
Rosario, 1 de octubre de 2015

Ing. Mauricio Macri
Jefe de Gobierno
De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
S / D

De nuestra mayor consideración

Nos dirigimos a Ud. con el fin de expresar nuestra profunda preocupación por las
licitaciones abiertas por el gobierno de la ciudad para el diseño, construcción, operación
y mantenimiento de dos plantas de Tratamiento Mecánico y Biológico (MBT) para los
residuos de la ciudad.1

Las plantas MBT están concebidas para operar con residuos mezclados, sin separación
en origen. Esto contradice el contenido de la Ley 1854 que prevé masificar la
separación de residuos en la ciudad como parte de la estrategia de gestión integral de
residuos. No es posible alcanzar las metas de la Ley con este tipo de tecnologías. La
separación en origen con recolección diferenciada es la única estrategia que permite
alcanzar porcentajes altos de recuperación de residuos.

La mitad de los residuos de la ciudad son orgánicos. En su totalidad se pueden recuperar
a través de procesos de compostaje o biodigestión. Pero es imprescindible separar los
residuos en origen para poder obtener un producto final de calidad. Una vez que los
residuos orgánicos se mezclan con otros residuos, aunque se utilicen tecnologías
sofisticadas de separación mecánica se obtiene un producto de baja calidad, con una
importante presencia de contaminantes, lo cual impide su uso como abono.

De hecho, en la planta MBT que ya funciona en terrenos del CEAMSE, el material bio-
estabilizado obtenido se utiliza como cobertor en el relleno sanitario. Este problema no
se resuelve con tecnologías más sofisticadas. Toda la bibliografía es consistente en
señalar que el “compost” producido a partir de residuos mezclados suele tener niveles

1 Nos referimos a las siguientes contrataciones:
 Licitación Pública Nacional e Internacional N° 49/SIGAF/2015 – Expediente 16435289-

MGEYA-2014 (planta Zona Sur)
 Concurso Público Nacional e Internacional N° 2/SIGAF/2015 – Expediente 16439788-MGEYA-

2014 (planta Zona Norte)



altos de contaminación por ejemplo con metales pesados, por lo que no suele ser posible
su uso en agricultura.

En relación al aprovechamiento de la fracción de materiales reciclables gran parte de los
materiales suele perderse. El porcentaje de materiales recuperados en general se ubica
por debajo del 10% de los residuos que ingresan; además normalmente pierden calidad
y baja su valor de mercado.

Además nos preocupa que la única oferta presentada para la Planta Norte y una de las
dos para la Planta Sur, incluya la opción de producir combustible derivado de los
residuos para su quema posterior en cementeras. La incineración está prohibida por el
Artículo 7 de la Ley 1854 y la ciudad está lejos del porcentaje previsto en el Artículo 54
que permitiría empezar a evaluar dicha opción.

La incineración va en contra de los objetivos de un plan de Basura Cero. Los
incineradores destruyen recursos que deberían ser recuperados, agravan el problema del
cambio climático, tienen costos elevados, no contribuyen a la generación de empleo y
tienen importantes impactos ambientales y para la salud.

Hoy la ciudad apenas logró reducir el 15% de los residuos enterrados de acuerdo a la
línea base establecida por la ley 1854 y su decreto reglamentario 639/07. Son necesarias
acciones más decididas que jerarquicen la separación en origen, no sólo de la fracción
reciclable, sino también de los residuos orgánicos. Hoy éstos últimos están mezclados
dentro de la fracción húmeda con una variedad de residuos distintos, lo que impide su
correcto aprovechamiento.

La implementación cabal de la Ley Basura Cero redundaría en una acción eficaz para
mitigar el cambio climático, una de las mayores amenazas de este siglo. Varios estudios
muestran por ejemplo, cómo la producción de compost de calidad y su retorno a los
suelos permite que los mismos absorban y almacenen grandes cantidades de carbono,
además de evitar emisiones de metano en los rellenos sanitarios.

Muchas ciudades ya están recuperando más del 70% de los residuos que producen,
estableciendo además estrategias de reducción de la generación de residuos. Para lograr
esto son imprescindibles la separación en origen y la recolección diferenciada.

Solicitamos que el Gobierno de la Ciudad abandone la idea de instalar nuevas plantas
MBT y se enfoque en profundizar la separación en origen. Sólo de esta manera se
podrán alcanzar las metas establecidas por la Ley Basura Cero.

Saluda atentamente,

      Vladimir Moskat Magdalena Donoso
Coalición Ciudadana Anti-incineración GAIA
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