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RESUMEN
Las grandes ciudades encierran en sí mismas formidables desafíos. La posibilidad de administrar los 
recursos, siempre escasos, en el marco de una demanda creciente requiere de las mejores políticas 
públicas para logar una gestión exitosa que permita desarrollarse a cada uno de sus habitantes. Vivir en 
un ambiente saludable es uno de los ejes principales de cualquier ciudad del mundo. En ese marco, el 
manejo de los residuos sólidos urbanos requiere de la máxima atención y debe ser una de las principales 
demandas a la que debe dar cuenta el sistema político para tomar decisiones y pasar a la acción, como lo 
entiende David Easton.[1]
La Ciudad de Buenos Aires, específicamente, cuenta hoy con al menos tres desafíos centrales: mejorar 
los servicios sociales (educación, salud y asistencia social), mejorar la movilidad (principalmente del 
transporte público) y cumplir con el ordenamiento de la producción, recolección y procesamiento de los 
residuos sólidos urbanos.
En este proyecto investigaremos cuáles son los avances y las políticas que se vienen desarrollando en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con la Ley Nro. 1.854 (Ley de Residuos Sólidos 
Urbanos). Sabiendo de la complejidad que implica esta ley, en este trabajo nos focalizaremos en los 
avances que se hayan registrado específicamente en la separación en origen de los residuos sólidos 
urbanos domiciliarios.
En esta investigación vamos a describir cuáles son las características del tema y a partir del análisis de los 
datos llevaremos a cabo una evaluación de lo realizado hasta el momento en término de aplicación de 
políticas públicas. Posteriormente, identificaremos oportunidades de mejora. El trabajo constará, 
entonces, de tres partes centrales. La primera explicará la creación de la Ley 1.854 y sus implicancias. La 
segunda indagará acerca de los procesos que están en funcionamiento para cumplir con la misma, 
especialmente en la cuestión de la separación de los residuos sólidos urbanos en origen sin dejar de tener 
en cuenta el proceso global de los residuos sólidos urbanos. Y la tercera, identificará las oportunidades de 
mejora que permitan optimizar el proceso aplicación de políticas públicas ya existentes. En éste aspecto, 
tomaremos en cuenta algunas experiencias que han sido consideradas exitosas a nivel mundial, 
concretamente el caso de Barcelona.

INVESTIGADORES
Maglione, José Luis, Director. Marolla, Pablo, Investigador Adjunto.

PALABRAS CLAVE
Residuos Sólidos Urbanos. Separación de residuos en origen. Ciudad de Buenos Aires. Ley Nº 1.854. 
Medio Ambiente.


