformidad con el artículo 8 autorización para continuar sus actividades; 

c) sobre la base del plan aprobado de acondicionamiento del vertedero la autoridad 
competente autorizará las obras necesarias y fijará un período transitorio para la realización del 
plan de acondicionamiento. Cualquier vertedero existente deberá cumplir los requisitos de la 
presente Directiva con excepción de aquellos que figuran en el punto 1 del anexo I dentro de 
un plazo de ocho años a partir de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 18; 

d) i) en el plazo de un año a partir de la fecha establecida en el apartado 1 del artículo 18 los 
artículos 4 5 y 11 y el anexo II se aplicarán a los Rellenos sanitarios de residuos peligrosos 

ii) en el plazo de tres años a partir de la fecha establecida en el apartado 1 del artículo 18 el 
artículo 6 se aplicará a los Rellenos sanitarios de residuos peligrosos.” 

Artículo 15 - Obligación de informar 

“A intervalos de tres años los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva prestando particular atención a las estrategias nacionales 
que han de establecerse conforme al artículo 5” 

Artículo 16 - Comité 

“Toda modificación necesaria para la adaptación de los anexos de la presente Directiva al 
progreso científico y técnico y toda propuesta sobre la normalización de métodos de control 
toma de muestras y análisis relacionados con los Rellenos sanitarios de residuos la adoptará la 
Comisión asistida por el Comité a que se refiere el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE 
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según el procedimiento descrito en el artículo 17 de la presente Directiva. La Comisión asistida 
por el Comité adoptará disposiciones sobre la armonización y comunicación periódica de los 
datos estadísticos mencionados en los artículos 5 7 y 11 de la presente Directiva en los dos 
años siguientes a la entrada en vigor de la misma así como sobre la modificación de tales 
disposiciones en caso necesario. (SIGUE...)” 

Artículo 17 - Procedimiento de comité 

“La Comisión estará asistida por un Comité compuesto por representantes de los Estados 
miembros y presidido por el representante de la Comisión.” 

Artículo 18 - Transposición 

“1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más 
tardar dos años después de su entrada en vigor. Informarán inmediatamente de ello a la 
Comisión.” 

Artículo 19 -  Entrada en vigor 

“La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.” 

Artículo 20 – Destinatarios 

“Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Luxemburgo 
el 26 de abril de 1999. Por el Consejo” 

5.3.2. Incineración De Residuos  

Colocaremos sólo una síntesis ya que el detalle de las exigencias de la normativa 
contiene tantos detalles respecto a los requisitos a cumplir que se haría gravoso leerlo 
“La Unión Europea (UE) fija una serie de medidas para impedir o reducir la 
contaminación atmosférica de las aguas y del suelo causado por la incineración y la 
coincineración de residuos así como los riesgos para la salud humana derivados de 
esas operaciones. Entre esas medidas cabe destacar la obligación de obtener un 
permiso para las instalaciones de incineración o coincineración y el establecimiento de 
límites de emisión para algunas sustancias contaminantes liberadas a la atmósfera y 
las aguas.” 
 
Análisis de la directiva 2000/76/ce del parlamento europeo y del consejo de 4 de 
diciembre de 2000 relativa a la incineración de residuos  
 
Al igual que con la normativa anterior sobre disposición final, acá también es necesario 
aclarar que esta no se trata de una “normativa marco”, y que éstas ya son específicas 
para otros aspectos de la gestión de residuos, que no son comparables con nuestra 
legislación, ya que no contamos con estos detalles en particular. 

Síntesis 

“La incineración de residuos peligrosos o no peligrosos puede producir emisiones de 
sustancias que contaminan la atmósfera el agua y el suelo y tienen efectos nocivos para la 
salud humana. Para limitar tales riesgos la Unión Europea (UE) impone condiciones a la 
explotación y exigencias técnicas estrictas a las instalaciones de incineración * y de 
coincineración * de residuos.” 
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Instalaciones  

“La presente Directiva es de aplicación tanto para las instalaciones destinadas a la incineración 
de residuos sólidos y líquidos como para las dedicadas a la coincineración. 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva las instalaciones 
experimentales que tengan por objeto mejorar los procesos de incineración y que traten menos 
de 50 toneladas de residuos al año así como aquellas que sólo traten: 

• residuos vegetales de origen agrícola y forestal; 

• residuos vegetales procedentes de la industria de elaboración de alimentos si se 
recupera el calor generado; 

• ciertos residuos vegetales fibrosos procedentes de la producción de pulpa de 
papel y de papel si se coincineran en el lugar de producción y se recupera el 
calor generado; 

• ciertos residuos de madera; 

• residuos de corcho; 

• residuos radioactivos; 

• canales de animales; 

• residuos resultantes de la explotación de petróleo y gas en plataformas marinas e 
incineradas a bordo.” 

Permisos  

“Todas las instalaciones de incineración o coincineración deben disponer de un permiso para 
llevar a cabo su actividad. El permiso lo concede una autoridad competente tras comprobar el 
cumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Directiva. En el permiso figuran las 
categorías y cantidades de residuos que pueden tratarse la capacidad de incineración o de 
coincineración de la instalación y los procedimientos de muestreo y medición de la 
contaminación atmosférica y de las aguas que van a utilizarse.” 

Entrega y recepción de residuos  

“En el momento de entrega y recepción de los residuos los operadores de instalaciones de 
incineración o coincineración deben tomar las precauciones necesarias para prevenir o limitar 
los efectos nocivos para el medio ambiente y los riesgos para las personas. 

Asimismo antes de aceptar los residuos peligrosos en una instalación de incineración o de 
coincineración los operadores de las mismas deben disponer de las informaciones 
administrativas sobre el proceso generador sobre la composición física y química de los 
residuos y sobre los riesgos inherentes a esos residuos.” 

Condiciones de explotación  

“Con objeto de garantizar la realización total de la combustión de los residuos la Directiva prevé 
la obligación de que todas las instalaciones mantengan los gases resultantes de la incineración 
y de la coincineración a una temperatura mínima de 850 °C durante al menos 2 segundos. Si 
se incineran residuos peligrosos que contengan más del 1 % de sustancias organohalogenadas 
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expresadas en cloro la temperatura debe elevarse hasta 1100 °C durante dos segundos como 
mínimo. 

“El calor generado durante el proceso de incineración deberá recuperarse en la medida de lo 
posible. 

1. Las instalaciones de incineración de residuos se explotarán de modo que se obtenga un 
grado de incineración tal que el contenido de carbono orgánico total (COT) de las escorias y las 
cenizas sea inferior al 3 % o su pérdida por combustión sea inferior al 5 % del peso seco de la 
materia. Si es preciso se emplearán técnicas de tratamiento previo de residuos. 

2. Las instalaciones de incineración de residuos se diseñarán equiparán construirán y 
explotarán de modo que la temperatura de los gases derivados de la incineración de residuos 
se eleve tras la última inyección de aire de combustión de manera controlada y homogénea e 
incluso en las condiciones más desfavorables hasta como mínimo 850 °C durante al menos 
dos segundos. 

Las instalaciones de coincineración de residuos se diseñarán equiparán construirán y 
explotarán de modo que la temperatura de los gases derivados de la coincineración de 
residuos se eleve de manera controlada y homogénea e incluso en las condiciones más 
desfavorables hasta como mínimo 850 °C durante al menos dos segundos.” 

“Si se incineran o coincineran residuos peligrosos que contengan más del 1 % de sustancias 
organohalogenadas expresadas en cloro la temperatura necesaria para dar cumplimiento a los 
párrafos primero y segundo deberá elevarse como mínimo hasta 1100 °C.” 

“Control de emisiones 

5. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles que tengan asignadas o necesiten llevar 
las indicaciones de peligro H340 H350 H350i H360D o H360F o de compuestos orgánicos 
volátiles halogenados que tengan asignadas o necesiten llevar las indicaciones de peligro H341 
o H351 deberán controlarse en condiciones confinadas en la medida en que sea factible desde 
el punto de vista técnico y económico para proteger la salud pública y el medio ambiente y no 
superarán los valores límite de emisión pertinentes establecidos en la parte 4 del anexo VII.” 

Valores límite de las emisiones atmosféricas  

Sólo pondremos las características principales ya que son dos anexos completos 

“Los valores límite de las emisiones atmosféricas correspondientes a las instalaciones de 
incineración figuran en el Anexo V de la Directiva. Se refieren a los metales pesados las 
dioxinas y furanos el monóxido de carbono (CO) las cenizas el carbono orgánico total (COT) el 
cloruro de hidrógeno (HCl) el fluoruro de hidrógeno (HF) el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos 
de nitrógeno (NO y NO2). 

El establecimiento de valores límite de emisión a la atmósfera para las instalaciones de 
coincineración se indica en el Anexo II. En ese anexo se establecen además disposiciones 
especiales con respecto a los hornos de cemento y a las instalaciones de combustión que 
coincineran residuos.” 

Aguas residuales procedentes de la depuración de gases de escape  

“Las instalaciones de incineración o de coincineración deben poseer un permiso que les 
autorice a emitir aguas residuales resultantes de la depuración de los gases de escape. Este  
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permiso deberá garantizar que se respetan los valores límite de emisión indicada en el Anexo 
IV de la Directiva.” 

Residuos  

“Los residuos del proceso de incineración o de coincineración deben reducirse al mínimo y 
reciclarse en la medida de lo posible. Al transportar residuos secos deben tomarse 
precauciones para evitar su dispersión en el medio ambiente. Deben efectuarse pruebas para 
establecer las características físicas y químicas de los residuos así como su potencial 
contaminante.” 

Control y supervisión  

“La Directiva prevé la instalación obligatoria de sistemas de medición que permitan vigilar los 
parámetros de explotación y las emisiones pertinentes. Las emisiones al aire y el agua estarán 
sujetas a mediciones continuas o periódicas con arreglo al Artículo 11 y al Anexo III de la 
Directiva.” 

Acceso a la información y participación de los ciudadanos  

“Las solicitudes de autorización para nuevas instalaciones deben estar a disposición del público 
para que pueda presentar observaciones antes de que la autoridad competente tome una 
decisión. 

Las instalaciones de capacidad nominal igual o superior a dos toneladas por hora deben poner 
a disposición de la autoridad competente y del público un informe anual sobre su 
funcionamiento y seguimiento. La autoridad competente debe elaborar y poner a disposición 
del público una lista de las instalaciones de capacidad nominal inferior a dos toneladas por 
hora.” 

Informes sobre la aplicación  

“Antes del 31 de diciembre de 2008 la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación de la Directiva los avances logrados en el control de 
emisiones y la experiencia en la gestión de residuos. Se elaborarán también otros informes 
sobre la aplicación de la Directiva.” 

Sanciones  

“Los Estados miembros determinan el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de 
las disposiciones de la Directiva.” 

Contexto  

“La presente Directiva tiene por objeto integrar en la legislación existente los avances técnicos 
en materia de control de las emisiones de los procesos de incineración y garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por la Comunidad en materia de 
reducción de la contaminación especialmente aquellos concernientes a la fijación de valores 
límite para las emisiones de dioxinas mercurio y partículas derivadas de la incineración de 
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residuos. La Directiva se basa en un planteamiento integrado: a los valores límites actualizados 
de emisiones atmosféricas se añaden límites relativos a los vertidos en las aguas.” 

“Instalación de incineración: cualquier unidad técnica o equipo fijo o móvil dedicado al 
tratamiento térmico de residuos con o sin recuperación del calor producido por la combustión 
incluida la incineración por oxidación de residuos así como la pirólisis la gasificación u otros 
procesos de tratamiento térmico por ejemplo el proceso de plasma en la medida en que las 
sustancias resultantes del tratamiento se incineren a continuación.” 

“Instalación de coincineración: toda instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la 
generación de energía o la fabricación de productos materiales y que utilice residuos como 
combustible habitual o complementario o en la que los residuos reciban tratamiento térmico 
para su eliminación.” 

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los estados miembros 

Quizás a estos efectos valga la pena transcribir una nota de rwl water group en 

internet: 

Hambrienta de Basura Suecia pide a Noruega por Residuos 
“Octubre 31 2012  |   By Linda Dailey Paulson 

Suecia comenzó a comprar basura de Noruega a los efectos de satisfacer sus continuas 
necesidades de energía. El país es extremadamente eficiente en el manejo de su basura y ya 
no tiene suficientes desechos para incinerar. 
Actualmente Suecia importa aproximadamente 800.000 toneladas de basura la mayoría de ella 
de Noruega. Según PRI “es más caro quemar la basura allá y más barato para los noruegos 
simplemente exportar sus residuos a Suecia. […] En el acuerdo Noruega le paga a Suecia para 
que retire su basura y Suecia asimismo obtiene electricidad y calor.”  En caso de haber cenizas 
tóxicas tales como las que contienen metales pesados las mismas vuelven a Noruega para su 
disposición. 
Avfall Sverige la Gestora de Residuos de Suecia estima (el vínculo es un PDF) que cada 
habitante del país genera media tonelada de residuos por año. Se estima que el 4% de los 
residuos domiciliarios de Suecia es enviado a rellenos mientras que el resto es reciclado o  
bien alimenta plantas eléctricas del tipo residuos-a-energía de acuerdo a lo informado por la 
agencia. En Estados Unidos en el año 2010 se generaron 250 millones de toneladas de basura 
y de ellas el 34% fue reciclada. 
Las plantas del tipo residuos-a-energía suministran el 20% de la calefacción de los distritos de 
Suecia. La calefacción del distrito se realiza por medio de un sistema de distribución de calor 
que utiliza agua caliente en tuberías que ingresan a los edificios residenciales y comerciales. El 
sistema también abastece de electricidad a un cuarto de millón de hogares. 
Los informes de Avfall Sverige estiman que la capacidad de incineración nacional se ha 
triplicado y que la producción de energía se ha incrementado cinco veces desde mediados de 
la década de 1980 a la vez que las emisiones se han reducido en casi 99%. 
El promedio de la cantidad de basura generada en Europa que se envía a rellenos sanitarios es 
de aproximadamente un 38%. Suecia aporta el 1% de acuerdo a lo informado por Eurostat.” 

 
Hay otra nota en internet donde dice que a Finlandia le pasa lo mismo es decir que 
solicita a países cercanos sus residuos para incinerarlos: las plantas que construyeron 
tienen una capacidad operativa que hicieron bajar los costos a escala y les conviene 
tratar mas residuos. 
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Análisis de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales 

Artículo 50 - Condiciones de explotación 

“1. Las instalaciones de incineración de residuos se explotarán de modo que se obtenga un 
grado de incineración tal que el contenido de carbono orgánico total (COT) de las escorias y las 
cenizas sea inferior al 3 % o su pérdida por combustión sea inferior al 5 % del peso seco de la 
materia. Si es preciso se emplearán técnicas de tratamiento previo de residuos.” 

“2. Las instalaciones de incineración de residuos se diseñarán equiparán construirán y 
explotarán de modo que la temperatura de los gases derivados de la incineración de residuos 
se eleve tras la última inyección de aire de combustión de manera controlada y homogénea e 
incluso en las condiciones más desfavorables hasta como mínimo 850 °C durante al menos 
dos segundos.” 

“Las instalaciones de coincineración de residuos se diseñarán equiparán construirán y 
explotarán de modo que la temperatura de los gases derivados de la coincineración de 
residuos se eleve de manera controlada y homogénea e incluso en las condiciones más 
desfavorables hasta como mínimo 850 °C durante al menos dos segundos.” 

“Si se incineran o coincineran residuos peligrosos que contengan más del 1 % de sustancias 
organohalogenadas expresadas en cloro la temperatura necesaria para dar cumplimiento a los 
párrafos primero y segundo deberá elevarse como mínimo hasta 1100 °C.” 

Artículo 59 - Control de emisiones 

“5. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles que tengan asignadas o necesiten llevar 
las indicaciones de peligro H340 H350 H350i H360D o H360F o de compuestos orgánicos 
volátiles halogenados que tengan asignadas o necesiten llevar las indicaciones de peligro H341 
o H351 deberán controlarse en condiciones confinadas en la medida en que sea factible desde 
el punto de vista técnico y económico para proteger la salud pública y el medio ambiente y no 
superarán los valores límite de emisión pertinentes establecidos en la parte 4 del anexo VII.” 

Conclusiones de la temática de incineración 
 
Queda claro para el caso de la incineración que es considerada como muy importante 
aceptada y hasta promovida en los países de la unión europea. es razonable suponer 
que esto que no sucede en algunos lugares de nuestro país se debe a diferentes 
factores pero siendo el principal la falta de información. en primer lugar por confundir la 
incineración con la quema a cielo abierto que es en verdad es lo más contaminante. 
 
Se puede suponer también que es debido a otra falta de información que es la alta 
tecnología desarrollada en estos países con los consiguientes controles para su 
ejecución el control de emisiones gaseosas y todas las estrictas pautas y monitoreos 
de su operación. y no hay que descartar también la existencia de ciertos “prejuicios”. 
Estos “prejuicios” si bien no son de exclusividad en la argentina es de destacar que 
como vimos no existen en los países más desarrollados. 
 
Lo que puede ser un aporte a esta temática es sugerir, a los efectos de contrarrestar 
estos posibles motivos de cuestionamiento, que se establezca hasta el mínimo detalle 
que para poder considerar a la incineración como una alternativa válida, debe contar 
con las mismas pautas y exigencias, como mínimo, que requieren la epa y la unión  
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europea, especialmente sobre emanaciones gaseosas, y que se deben realizar los 
controles necesarios con una periodicidad a establecer.  
 
Además, que deben comunicarse dichos controles, y que serán transparentes y 
accesibles a toda la comunidad, a través de internet o medios similares de 
comunicación existentes o a desarrollarse. 

5.3.3. Estados Unidos  

 
Toda esta información tiene su fuente en la EPA (del inglés Environmental Protection 
Agency, Agencia de Protección Ambiental) de Estados Unidos. 

La EPA maneja todos los asuntos concernientes a los temas ambientales? 

Leyes y normas: el proceso de reglamentación 

La EPA USA maneja la mayoría de los temas ambientales aunque algunos temas son 
sobre todo concernientes a otras agencias federales tribales estatales o locales. 
Muchos programas ambientales han sido delegados a los Estados quienes mantienen 
la responsabilidad principal sobre ellos.  

Sin embargo una de sus herramientas más significativas es escribir las normas y 
reglamentaciones. Las normas son requisitos obligatorios que se pueden aplicar a 
individuos empresas gobiernos estatales o locales instituciones sin fin de lucro y otros. 

El Congreso aprueba las leyes que rigen el país pero también ha autorizado a la EPA 
y otras agencias federales para crear y hacer cumplir normas con el fin de hacer entrar 
esas leyes en vigor. 

Como se puede ya entrever el caso de estados unidos es similar al de la unión 
europea: son los organismos técnicos los que redactan los proyectos que luego los 
envían para su aprobación (por el congreso en estados unidos y por el parlamento 
europeo en la ue). En ambos casos estas leyes al ser aprobadas y sancionadas les 
devuelven a los organismos técnicos (la epa en estados unidos) junto con la 
autorización para completarlas con más normas y reglamentos con más detalles y 
requisitos y controlar y sancionar a quienes incumplen). 

Poniendo la ley a funcionar 

Una vez que la ley es oficial he aquí la manera como se pone en práctica. En la 
mayoría de los casos las leyes no incluyen todos los detalles necesarios para explicar 
la manera en que un individuo empresa gobierno local o estatal u organización sin fin 
de lucro pueden seguir las leyes. El Código de los Estados Unidos no dice por ejemplo 
cuál es el límite de velocidad frente a su casa. Con el fin de hacer que las leyes 
funcionen diariamente el Congreso autoriza a ciertas agencias de gobierno entre 
estas la EPA para crear normas y reglamentos. 

Las normas establecen requisitos específicos sobre lo que es legal y lo que no. Por 
ejemplo una norma expedida por EPA para implementar la Ley de Aire Limpio puede 
explicar cuáles niveles de un contaminante como el dióxido de azufre son seguros. Le 
dirá a las industrias cuánto dióxido de azufre pueden emitir al aire y la sanción si 
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emiten demasiado. Una vez que la norma está vigente la EPA trabaja para ayudar a 
las personas a cumplir con la ley  y a hacerla cumplir. 

Para lograr esta misión la EPA desarrolla y hace cumplir las normas que establece. 

Cuando el Congreso escribe una Ley ambiental la EPA lo implementa 
escribiendo las regulaciones. A menudo establecen normas nacionales que los 
Estados hacen cumplir a través de sus propios reglamentos. También hacen cumplir 
las normas y ayudan a las empresas a entender los requisitos. 

Reglamento sobre los residuos: 

Residuos No Peligrosos / Residuos Sólidos 

El Programa de Residuos Sólidos bajo RCRA (del inglés Resource Conservation 
and Recovery Act o Ley de conservación y recuperación de los recursos) 
Subtítulo D alienta a los estados para desarrollar planes integrales para la gestión de 
residuos no peligrosos sólidos industriales y residuos sólidos urbanos establece 
criterios para los Rellenos sanitarios de residuos sólidos municipales y otras 
instalaciones de eliminación de residuos sólidos y prohíbe el vertido a cielo abierto 
de residuos sólidos. 

La Ley de Conservación y Recuperación de Recursos - comúnmente conocida como 
RCRA - es la ley primaria de los Estados Unidos rige la eliminación de los residuos 
sólidos y peligrosos. El Congreso aprobó la RCRA el 21 de octubre de 1976 a abordar 
los crecientes problemas de la nación se enfrentaba desde su creciente volumen de 
residuos municipales e industriales. RCRA que modificó la Ley de Disposición de 
Desechos Sólidos de 1965 establecer metas nacionales para la protección de la salud 
humana y el medio ambiente frente a los riesgos potenciales de la eliminación de 
residuos. 

La conservación de la energía y los recursos naturales. 

Un objetivo es reducir la cantidad de residuos generados. 

Asegurar que los desechos sean manejados en forma ambientalmente racional. 
Para alcanzar estos objetivos: RCRA estableció tres programas distintos pero 
relacionados entre sí: 

El programa de residuos sólidos según la RCRA Subtítulo D alienta a los estados para 
desarrollar planes integrales para la gestión de residuos no peligrosos sólidos 
industriales y residuos sólidos urbanos (los denominan MSW por sus siglas en inglés 
de Municipal Solid Waste o residuos sólidos Municipales) establece criterios para los 
Rellenos sanitarios de residuos sólidos municipales y otras instalaciones de 
eliminación de residuos sólidos y prohíbe el vertido a cielo abierto de residuos 
sólidos. 

El programa de residuos peligrosos según la RCRA Subtítulo C establece un sistema 
para el control de los residuos peligrosos desde el momento en que se genera hasta 
su disposición final - en efecto "de la cuna a la tumba. " 
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La RCRA prohibió todos los vertidos de residuos en basurales a cielo abierto 
promovió la reducción en origen y el reciclaje y promovió la eliminación segura 
de los residuos municipales. RCRA también ordenó un estricto control sobre el 
tratamiento almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos. Los primeros 
reglamentos de la RCRA "Desechos Peligrosos y su Reglamento de Permisos 
consolidados " publicado en el Registro Federal el 19 de mayo de 1980 (45 FR 33066 
19 de mayo 1980) estableció el concepto de "de la cuna a la tumba " básico enfoque 
de la gestión de residuos peligrosos que existe hoy. 

RCRA fue modificado y fortalecido por el Congreso en noviembre de 1984 con la 
promulgación de las Enmiendas de Residuos Sólidos y Peligrosos Federales (HSWA). 
Estas enmiendas a la RCRA requieren la eliminación gradual de eliminación en tierra 
de los residuos peligrosos. Algunos de los otros mandatos de esta estricta ley incluyen 
una mayor autoridad de aplicación de la EPA las normas de gestión de residuos 
peligrosos más estrictas y un amplio programa de tanque de almacenamiento 
subterráneo. 

Estos aspectos que regulan los residuos peligrosos lo incluimos en este apartado 
porque configuran un solo cuerpo normativo aunque sabemos que nuestra ley de 
presupuestos mínimos 25.916 aclara explícitamente que no los contempla. 

RCRA ha sido modificada en dos ocasiones desde HSWA: 

1. Cumplimiento de la Ley Federal del Fondo para 1992 - fortaleció la aplicación de 
RCRA en las instalaciones federales. 

2. Eliminación Tierra Ley de Flexibilidad del programa de 1996 (5 pp 24KB) - 
proporciona la flexibilidad normativa para la eliminación de las tierras de determinados 
residuos. 

Regulaciones sobre residuos no peligrosos 
 
La agenda RCRA ofrece a los usuarios todos los materiales críticos para cada etapa 
del desarrollo de la norma tales como notificaciones del Registro Federal y 
documentos técnicos. Regulations.gov - el sistema de gestión de expediente 
centralizado de todo el gobierno - permite a los usuarios buscar expedientes de 
elaboración de normas de la Agencia en línea ver los índices y acceder a los 
materiales que están disponibles en línea. Los usuarios también podrán hacer 
observaciones en línea cuando un expediente está abierto para comentarios del 
público. 
 
RCRA establece en términos generales las directrices generales para el programa de 
gestión de residuos previsto por el Congreso. Incluye un mandato del Congreso 
dirigiendo la EPA para desarrollar un amplio conjunto de normas para el cumplimiento 
de la ley. Estas regulaciones o reglamentaciones emitidos por la EPA traducen el 
mandato general de la ley en un conjunto de requisitos para la Agencia y la comunidad 
regulada. 
 
Cuando se propuso formalmente un reglamento que se publicará en el Registro 
Federal para notificar al público de la intención de la EPA para crear nuevas 
regulaciones o modificar los ya existentes. EPA ofrece al público incluyendo a la 
comunidad potencialmente reguladas con la oportunidad de presentar sus  
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observaciones. Después de un período de comentarios establecido la EPA puede 
revisar la regla propuesta en base a revisiones internas y observaciones del público.  
 
Todas las reglas finales se compilan anualmente e incorporados en el Código de 
Regulaciones Federales. 
 
Reglamento De Rsu - Criterios Para Rellenos Sanitarios De Residuos Sólidos 
Municipales. 
 
“Propósito alcance y aplicabilidad. El propósito de esta parte es establecer criterios 
mínimos nacionales en virtud de la Conservación y Recuperación de Recursos 
(RCRA o La Ley) según la enmienda para que todos los Rellenos sanitarios de 
residuos sólidos urbanos (MSWLF o Municipal Solid Waste Landfills). Estos criterios 
mínimos nacionales garantizan la protección de la salud humana y el medio ambiente. 
Estos criterios se aplican a los propietarios y operadores de nuevas unidades MSWLF 
unidades MSWLF existentes y expansiones laterales a excepción de lo expresamente 
dispuesto en esta parte.” 
 
Subparte D- Criterios de diseño. 
 
“Las nuevas unidades MSWLF y expansiones laterales deberán construirse: (1) De 
conformidad con un diseño aprobado por el Director de un Estado aprobado o como se 
especifica en § 258.40 (e) para los Estados no aprobados. El diseño debe garantizar 
que los valores de concentración que figuran en el Cuadro 1 de esta sección no se 
excederán en el acuífero superior en el punto de cumplimiento correspondiente según 
lo especificado por el Director de un Estado aprobada en el apartado ( d ) de esta 
sección o ( 2 ) con un forro compuesto tal como se define en el párrafo ( b ) de esta 
sección y de un que se sistema de recogida de lixiviados ha diseñado y 
construido para mantener a menos de una profundidad de 30 cm de lixiviados 
sobre el revestimiento . (b) Para propósitos de esta sección revestimiento compuesto 
significa un sistema que consta de dos componentes: el componente superior debe 
estar formado por un revestimiento de membrana flexible 30 milésimas de pulgada 
mínimo (FML) (Flexible Membrane Liner) y el componente de pierna deberá constar de 
al menos una capa de medio metro de tierra compactada con una conductividad 
hidráulica de no más de 1 × 10-7 cm / seg. . Componentes FML consiste en 
polietileno de alta densidad (HDPE) deberán ser por lo menos de 60 mm de espesor. 
El componente FML  debe instalarse en contacto directo y uniforme con el suelo 
componente compactado.” 
 
“Cuando la aprobación de un diseño que cumple con el párrafo (a) (1) de esta sección 
el Director de un Estado que ha sido aprobado deberá considerar al menos los 
siguientes factores: (1) Las características hidrogeológicas de la instalación y la tierra 
circundante (2) los factores climáticos de la zona; -y. (3) El volumen y las 
características físicas y químicas de la lixiviación. En la determinación del punto de 
cumplimiento el Director Estatal correspondiente deberá considerar al menos los 
siguientes factores: (1) Las características hidrogeológicas de la instalación y la tierra 
circundante (2) El volumen y las características físicas y químicas de los lixiviados (3 ) 
la cantidad calidad y la dirección de flujo de agua subterránea (4 ) la proximidad y la 
tasa de extracción de los usuarios de agua subterránea (5 ) la disponibilidad de 
suministros alternativos de agua potable ( 6 ) la calidad actual de las aguas 
subterráneas incluyendo otra fuentes de contaminación y sus impactos acumulativos 
en el agua subterránea y si el agua subterránea se utiliza en la actualidad o con 
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probabilidad razonable de ser utilizados para el agua potable; (7 ) sobre la salud 
pública la seguridad y el bienestar de los efectos y (8 ) capacidad Practicable del 
propietario u operador . (e) Si la EPA no ha promulgado una norma que establece los 
procedimientos y requisitos para el cumplimiento del Estado con la sección RCRA 
4005 (c) (1) (B) el 9 de octubre de 1993 los propietarios y operadores de los Estados 
no aprobados pueden utilizar un diseño que cumpla con el estándar de rendimiento si 
se cumplen las siguientes condiciones: (1) El Estado determina si el diseño cumple 
con el estándar de rendimiento. (2) Las peticiones estatales EPA para revisar su 
determinación y (3) la EPA aprueba la determinación del Estado o no desaprueba su 
determinación dentro de los 30 días.” 

Conclusiones Sobre La Normativa De La Epa En Estados Unidos 

Como podemos ver y a diferencia de nuestras normas marco en estas leyes 
adicionales que legislan sobre temas más específicos los detalles son muy 
precisos en cuento a las características técnicas que regulan las condiciones que 
se deben cumplir para los rellenos sanitarios desde la localización del sitio sus 
características incluidas las hidrogeológicas las estrictas condiciones de 
impermeabilidad el tratado de los lixiviados el estudio de las napas subterráneas 
y su uso las condiciones de contaminación y todos los resguardos para el 
cuidado de la salud y el ambiente todo con un grado de desarrollo y detalle que 
es semejante al que rige en la unión europea pero que no existe en nuestro país 
a nivel nacional aparte de lo que han legislado en algunas provincias. 
 

5.3.4. Situación Actual De La Gestión De Residuos Sólidos Urbanos En La 
Unión Europea Y Estados Unidos: Algunos Indicadores  

 
Unión Europea 

Indicadores de residuos sobre generación y disposición. Mediciones del 
desarrollo sustentable 2004-2010 

Fuente: EUROSTAT STATISTICS IN FOCUS 2011 (en 2012 se mantienen los valores) 

 
De acuerdo con los principios de las políticas de residuos de la UE  la eliminación de 
residuos debe ser la última opción de gestión de residuos. Se debe dar prioridad a la 
prevención la reutilización el reciclado y otras formas de valorización. El estado actual 
de la gestión de residuos en la UE en relación con las prioridades anteriores se ilustra 
en una figura, similar a la de la EPA, que muestra el destino final de los 2340 millones 
de toneladas de residuos que se trataron en la UE- 27 en 2010. 
 
En total 12 mil millones de toneladas o el 528 % de los residuos tratados fueron 
recuperados y 11 mil millones de toneladas o el 472 % de los desechos se eliminan. 
La recuperación total de un total de 244 millones de toneladas de residuos utilizadas 
para relleno  90 millones de toneladas de recuperación de energía y 901 millones de 
toneladas de residuos reciclados y valorizados de otra forma. Con 926 millones de 
toneladas que se depositan  vertido controlado es con mucho la operación de 
eliminación más importante. 42 millones de toneladas son incinerados en instalaciones 
de incineración de residuos dedicados y 134 millones de toneladas de residuos se 
disponen de otras operaciones como la liberación de los lodos en cuerpos de agua. 
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Destino de los residuos en UE27 Año 2009 

PROMEDIO  
 

Landfill ; 40%

Incinerated ; 
20%

Recycled ; 40%

 
Fuente: From original graph by Confederation of European Waste-to-Energy Plants 

 
Muchos incineradores europeos se encuentran en las ciudades  donde su vapor se 
puede utilizar para calentar los edificios cercanos  además de producir valiosa 
electricidad. Esto se denomina Co- generación y por lo tanto es una forma muy 
eficiente para extraer la utilidad de los residuos no aprovechables  como los plásticos 
duros y comida desperdiciada. 
 

 

Fuente: Confederación de plantas europeas de residuos en energía 

 

Los residuos del futuro ofrecerán mucho más que los residuos del pasado o del 
presente ya que los consumidores son conscientes de sus decisiones de compra y de 
sus residuos personales. Si mantenemos el rumbo  los vertederos deben convertirse 
en una cosa del pasado. 
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“El camino de la Disposición en Rellenos al Reciclado Generación proyectada y 
Disposición”  
 
El gráfico siguiente muestra las distintas formas de tratamiento de acuerdo a los 
países de la Unión Europea separadas en: Relleno sanitario Recuperación estimada 
de materiales incineración con generación de energía y otras operaciones de 
recuperación. 
 

 

 
El siguiente cuadro muestra la generación real y la proyectada hasta 2020 y muestra el 
compromiso de disminuir los residuos enviados a Rellenos a pesar del incremento en 
la generación. 
 
  

 
 
Este gráfico oficial de predicciones de la Unión Europea, es interesante porque 
demuestra cómo tienen en cuenta el cumplimiento que tienen establecido de 
incrementar la porción destinada al reciclado, pero que, sin embargo, no disminuye  
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tanto la disposición en rellenos sanitarios, en gran parte porque también reconocen 
para el futuro muna mayor generación de residuos. 
 
Estados Unidos 
 
Conclusiones del estado de situación en estados unidos derivados de la normativa 
vigente: 
En la siguiente figura se puede ver el destino de los residuos en EEUU en 2011 
(fuente: epa facts and figures 2011) 
 

 
 
En el siguiente cuadro se pueden ver los datos de generación recuperación para 
reciclado y disposición incluido en ésta la recuperación de energía de 1960 a 2011. 

Se puede notar el importante crecimiento del reciclado pero que no influye en que baje 
la disposición final y esto es por el crecimiento en la generación total. 

A continuación una serie de gráficos e información sobre la situación actual en estados 
unidos. 

(fuente: epa facts and figures 2011) 
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(Fuente: EPA FACTS AND Figures 2011) 

 
NOTA: “EL BRILLANTE (Y CALIENTE) FUTURO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (RSU)” 09 de octubre 2013. 
 
“Mirando hacia atrás en el pasado de los residuos sólidos urbanos, las cosas de todos 
los días que la gente lanza en sus bolsas de basura y contenedores de reciclaje - 
pueden ser bastante deprimentes. A principios de la década de 1980,  también 
conocido como la edad de piedra para su reciclaje menos del 10% de los RSU terminó 
con los recicladores  el 90 % de los RSU acabó en vertederos  en incineradoras sucias  
y como basura en todo el país. Un avance rápido hasta 2009  donde se recicla el 34% 
de los RSU y la imagen se vuelve notablemente más optimista (lo mismo ocurre con el 
olor!).” 
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Fuente: EPA de los EE.UU. 

“Pero ¿qué futuro tiene reservado para los RSU? Las tasas de reciclaje  sin duda 
aumentarán a medida que más y más personas se dan cuenta de que su basura se 
puede volver a convertir en un tesoro. Pero a medida que la población aumenta junto 
con el aumento de las tasas de reciclaje  seguirán siendo arrojados a los rellenos 
mayores cantidades de basura. El reciclaje necesita un poco de reaseguramiento que 
puede venir en forma de incineración. Así que... incinerá, Baby, incinerá !” 

“No estamos hablando de la encender una fogata con un montón de basura en su 
patio trasero como tus abuelos solían hacer. Este método  aunque barato rompe un 
montón de excelentes leyes relativas a la calidad del aire y la regulación de las 
toxinas. Pero la basura tiene un montón de energía almacenada en su interior y la 
energía puede ser liberada y aprovechada en forma de electricidad y calor a través de 
la incineración comercial. A partir de 2013  Europa incinera un montón de basura no- 
reciclable consigue un montón de electricidad y algo de calor a lo largo del camino. 
Los Estados Unidos lo hacen menos.” 

 

(Fuente: EPA FACTS AND Figures 2011) 
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5.3.5. Conclusiones Generales Comparadas De La Unión Europea Y De 
Estados Unidos Con Argentina: 

 
A continuación veremos lo que sería la legislación ambiental comparada de la Unión 
europea, de los Estados Unidos y de la Argentina. Como se puede apreciar y de 
alguna manera fue anticipado en los casos particulares hay mucha semejanza entre 
cómo tratan las normativas en la UE y EEUU, pero distinta a lo que rige en Argentina. 
 
En ambos casos disponen de un organismo específico y en cierto modo técnico, que 
propone a los poderes legislativos las normas que deberán aplicarse y luego de dicha  
aprobación regula y controla su aplicación. En la Unión Europea ese Organismo es la 
Dirección de Medio Ambiente de la Comisión europea. Como vimos En la Unión 
Europea la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión europea 
generalmente es quien elabora las propuestas para ser elevadas al Consejo de Medio 
Ambiente integrado por los ministros de Medio Ambiente de los Estados de la Unión 
más los Comisarios europeos para el Cambio Climático y el de Medio Ambiente. Es el 
encargado de legislar y de coordinar en su seno las políticas nacionales para la 
correcta aplicación de las medidas comunitarias en la materia muy relevantes. 
 
En Estados Unidos es la EPA (Environmental Protection Agency o Agencia de 
Protección Ambiental), también un ente específico y en cierto modo técnico, quien 
elabora las propuestas en materia ambiental que se elevan al congreso para su 
aprobación y luego la EPA tiene facultades para dictar resoluciones más en detalle. 
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 Una de sus herramientas más significativas es escribir las normas y 
reglamentaciones. Las normas son requisitos obligatorios que se pueden aplicar a 
individuos empresas gobiernos estatales o locales instituciones sin fin de lucro y otros. 
 
El Congreso aprueba las leyes que rigen el país pero también ha autorizado a la EPA 
y otras agencias federales para crear y hacer cumplir normas con el fin de hacer entrar 
esas leyes en vigor. 
 
Con respecto a las normas ambientales que están al tope da la pirámide jurídica en la 
Unión Europea se trata de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos. 
 
En los Estados Unidos es la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos - 
comúnmente conocida como RCRA - la ley primaria de Estados Unidos que  rige la 
eliminación de los residuos sólidos y peligrosos. 
 
Como vimos en ambos casos de estas “leyes marco” la diferencia fundamental es que 
tanto en la Unión europea como en estados Unidos estas leyes tienen en sí mismas o 
sea sin considerar otras leyes y directivas para casos específicos más detallados 
ciertas normas mínimas de carácter obligatorio en cuanto a plazos para cumplir ciertas 
metas cosa que no sucede en Argentina al haberse vetado esta parte en su 
promulgación motivado o amparado en una discutible  relación a un federalismo que 
no quiso intervenir en las autonomías de las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Pero pasados 10 años de su promulgación, si bien se podría calificar de un sensato y 
sano concepto de federalismo se nota que lo que no quedó legislado en la Ley 25.916 
no fue superado en exigencias y legislado tampoco en las distintas jurisdicciones, con 
lo cual no se avanzó en la puesta en marcha de importantes medidas ambientales. El 
caso de no prohibir terminantemente la práctica del vuelco a basurales a cielo abierto 
es el ejemplo más demostrativo. 
 
Además de esto que hace a las denominadas “leyes marco” en ambos casos o sea en 
la Unión Europea como en Estados Unidos se han dictado normas específicas que 
forman un verdadero conjunto jurídico ambiental que regulan casi todo lo concerniente 
al asunto de los residuos donde aparecen las distintas etapas de la gestión integral 
pero no solamente a nivel descriptivo o declamatorio como en nuestra Ley sino con 
detalles y especificaciones técnicas.  
 
Así en la UE rige LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS: DIRECTIVA 1999/31/CE 
DEL CONSEJO). “Por lo que respecta a las características técnicas de los vertederos 
la presente Directiva incluye para los vertederos a los que se aplica la Directiva 
96/61/CE los requisitos técnicos necesarios para plasmar los requisitos generales de 
esta última. Los requisitos pertinentes de la Directiva 96/61/CE se considerarán 
cumplidos si lo son los requisitos de esta Directiva.” 
 
En Estados Unidos las disposiciones sobre la selección de sitios, construcción, 
operación, cierre y post clausura de Rellenos sanitarios incluye detalles tales como la 
conductividad hidráulica que impida el drenaje de los lixiviados hacia las napas de 
aguas subterráneas con un detalle técnico tal que llega a especificar que la 
conductividad hidráulica no debe ser superior a 1x10-7 cm/seg. (Esto, con la misma 
explicitación y rigor,  también está normado en la Resolución 1142 y 1143 de la 
Provincia de Buenos aires) 
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También en ambos casos (Unión Europea y Estados Unidos), se promueve la 
separación en origen la recolección diferenciada la valorización, incluida la energética, 
y la minimización, en ciertos casos con metas y objetivos muy detallados. 
 
También en ambos casos no sólo mencionan sino que regulan muy específicamente 
las formas de tratamiento térmicas como la incineración pirólisis gasificación y plasma 
y detallan todas las regulaciones respecto a las autorizaciones de emisiones gaseosas 
al ambiente, pero no en las “Leyes Marco”, sino en otra serie adicional de Directivas y 
normas. 

5.4. Reglamentación Técnica Nacional / Provincial Y Municipal Donde Se 
Fijen Estándares, Criterios, O Condicionamientos A Respetar O Tener En 
Cuenta En Diferentes Etapas De La Girsu: 
 
Es de destacar, al respecto de esta temática, que lo que tienen en común muchos de 
los institutos legales es que están normados, declarados, enunciados y de alguna 
manera legislados casi todos los temas esenciales de la gestión de residuos y la 
defensa de la salud y el ambiente en todo lo que tiene que ver con estándares, 
criterios, principios y objetivos. Sin embargo, es de hacer notar que la legislación es 
muy leve en cuanto no obliga a su cumplimiento. 

5.4.1. Aspectos De La Provincia De Entre Ríos: 

 

5.4.1.1. Constitución De La Provincia De Entre Ríos 
 
En enero de 2008 comenzó a sesionar una Convención Constituyente que reformó la 
Constitución de la Provincia de Entre Ríos. El 11 de octubre de 2008 la nueva 
constitución fue jurada en Concepción del Uruguay y entró en vigencia el 1 de 
noviembre de 2008. En esa reforma constitucional fue consagrada la autonomía 
municipal y se creó la figura de las comunas. 
 
La reforma resultó en una Constitución moderna que si bien se entiende que es 
también el resultado de numerosas iniciativas y normativas nacionales efectuadas 
después de la reforma constitucional de 1994, es de resaltar su actualización en todos 
los ordenes que van más allá de lo ambiental y que por ese motivo no lo detallamos en 
este informe donde sólo haremos relación a los aspectos ambientales. 
 
Reveamos lo esencial de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional: 
CONSTITUCIÓN NACIONAL (1994) y los aspectos relacionados con los temas 
ambientales y/o jurídicos que se relacionan de la Constitución de la Provincia de Entre 
Ríos ya sea para promover un ambiente sano (repetido en ambas Constituciones), 
como para permitir y alentar la regionalización, la formación y defensa de las 
Asociaciones o Cooperativas, así como todo lo que hace al desarrollo sustentable de 
manera explícita: 
 
Artículo 41 CN 
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano equilibrado apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley.  
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Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los 
recursos naturales a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica y a la información y educación ambientales. “ 
“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las 
jurisdicciones locales. “ 
“Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de 
los radiactivos” 
 
Ahora veamos su correlato en varios artículos de la Constitución de la Provincia de 
Entre Ríos: 
 
Artículo 22 
“Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado apto para el 
desarrollo humano donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable para 
mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la de las 
generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo como patrimonio común.” 
 
Artículo 56 
“Todo habitante de la Provincia las personas jurídicas reconocidas en la defensa de derechos o 
intereses de incidencia colectiva y el Defensor del Pueblo podrán ejercer acción expedita 
rápida y gratuita de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo 
acto u omisión de autoridad administrativa provincial o municipal judicial o legislativa en 
ejercicio de funciones administrativas o de particulares que en forma actual o inminente 
amenace restrinja altere impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución Nacional los instrumentos internacionales de 
protección de los derechos humanos las leyes de la Nación la presente Constitución las leyes 
dictadas en su consecuencia y los tratados en que la Provincia sea parte. 
La acción también procederá cuando exista una afectación o el riesgo de una lesión a 
derechos difusos o de titularidad colectiva para la protección ambiental o a derechos del 
usuario y el consumidor o en caso de discriminación así como cuando se desconociera o 
violara el derecho de libre acceso a la información pública.” 
 
Artículo 75 
“El Estado promoverá el federalismo de concertación con el Estado nacional y con las restantes 
provincias para el desarrollo cultural educativo ambiental económico y social. Podrá integrarse 
regionalmente celebrando acuerdos con facultades de crear órganos administrativos de 
consulta y decisión sujetos a la aprobación legislativa. 
Podrá realizar gestiones y celebrar acuerdos internacionales para satisfacer sus intereses sin 
perjuicio de las facultades delegadas al gobierno federal. 
Fomentará la creación de regiones o microrregiones dentro de su territorio atendiendo 
características de comunidad de intereses afinidades poblacionales y geográficas para 
posibilitar un desarrollo económico y social sustentable.” 
 
Artículo 76 
“Estimulará la tendencia cooperativista mutualista asociativista y la conformación de 
empresas de la economía social basadas en los principios del bien común y en la 
gestión solidaria. Protegerá las organizaciones de ese carácter fomentando su desarrollo 
asistencia técnica y fiscalización garantizando su naturaleza y finalidad. Controlará que 
las cooperativas de trabajo sean fuente de empleo decente. 
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En las licitaciones y concesiones de servicios públicos que realice el Estado en igualdad de 
condiciones serán preferidas estas organizaciones. Alentará la propiedad y gestión cooperativa 
de empresas por sus trabajadores. Difundirá el pensamiento y la educación cooperativista 
mutualista y asociativista. Brindará tratamiento impositivo adecuado a su naturaleza y podrá 
concederles exenciones fiscales a las que colaboren con el desarrollo de la Provincia.” 
 
Artículo 83 
“El Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad 
precaución equidad intergeneracional prevención utilización racional progresividad y 
responsabilidad. El poder de policía en la materia será de competencia concurrente entre 
la Provincia municipios y comunas. 
Asegura la preservación recuperación mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores 
biológicos y la conservación de la diversidad biológica. Promueve la creación de bancos 
estatales de reservas genéticas de especies y prohíbe la introducción de las exóticas 
perjudiciales. 
Promueve el consumo responsable el uso de tecnologías y elementos no contaminantes 
las prácticas disponibles más avanzadas y seguras una gestión integral de los residuos 
y su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de fuentes de energía 
renovables y limpias. Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental.” 
 
Artículo 84 
“Un Ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus 
instrumentos sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental 
estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto ambiental 
y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre 
acceso a la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que 
afecten derechos y la educación ambiental atendiendo principalmente a las culturas locales. 
La ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental y estrategias de 
mitigación y adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental global.” 
 
Artículo 56 
“Todo habitante de la Provincia las personas jurídicas reconocidas en la defensa de derechos o 
intereses de incidencia colectiva y el Defensor del Pueblo podrán ejercer acción expedita 
rápida y gratuita de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo 
acto u omisión de autoridad administrativa provincial o municipal judicial o legislativa en 
ejercicio de funciones administrativas o de particulares que en forma actual o inminente 
amenace restrinja altere impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución Nacional los instrumentos internacionales de 
protección de los derechos humanos las leyes de la Nación la presente Constitución las leyes 
dictadas en su consecuencia y los tratados en que la Provincia sea parte. 
La acción también procederá cuando exista una afectación o el riesgo de una lesión a 
derechos difusos o de titularidad colectiva para la protección ambiental o a derechos del 
usuario y el consumidor o en caso de discriminación así como cuando se desconociera o 
violara el derecho de libre acceso a la información pública.” 
 
CONCLUSIONES 
 

Como dijimos anteriormente la reforma de la Constitución del 2008 es de carácter 
avanzado  tanto en lo jurídico - constitucional  en general como en todos los aspectos 
que hacen a una planificación y hasta de  una previsión de los aspectos por venir en 
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cuanto al manejo del tema. ambiental. Por este motivo podemos visualizar que se 
contemplan tanto los aspectos que fueron ya sancionados a nivel nacional como 
aquellos otros que sin ser específicamente ambientales ayudarían a establecer si se  
 
considera necesario, sistemas de asociación o de regionalización entre municipios, 
que puedan ayudar tanto desde el punto de vista operativo como en el de aprovechar 
economías de escala. Todo esto se verá reflejado en el Proyecto de Ley Provincial. 

5.5. Análisis Integral de esquemas institucionales aplicables al sector de 
los RSU u otros servicios, detallando áreas municipales implicadas en 
todas las etapas de la GIRSU 
 
Provincia de Buenos Aires y CABA: C.E.A.M.S.E. (Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Estado), creada y constituida por las leyes 8782 y 8981 de 
la provincia de Buenos Aires y por Ordenanza 33.691 de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, ratificado por Decreto Ejecutivo Nacional N° 3457/77. 
 
CEAMSE es una empresa creada por los estados de la Provincia de Buenos Aires y la 
Ciudad de Buenos Aires para realizar la gestión integral de los Residuos sólidos 
urbanos del área metropolitana, no sólo se encarga del tratamiento integral de los 
Residuos sólidos urbanos en los Complejos Ambientales Norte III, González Catán y 
Ensenada sino que, entre otras actividades, se realiza la inspección y el control del 
servicio de higiene urbana de un área de la Ciudad de Buenos Aires, transferencia de 
los residuos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus Estaciones de 
Colegiales, Pompeya y Flores, también gestiona el Camino del Buen Ayre y a través 
del Servicio de Asistencia Técnica se brinda asesoramiento en materia ambiental y de 
gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos a diversos organismos nacionales e 
internacionales y municipios de todo el país. 
 
Por otra parte, La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), 
desarrolló la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(ENGIRSU) en el marco del Proyecto Gestión de la Contaminación BIRF 4281-AR.  
Dicha Estrategia prevé que los gobiernos provinciales y municipales desarrollen 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), basados en un 
enfoque regional y de planeamiento estratégico, con establecimiento de prioridades, 
metas y la implementación de mecanismos de garanticen su costo-efectividad y 
sostenibilidad en el tiempo. 
 
Dada la necesidad de financiamiento para poder llevar adelante la ENGIRSU, el 
Gobierno Argentino solicitó apoyo técnico y financiero al Banco Mundial. El Directorio 
de dicho organismo multilateral de crédito aprobó -el 28 de febrero de 2006- el 
Convenio de Préstamo BIRF-7362-AR, correspondiente al Proyecto Nacional para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PNGIRSU).  
 
La finalidad es Implementar sistemas GIRSU en todo el territorio nacional; desde un 
abordaje social-ambiental aceptable y sostenible financieramente, a efectos de lograr 
una mejora en el medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida de la población 
 
Este Proyecto tiene como objetivos proporcionar el apoyo técnico y financiero para 
asistir a las provincias en la elaboración e implementación de dichos planes. Las 
Provincias involucradas en este  proyecto son: 
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Provincia de Salta: Uno de los proyectos que financió esta iniciativa correspondió a 
los estudios de consultoría para la preparación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos como el de la Provincia de Salta.  
 
A través del Decreto 1.364/10, la provincia de Salta cuenta con un Plan Provincial de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios. Dicho plan prevé la 
construcción de rellenos sanitarios para la disposición de los residuos sólidos 
domiciliarios, a pesar que la competencia sobre dichos residuos es municipal, según lo 
establecido por el artículo 105 de la Ley 7.070.  
 
Actualmente los emplazamientos de rellenos sanitarios en distintos municipios forman 
parte de las actividades que desarrolla el programa de Ingeniería Ambiental del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia Salta, en el marco de 
un préstamo aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante el 
Programa de Apoyo al Desarrollo Integrado del Sector Turismo de la Provincia de 
Salta. 
 

Provincia de Chubut: La  jefatura de gabinete nacional firmó en agosto de 2010 la 
resolución para realizar obras en el marco del Plan Provincial de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos. En un área que habitan más de 200.000 personas de la 
Comarca del Valle Inferior del Río Chubut y la Península Valdés. Los trabajos  fueron 
financiados en un 66% por intermedio de la obtención del préstamo BIRF- 7362-AR del 
Banco Mundial; en un 34% por parte de la Provincia estando a cargo del Consorcio de 
Municipios el invertir en 36 meses. Las obras recientemente construidas son un centro  
 
de disposición final de residuos sólidos urbanos en la Comarca Virch-Valdés, dos 
plantas de separación y transferencia en Trelew y Puerto Madryn, obras que  están 
encuadradas en la estrategia provincial en materia ambiental y bajo un Acuerdo 
Creación Consorcio Público Intermunicipal de Gestión de RSU cuyos integrantes son 
Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Gaiman y Dolavon. 
 
El Estado Provincial se compromete a articular medios tendientes a la viabilidad de la 
Gestión Integral de RSU en todas las facetas de la misma. El financiamiento es 
aportes de los Municipios Integrantes, Contribuciones, Fondos Provenientes de 
Prestación de Servicios Especiales. 
 
Provincia de La Rioja: En el marco del préstamo BIRF 3860-AR se preparó el Plan 
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de la Rioja. Cuenta con los 
estudios de alternativas de regionalización para la recolección y disposición final y 
para el cierre de los basurales existentes.  

Provincia de Mendoza: se desarrolló un Plan Provincial de Residuos Sólidos 
Urbanos, ejecutado por el Gobierno y considerado prioritario, cuyo objetivo es lograr 
una gestión integral de los RSU. En dicho Plan la provincia propone  la regionalización. 
A tal efecto se dividió la provincia en cuatro regiones: zona metropolitana, zona este, 
zona centro, zona sur. A continuación se presentan los avances realizados por el Plan 
en lo que concierne a infraestructura. 
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INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y PROYECTADAS 

 
Fuente: Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales  
 
Provincia de Misiones: El instrumento utilizado para implementar la gestión de 
residuos en la Provincia fue convenios de Adhesión provincia-municipios. En esta 
provincia posee un caso de regionalización muy bueno con estaciones de 
transferencia a lo largo de toda la Provincia y 2 rellenos sanitarios.  
 
Abarca 53 localidades, con una población de 680.000 habitantes, con 25 estaciones 
de transferencia y dos Rellenos Sanitarios uno en la región Centro Sur y el otro en el 
Norte, el promedio anual de residuos ingresados a disposición Final es de 100.000 
toneladas por año.  
 
Provincia de Tucumán: En el año 2009, se creó  el consorcio público metropolitano 
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Tucumán, está integrado por 
seis municipios: Yerba Buena, Capital, Las Talitas, Tafí Viejo, Alderetes y Banda del 
Río Salí. El consorcio está representado por la Asamblea de Intendentes quien decide 
la contratación y ejecución de los trabajos. 
 
Este Consorcio gestiona la transferencia, transporte y Disposición final de los residuos 
de los municipios mencionados en el Relleno Sanitario de Overo Pozo ubicado a 50 
km. de la Capital que recibe 690 toneladas diarias, y próximamente inaugurará la 
estación de Transferencia en el Predio de San Felipe dentro de San Miguel de 
Tucumán; los residuos pasarán por transferencia y desde allí con camiones bateas 
irán al Relleno Sanitario.  
 
Provincia de Córdoba: Se constituye la CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA 
GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL AREA METROPOLITANA DE 
CÓRDOBA S.A. DE MAYORÍA ESTATAL (CoRMeCor S.A.) es una SA integrada por 
la Municipalidad de Córdoba (accionista clase A), los municipios de Villa Allende, 
Estación Juárez Celman, Malvinas Argentinas, Río Ceballos, La Calera, 
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Despeñaderos, Alta Gracia y las comunas de Villa La Bolsa y Villa Los Aromos 
(accionistas clase B) y el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barridos de  
Córdoba (accionista clase C). 
 
Este Consorcio propicia la Construcción, puesta en marcha y gerenciamiento de un 
Centro de Tratamiento y Disposición Final de RSU –CTyDF,  la aplicación de Planes 
de Cierre, Clausura y Post-clausura para sitios de disposición final aplicando criterios 
de revalorización de residuos y puesta en valor de los sitios deprimidos. 
 
Cesión del predio adquirido por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a CoRMeCor 
S.A. La cesión en comodato debe otorgarse con amplios derechos para el uso por 
parte de CoRMeCor S.A. y como mínimo por 30 años con prórrogas sucesivas por 
igual período. 
 
Se respetan las autonomías locales, se propondrá un Plan de Gestión Integral de RSU 
–PGIRSU- con similares modalidades en cada de las localidades del Área 
Metropolitana –AM-. 
 

5.6. Identificación de las responsabilidades ambientales en materia de 
RSU de los principales actores e instituciones públicas a nivel provincial 
y municipal 
 
En Argentina a partir de la reforma constitucional en el año 1994, en su artículo 41 se 
reconoce de modo expreso el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente 
sano y equilibrado, el correlativo deber de preservarlo y la obligación de las 
autoridades de proveer a la protección de ese derecho. 
 
En cuanto a los municipios, la Constitucional Nacional (CN) establece la autonomía de 
los mismos disponiendo que las provincias deben garantizar dicha autonomía y regular 
los contenidos y alcance de la misma, en el orden institucional, político, administrativo, 
económico y financiero. Así, las características centrales de la autonomía consisten en 
la capacidad del municipio de: 

a) darse sus propias normas,  
b) elegir sus autoridades,  
c) auto-administrarse y  
d) autofinanciarse. 
 

Sin embargo, como se podrá ver en las conclusiones, esto puede resultar 
contradictorio con los objetivos tanto nacionales como provinciales, y terminar en que  
muchos de los objetivos de la Ley, (y de la Provincia misma), finalmente no se vean 
reflejados en la práctica. 
 

5.7. Análisis de las implicancias de los Aspectos Legales e Institucionales 
sobre la GIRSU. 
 
En cuanto al Proyecto de Ley, ya se realizaron los comentarios u observaciones que 
pueden ayudar a que la Provincia cuente con el Proyecto que resulte más 
conveniente, pero es necesario advertir que son dos los temas recurrentes que se han 
señalado en cada caso. 
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1) Como se ha comentado en repetidas oportunidades de este análisis, quizás el de 
mayor relevancia es que no fija pautas ni plazos con carácter obligatorio para todo el 
territorio provincial. En efecto, y como señaló en varias oportunidades, el Proyecto 
establece que “son atribuciones de la autoridad de aplicación” tanto las prohibiciones 
como las características en general de todas las actividades de la gestión de residuos.   
 
Pero al tomarse expresamente en cuenta la ley nacional, también se pretendería que 
sus preceptos van a seguir en línea con la nacional, y ser más exigentes, que fue el 
objetivo de la 25.916, ya que dice expresamente: “corresponde a la nación dictar las 
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las 
necesarias para complementarlas. Sin embargo, es de destacar que el proyecto no 
establece plazos ni metas, y lo deja librado a lo que dicten las autoridades 
competentes. Pero como pasó con la Ley Nacional 25.916, y en cierto modo con la de 
la Provincia de Buenos Aires, finalmente no se legislaron obligaciones claras, 
resultando en la práctica que no se realizara la gestión de residuos que se pretendió. 

 
El Proyecto de Ley Provincial no obliga a los municipios de la Provincia a ninguna de 
las normas necesarias para una correcta gestión de residuos sólidos urbanos. Si bien 
en los CONSIDERANDOS dice que “se promueve”, “se fomenta”, “se regula de modo 
genérico las infracciones permitiendo a la Autoridad de Aplicación exigir de diferentes 
maneras el cumplimiento de sus disposiciones”, y otros preceptos generales, luego no 
se los ve plasmado en la parte resolutiva del Proyecto. Para esto basta tomar en 
cuenta el Artículo 1º: La presente Ley tiene por objeto establecer el conjunto de 
principios y obligaciones básicas para la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos. Y en efecto, es lo que hace: establece principios, objetivos, criterios 
generales y definiciones, aunque no obliga. Las obligaciones, dice el Proyecto, serán 
las que establezca la autoridad de Aplicación. Esto se nota claramente cuando para 
cada etapa de la gestión de residuos, dice que “se promueve”, pero nunca “se 
establece” o “se prohíbe”. Una aparente excepción sería la del Artículo 3º:- “Son 
objetivos prioritarios para la Provincia de Entre Ríos, la erradicación definitiva de los 
basurales y microbasurales a cielo abierto, la implementación de medidas para la 
reducción en origen y la clasificación domiciliaria de los RSU. Tal prioridad se 
manifestará en acciones concretas que serán definidas en modo y plazos por la 
Autoridad de Aplicación.-“ Sin embargo, bien visto, tampoco es resolutiva, ya que 
primero dice solamente que “son objetivos”, y termina diciendo que es acorde a lo que 
defina la Autoridad de Aplicación. Resumiendo, el proyecto de Ley no obliga a cumplir 
ninguna norma de gestión de residuos en todo el territorio Provincial. 

 
Se ha señalado el dato de que el proyecto original de la Ley Nacional 25.916 de PM 
tenía incorporados plazos y metas, pero fueron vetados al promulgarse. Cuando el 
Proyecto dice que la disposición inicial puede ser general o separada, y la recolección 
también general o diferenciada, sólo las enuncia y en todo caso las explica, pero no 
dice con claridad cómo deben ser (separación en origen y recolección diferenciada, 
como es indiscutible en todo el mundo académico, en todos los foros internacionales  y 
realizado en los países desarrollados) 

 
También se ha visto, al analizar lo que pasa en los países desarrollados, que tanto en 
la Unión europea como en Estado Unidos, las leyes son claras y precisas, e incluyen 
hasta los más mínimos detalles, que deben ser cumplidos obligatoriamente por los 28 
países en Europa y los 50 Estados en Estados Unidos. Resulta claro que, al ver los 
resultados tan favorables obtenidos por ambas regiones, esto se logró por haber 
legislado una serie de normativas específicas, muy estrictas y obligatorias para todas 
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las zonas, sin dejar librado a lo que legislaran sus miembros ni a las Autoridades de 
aplicación.  
 
Está claro que en su contraparte está el precepto constitucional de las autonomías 
municipales, pero en verdad es razonable entender que, ya que la Provincia de Entre 
Ríos se ha comprometido a ir más allá en las exigencias de los que pide la Ley 25.916, 
realmente no tendría efecto si no reglamentara con detalles y con rigor lo que no hizo 
la Ley Nacional. De otra manera, se podría decir que puede no haber avances en la 
práctica en la Gestión de residuos en la Provincia, como no los hay en el resto de las 
Provincias. Es la gran oportunidad que tiene Entre Ríos de transformarse en la primera 
Provincia verdaderamente “ecológica” del País. 
 
Se puede entender que, de mantenerse así el Proyecto, todos los principios, objetivos 
generales y particulares, no representarían otra cosa que lo ya normado en la Ley 
Nacional, pero sin efectos reales, más allá de lo declamatorio.  
 
A pesar de lo que dice en los FUNDAMENTOS y lo que repite en varios apartados, 
tampoco prohíbe los basurales. Cuando habla del “saneamiento y clausura de los 
vertederos a cielo abierto y todo tipo de tratamiento inadecuado de los residuos sólidos 
urbanos dentro del territorio provincial”, lo hace sólo en el Artículo 2, que habla de 
“Objetivos particulares”. No resultan, por lo tanto, prohibidos. Lo mismo pasa con la 
separación en origen y la recolección diferenciada, la valorización y el resto de lo que 
significa una “gestión integral”. La incorporación de los “recolectores informales” 
quedan librados a lo que establezcan los municipios. 
 
Tampoco existen sanciones. A pesar de que las nombra, en realidad se trata de 
sanciones por no cumplir con lo que establezca en un futuro la autoridad de 
Aplicación, y no esta Ley. 

 
2. Con respecto al segundo punto es sobre el tema de la prohibición a la incineración. 
En efecto, el Artículo 7º:-dice: “Queda prohibida la quema, incineración o cualquier 
sistema de tratamiento de residuos sólidos que no se adapte a los requerimientos 
establecidos por la Autoridad de Aplicación. Acá el proyecto de ley es frontal, y es 
correcto en cuanto a no permitir métodos que pudieran ser contaminantes, pero al 
prohibir la incineración impide que pueda ser realizada con los debidos cuidados 
ambientales, como hemos visto que sucede en los países más desarrollados...” 
 
Queda claro para el caso de la incineración que es considerada como muy importante 
aceptada y hasta promovida en los países de la Unión Europea y por estados Unidos. 
Es razonable suponer que esto que no sucede en algunos lugares de nuestro país se 
debe a diferentes factores pero siendo el principal la falta de información. En primer 
lugar por confundir la incineración con la quema a cielo abierto que es en verdad es lo 
más contaminante. 
 
Se puede suponer también que es debido a otra falta de información que es la alta 
tecnología desarrollada en estos países con los consiguientes controles para su 
ejecución el control de emisiones gaseosas y todas las estrictas pautas y monitoreos 
de su operación. Y no hay que descartar también la existencia de ciertos “prejuicios”. 
Estos “prejuicios” si bien no son de exclusividad en la argentina es de destacar que 
como vimos no existen en los países más desarrollados. 
 
No es cuestión de que sea  promuva la incineración y se fijen pautas, pero al menos 
que no se impida hacerla en el futuro, cuando quede claro que con el desarrollo de la 
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ciencia y la tecnología, se puede realizar con el debido cuidado de la salud y del 
ambiente. 
 
En ese caso, se podría reemplazar lo que dice actualmente por una cláusula que diga, 
por ejemplo, que la quema estará prohibida en todo el territorio provincial, pero se 
permitirá alguna forma de incineración tecnologías térmicas siempre que se cumpla, 
como mínimo, con las restricciones y la normativa desarrollada por la Unión Europea y 
los Estado Unidos. 
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5.8. Anexo: Sobre Las Críticas Recibidas Al Proyecto De Ley Enviadas A 
La Secretaría De Ambiente Y Desarrollo Sustentable: 
 
ESPACIO PARA LAS CRÍTICAS AL PROYECTO DE LEY: 
 
De acuerdo al llamado del 12 de junio de 2013 de la Secretaría de Ambiente de la 
Provincia de Entre Ríos para poner a consideración de la opinión pública el Proyecto 
de Ley de residuos sólidos urbanos, se han presentado diversas opiniones y críticas 
que enumeramos a continuación. Hemos analizado todas y cada una de las 
observaciones porque es también nuestra tarea la de tomar en cuenta las 
observaciones de la Comunidad. Sin embargo, nuestras observaciones son sólo a los 
efectos de colaborar con las autoridades. Se agradecen tanto los comentarios como 
las críticas, y pretendemos que nuestros comentarios sirvan para tener una visión 
profesional de las mismas. 
  

Alberto Veronese  

Alfredo Contreras  

Alfredo Mackinnon  

Averturas Valentunuz Hnos  

Belen Esteves  

Fundación Futuro Sustentable  

Mauro Oliver  

Municipalidad de Herrera  

Municipalidad de Oro Verde  

Pablo Navarret  

Proyecto Provincial de LEY RSU-Coop-LIEBIG  

Roman Spengler  

Sugerencias Ley RSU - Carrera Lic. Salud Ambiental  

Diputada Emma Bargagna  

Chaves Eduardo - Lic. en Gestión Ambiental  

Asamblea de Autoconvocados por el Problema de la Basura en Paraná  

 Secretaría de Ambiente 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIÓN RÍO PARANÁ Laprida 386 / URUGUAY Supremo 
Entrerriano 108 - C. del Uruguay (3260) - , Tel: +54 (0343) 4208879 / (03442) 437912 

secretariadeambiente@entrerios.gov.ar / www.entrerios.gov.ar/ambiente 

• Alberto Veronese: Sobre la no inclusión de la participación de Consorcios, 
empresas privadas o mixtas: Es correcto, pero al no prohibirse tampoco, queda 
abierta la posibilidad. 

• Alberto Veronese: Sobre la “quema o incineración”: lo veremos en detalle más 
adelante. 

• Alfredo Contrras: Sobre que no hace mención a diseños, medidas de seguridad y 
otros: es correcto, pero puede colocarse en un Decreto reglamentario (de hecho 
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es conveniente, ya que puede variar entre distintos municipios, magnitudes, 
calidad de suelos y de residuos, etc. 

• Alfredo Mackinnon: Art. 6, Principios: no entendemos necesario agregar un 
criterio de progresividad, ya que esto es una legislación para durar en el tiempo, 
y la progresividad deberá seguir los cambios tecnológicos y hasta económicos. 
Sobre los Centros de reciclaje y disposición: Sí, podrían estar en el Decreto 
reglamentario, pero no olvidar que la Ley general de ambiente 25.675 establece la 
necesidad de Estudios de Impacto Ambiental y otros requisitos. El tercer punto 
está incluido en el Proyecto. 

• Averturas Valentunuz Hnos: Sobre el acopio de basura electrónica: es muy 
correcto, no sólo el acopio sino también el tratamiento, pero no es parte del 
presente Proyecto. Entendemos que sería interesante que se proponga un 
Proyecto específico para este tipo de residuos, en creciente importancia. 

• Belen Esteves: (Comentaremos sólo las modificaciones propuestas, no los 
agregados ni las aclaraciones) Sobre el Art. 9, inciso c), que dice no condecir con 
los principios de autonomía municipal dice el Proyecto: Coordinar con los 
municipios y comunas todas las acciones que correspondan a la implementación 
de las políticas en materia de gestión de residuos. No existe a nuestro entender 
nada que no condiga con dicho principio. Coordinar, consensuar, conversar y 
acordar son mecanismos más que democráticos para avanzar en todo tema 
ambiental. Aparte de esto, y sin querer contradecir a la autora de la crítica, Belén 
Estévez, no estaría de más tener en cuenta el posible dictado de ordenamiento 
que sea aplicable a los municipios, como veremos más adelante. Art. 17, donde 
dice faltar la obligatoriedad de separa en origen y su definición: Entendemos que 
es una observación válida, y ya lo hemos comentado, no sólo en ese artículo, 
sino en los siguientes, hasta el 22, ya que lo mismo sucede con la recolección 
diferenciada. Art. 26, sobre instrumentación de las sanciones: también 
entendemos que es correcto y hemos hecho las aclaraciones respectivas.  

• Fundación Futuro Sustentable: En cuanto a los plazos (Art. 3): el hecho de no 
establecer plazos para el cumplimiento de objetivos, sino dejarlo librado a lo que 
fije la autoridad de Aplicación, nos parece una crítica razonable, y así lo hemos 
mencionado en su oportunidad en el referido articulado. En cuanto a la 
erradicación de basurales, entendemos que está suficientemente establecido en 
el Art. 9, inciso c) (saneamiento de pasivos ambientales). En cuanto a la 
generación, es verdad que es perfectible, pero no es mucho más lo que se puede 
lograr, y se ha logrado en el mundo, tendiente a su reducción.  En cuanto a la 
necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental para la transferencia, tratamiento 
y disposición final, entendemos en este caso que es absolutamente innecesario, 
ya que está clara y rotundamente establecido en la Ley General de Ambiente 
25.675, que por su carácter de Presupuestos mínimos, rige para todo el territorio 
nacional y no es necesario repetirlo. En cuanto a la disposición final en 
particular: las observaciones son correctas, pero existen muchas más que las 
mencionadas (por ejemplo, la de no utilizar sitios inundables es una de las 
menores de ellas en comparación con otras), como las establecidas en las 
Resoluciones 1142 y 1143 de la Provincia de Buenos Aires (muy similares a las 
de la EPA y la EU), que resultarían imprescindibles, pero que sería conveniente 
establecerlas en un Decreto aparte por su complejidad. En cuanto a la obligación 
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de recomponer, es correcto que no se establece explícitamente, aunque está en 
el espíritu del Proyecto y de alguna manera forma parte del derecho positivo. 

• Mauro Oliver: No hace críticas específicas, y las observaciones que menciona 
pueden ser tomadas en cuenta favorablemente. 

• Municipalidad de Herrera: Su posición es positiva frente al Proyecto, y sus 
recomendaciones adicionales podrían tomarse en cuenta. 

• Municipalidad de Oro Verde: También tienen una opinión favorable, con 
comentarios o agregados, tales como fomentar la generación de subproductos 
como abono o la generación de energías alternativas, y establecer campañas de 
educación ambiental. Ambos temas resultan positivos. 

• Pablo Navarret: Le parece positivo el proceso de coordinación y consulta, y 
plantea la posibilidad de incluir en el Proyecto la generación de gas metano a 
través de biodigestores. Nos parece una idea muy recomendable, pero no 
podemos decir que deba estar incluido en este Proyecto. Es más, podría también 
elaborarse otro Proyecto que incluya distintas formas de tratamiento y 
valorización, dentro de lo que se denominan “nuevas tecnologías”, que se 
pueden diferenciar en las de tratamiento biológico y las de tratamiento térmico. 

• Proyecto Provincial de LEY RSU-Coop-LIEBIG: Es una explicación y una 
transcripción del Proyecto, sin comentarios. 

• Roman Spengler: Son preguntas sobre la posible financiación de una Planta de 
tratamiento de neumáticos fuera de uso. 

• Sugerencias Ley RSU - Carrera Lic. Salud Ambiental: Son observaciones y 
aportes de estudiantes, profesores y egresados de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. Se trata de observaciones muy genéricas. Un ejemplo es cuando dice que 
“se debería normar en forma clara cuáles son todas las técnicas de disposición 
final prohibidas”. A nuestro entender queda claro cuáles son, sin necesidad de 
establecerlas en este Proyecto. Por si fuera poco, basta referirse a los artículos 
15, 17, y del 18 al 21 de la Ley Nacional de residuos domiciliarios 25.916. Esto no 
significa que pensemos que las observaciones no sean de utilidad, sino 
simplemente que sería muy extenso nombrar y comentar cada una de ellas. 

• Diputada Emma Bargagna: Parte de preguntarse el significado de “tratamiento 
integral”, y dice que es el conjunto de operaciones de la fase seca y de la fase 
húmeda para lograr el reciclado, reutilización o biodegradación orgánica, pero 
esto no es así. La Ley 25.916 lo define claramente en su artículo 3º: Se denomina 
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. El 
resto de las etapas está correctamente normado en el Proyecto, y de cumplirse, 
no es en modo alguno incompatible con el objeto primario de eliminar los 
basurales. Para su eliminación sólo es necesario que no se arrojen en basurales, 
ni en ríos ni otras alternativas contaminantes, y remplazar – sólo para la fracción 
de rechazo – ese arrojo por sitios de disposición correctamente habilitados, 



 

 

 

 

 72 

como serían los rellenos sanitarios. Esto no significa minimizar las otras tareas y 
etapas mencionadas por la Sra. Diputada, ni mucho menos. Son tareas 
imprescindibles para la salud, el ambiente y la preservación de recursos 
naturales, así como para la sociedad en su conjunto. 

o Primera contradicción: Art. 5to, punto b): “admitir que la disposición 
inicial se lleve a cabo sin clasificación ni separación está en 
contradicción, aceptando los basurales”, y la segunda contradicción, en 
el Art. 5, punto c): “que la recolección se lleve a cabo de manera general, 
sin discriminar”, también sería una contradicción que lleva a la 
continuidad de los basurales: En realidad, en todo el Art. 5to, el Proyecto 
de Ley está sólo enumerando las distintas etapas de la gestión integral. 
En nuestra opinión, ninguno de los dos aspectos tiene que ver con la 
continuidad de la práctica de arrojo en basurales. Es importante que 
aclaremos esto, porque son cuestiones absolutamente distintas: Una 
cosa es promover la separación en origen y la recolección diferenciada, 
cosa que compartimos plenamente, y otra muy distinta es que sin hacer 
la separación y la recolección que permitan el reciclado, se mantengan 
los basurales. En realidad, lo que pasaría es que en los basurales se 
dispondrían residuos que podrían ser aprovechados y valorizados, y eso 
en definitiva disminuiría la vida útil de los mismos. Pero eso no significa 
que la Sra. Diputada no tenga razón en cuestionar esa parte de la 
normativa. En efecto, si bien es verdad que tanto la disposición inicial y la 
recolección “se puede” hacer de dos maneras (general o separadas), el 
Proyecto no establece cuál es la manera de hacerlo en jurisdicción de la 
Provincia. Por ese motivo es que en el punto en cuestión, pusimos “sin 
embargo, es justamente el hecho de que la ley sea de presupuestos 
mínimos, sería de prever que la ley provincial profundice más y exija más 
restricciones, que en este caso sería no sólo mencionar las distintas 
formas de disposición inicial y recolección, sino que debería, a nuestro 
entender, comprometerse y establecer que en el ámbito de la provincia,  
se debe optar por la separación en origen y la recolección diferenciada”, 
de manera que en esto, aunque por distintos motivos, acordamos con la 
Sra. Diputada. 

o Segunda contradicción: “Relleno sanitario es incompatible con Gestión 
integral de residuos”: ya lo comentamos en el primer punto, y 
entendemos que puede ser debido al la falta de conocimiento de los 
conceptos involucrados, ya que son dos conceptos totalmente distintos: 
que la gestión sea integral significa que toma todas las etapas de la 
misma, mientras que el relleno sanitario, y esto es aceptado y utilizado en 
el mundo entero, es, al menos en la actualidad y desde 1932 que se 
instaló el primero en Fresno, California, la mejor forma de disposición de 
residuos de manera de cuidar la salud y el ambiente, y siempre que se 
haga respetando en su totalidad las estrictas normas correspondientes, 
(sin lo cual no sería “sanitario”), no se han detectado nunca, en el caso 
del Área Metropolitana de Buenos Aires, ningún caso de contaminación. 
De todos modos, y por entender que se deben efectuar todas las fases 
previas de separación y valorización, no sería incorrecto decir que sólo 
las partes de rechazo que no se pudieron tratar, son las que se 
dispondrían en relleno sanitario.  

o Punto 3, Regionalización: Entendemos que no es un tema a incluir en la 
Ley. Entendemos que es altamente positivo mencionarla y hasta 
promoverla, pero que sea necesario incluir en esta Ley las condiciones 
en las que se hará, ya que existen múltiples variantes que pueden ser 
aconsejables. Y el tamaño y las distancias entre municipios son lo que se 
deberá tener en cuenta. 
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o Finalmente, sobre “las contradicciones o confusiones por efectos de 
redacción”, preferimos no opinar ya que son muchas y muchas de ellas 
requerirían largas explicaciones que no hacen a este punto. 

 
• Chaves Eduardo - Lic. en Gestión Ambiental: 1). Prohibición de ingreso de 

residuos a la Provincia: sin comentarios (se podrá discutir en cada caso, si se 
tuviera que decidir). 2) sobre la denominación “general” y “diferenciada”: existe 
en el mundo y en la aceptación de los sectores especializados en residuos, la 
aceptación como la alternativa generalizada y más aceptada es aquella que se 
trata de “separación selectiva”, o “en origen”, junto con la “recolección 
diferenciada”. Sobre la recolección, el transporte y los vehículos necesarios: es 
claro que dependerá de las posibilidades económicas de cada municipio. Sin 
embargo, cabe aclara, ya que no se ha hablado del tema, que la recolección de 
los residuos “putrescibles” deberá ser diaria o de 6 días a la semana, mientras 
que los “secos” pueden recolectarse con mucho menos frecuencia, ya que no 
dan olor y pueden quedar en las casas por un tiempo. Sobre “los responsables 
de la gestión”: entendemos que, aunque se tercericen las tareas, siempre el 
Municipio seguirá siendo el responsable administrativo y político, ya que es 
quien debe controlar los servicios. Sobre la comercialización de los residuos 
reciclables: entendemos que es mejor dejar libres a las distintas formas de 
asociación o Cooperativas, ya que las condiciones son distintas en cada caso. 
Sobre los Estudios de Impacto Ambiental: no se trata ya de la Ley 4977, sino de 
la Ley Nacional de presupuestos mínimos Ley 25.675 / 02 de Política Ambiental 
Nacional (o Ley General de Ambiente), que obliga a hacerlo en todo el territorio 
de la Nación. 

 
• Asamblea de Autoconvocados por el Problema de la Basura en Paraná: 1) Sobre 

la necesidad de una Audiencia Pública, “acorde a la Ley 25.675 General de 
ambiente: Es de destacar que dicha Ley establece las Audiencia públicas y los 
Estudios de impacto ambiental, pero para los emprendimientos, y nada dice que 
sean establecidos para la sanción de las leyes. “ARTICULO 20. - Las autoridades 
deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas 
como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que 
puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión 
u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades 
convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los 
resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla 
y hacerla pública.” Así y todo, este llamado de la Secretaría de Ambiente de la 
Provincia de Entre Ríos es una clara demostración de la búsqueda de 
participación ciudadana, que es lo que se solicita.  2) Sobre que la Ley Provincial 
no sólo debe complementar, sino que debe ser más protectora que la Ley 
Nacional 25.916: Estamos de acuerdo, como ya lo hemos dicho en más de una 
oportunidad. 3) Sobre que no se mencionan instrumentos jurídicos insoslayables 
en materia socio-ambiental (Audiencia pública, Estudio de impacto ambiental: 
como se dijo anteriormente, no es necesario, toda vez que figura en la ley 25.675 
de presupuestos mínimos, que rige para todo el país sin que tenga que adherir ni 
volver a mencionarse. 4): Sobre los principios de prevención y precaución: Tal 
como se menciona, son principios, no normas, y están, nuevamente, 
establecidos en la Ley General de ambiente 25.675. artículos 2, 4 y 34 de manera 
clara. 5): Sobre que los criterios para la gestión integral están subvertidos en el 
Proyecto: Si bien adhieren a los mismos criterios, nuevamente pretenden que 
figuren nuevamente en el Proyecto, al parecer sin advertir que ya están incluidos 
en las Leyes de presupuestos mínimos 25.675 y/o en la 25.916, lo que hace 
innecesario que se repitan. 6): Sobre la financiación: Nos parece razonable que 
se dejen abiertas todas las posibilidades de financiación, tanto internas como 
externas. 7): “La regionalización de la gestión de los RSD es inaceptable”. Con 
respecto a 1), que abre las puertas a la financiación, decimos que de ninguna 
manera, el principio de regionalización es otra cosa y a otros efectos. El principio 
de regionalización se basa en el criterio de que en algunas oportunidades es 
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conveniente utilizarlo como un sinónimo de “sinergia”, donde al unir criterios, 
costos y criterios operativos, la unión de municipios lo hace más factible desde 
varios puntos vista. Cuando menciona el principio de interjurisdiccionalidad, en 
realidad no es muy diferente, es más una cuestión semántica. La respuesta a que 
se basa en un criterio económico financiero no es incorrecta, y por el contrario, 
es muy válida. Tampoco hay que olvidar el criterio de solidaridad. Para el caso de 
la utilización de rellenos sanitarios para disponer aquella fracción de residuos 
que no pudieron ser tratados, o “fracciones de rechazo inevitables”, que son tan 
imprescindibles como costosos, en ocasiones algún municipio no lo puede 
afrontar por sí mismo, pero lo podría hacer en conjunto con otro u otros 
cercanos. Impedir esta posibilidad obligaría a los municipios de menores 
recursos a no hacerlo y continuar con los basurales, o a hacerlo y ver quebradas 
sus finanzas. Sin embargo, cada municipio podría (y hasta sería conveniente), 
realizar tareas futuro reciclaje sería muy alto e innecesario. No hay caso más 
significativo para justificar y entender esto que el de CEAMSE, que trabaja con 
los residuos de un espacio geográfico compuesto por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y otros 33 partidos del conurbano bonaerense, donde se generan 
17.000 toneladas de residuos por día, y son dispuestas por CEAMSE, que no 
puede dedicarse a la recolección, por lo que las metodologías para de 
tratamiento de manera local, ya que el costo de transporte de residuos para un la 
disposición inicial, la recolección y el tratamiento son efectuados localmente por 
cada  municipio, pero son dispuestas en sólo 3 rellenos en total. A todo esto, no 
hay que olvidar que el Proyecto menciona en su Art. 6to. “que se priorizará la 
posibilidad de obtener soluciones regionales...”, y en su artículo 24, que “En 
caso que se contemple la regionalización de jurisdicciones, la ubicación del 
centro de disposición final deberá tenerse en cuenta los caminos y rutas de 
interconexión entre las mismas”. No existe en el Proyecto obligatoriedad alguna. 

• Con respecto al tema planteado sobre la regionalización y lo que dice de ella la 
Constitución de la Provincia de Entre Ríos, que muy honestamente aclaran que 
es promovida por dicha Constitución, donde parece alertar sobre espacios 
vacíos, ambiguos u opinables, en nuestra opinión entendemos que el criterio 
tiene muchas más posibilidades de ser beneficioso para todos que perjudicial, en 
la medida que siempre habrá oportunidades para todos de sentarse a negociar y 
buscar conveniencias para todos, teniendo claro que también podrán no hacer 
convenios ni asociaciones. 

• Llegado el turno de las autonomías municipales, hay que reconocer que varios 
de los argumentos presentados resultan muy estudiados y con menciones 
jurídicas de nivel, cosa que lo hace muy respetable. Sin embargo, aunque no sea 
aplicable a la regionalización, ya que no es una norma que obligue sino que sólo 
la promueve, entendemos importante aprovechar para decir que este principio de 
autonomía de todos modos va a estar incluido en el Proyecto, en caso de que se 
establezcan plazos y metas para ser cumplidas por toda la Provincia. Como 
dijéramos en su oportunidad, esto pasó con el Proyecto original de la Ley de 
residuos sólidos domiciliarios 25.916 de presupuestos mínimos, que luego 
fueron vetados por el PEN, con conclusiones adversas para la salud y el 
ambiente a nivel país. Es claro entender que, si estas diferencias ocurrieron entre 
los poderes máximos del congreso y el Poder Ejecutivo, significa que es materia 
opinable a nivel jurídico o, como dice el dicho popularizado, la legislación sobre 
el tema tiene la mitad de la biblioteca a favor, y otra en contra. Por este motivo 
vamos a exponer nuestras propuestas al final, en las conclusiones. Cuando 
finalmente mencionan que las cuestiones atinentes a la gestión de residuos son 
atribuciones de los municipios y comunas, y aunque pueda ser discutible, el 
resultado es la enorme mayoría de municipios que actualmente sólo arrojan sus 
residuos en basurales. 

 
 


