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1. INTRODUCCIÓN
Este informe hace un recorrido de los últimos años con respecto a cómo se han venido gestionando los
residuos que genera la ciudad de Córdoba. El propósito del mismo es reflexionar sobre nuestros propios
modos de consumo que van incrementando la cantidad de residuos que generamos y cuya disposición,
como ha sido en el caso de Córdoba, afecta a otros vecinos generando situaciones de injusticia ambiental.
La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
es en todo el territorio nacional, de incumbencia
municipal. Con un marcado aumento de concentración de la población en las grandes ciudades y
al ritmo de la actividad económica, sumado a las
tendencias actuales en los hábitos de consumo,
las ciudades se enfrentan a una generación creciente de los residuos que generan, poniendo en
evidencia su dificultad e ineficiencia para gestionarlos.
En este contexto la ciudad de Córdoba (Provincia
de Córdoba, Argentina), no encuentra aún la solución, tras numerosos intentos, a la erradicación
de basurales a cielo abierto, a resolver la dilatada concesión de los servicios de higiene urbana,
y avanzar en la construcción de un sitio de tratamiento y disposición final en condiciones sanitarias y socio-ambientales adecuadas.
Como para la mayoría de los gobiernos municipales y buena parte de la población en general, la
prioridad es la limpieza urbana, que si bien
está asociada a cuestiones sanitarias, se ajusta
actualmente
mucho a parámetros estéticos. Pero limitar la gestión de los residuos
al aspecto de la limpieza ha demostrado ser
acotado y poco eficiente. Por un lado no resuelve el problema de los RSU, sino que lo traslada de la vía pública a los basurales, y por otro
resulta cada vez más caro, ya que requiere un
aumento constante de los servicios de recolección y de espacio en los sitios de disposición
final. No contempla la potencialidad económica y social de los materiales que se desechan
y tampoco previene ni mitiga la contaminación ambiental en los sitios de disposición final.
La gestión integral debe contemplar todo el ciclo de los residuos, desde su generación hasta su
destino final, y aplicar un conjunto de instrumentos
(legales, económicos, técnicos, sociales) haciendo
especial énfasis en la reducción de la generación,
la recolección y transporte eficientes, la maximización de recuperación de los materiales para reuso
y reciclado y la disposición final adecuada sólo de
aquellos residuos que no puedan ser valorizados.
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En el año 2005 Argentina elaboró la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de RSU (ENGIRSU),
que si bien sienta los principios y bases para promover la adopción de sistemas de gestión integral, no
posee mecanismos claros para su implementación
y la misma se ha reducido hasta el presente a la
elaboración de Planes Provinciales o Municipales
-que en general no fueron aplicados- y a financiar
algunas obras de infraestructura dispersas.
La falta de articulación entre los distintos niveles
jurisdiccionales Nación, Provincia y Municipios
entorpece y profundiza la problemática de
los residuos, dificultando las posibilidades de
aprovechamiento, valorización e inclusión social,
que deberían ser la base del sistema de gestión
integral de los RSU (GIRSU).
La ciudad de Córdoba se encuentra ubicada en la
región central de Argentina, a ambas orillas del río
Suquía. Es la segunda ciudad más poblada del país
después de Buenos Aires y la quinta más extensa,
con una superficie de 576 Km2 y una población
de 1.329.604 habitantes (Censo nacional 2010).
En el año 2008 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y la Municipalidad de
Córdoba presentaron el Plan Municipal para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para
la Municipalidad de Córdoba, 2008-2028 (Tecno
Mak SA)1 , plan que sin metas concretas para cada
objetivo propuesto y sin identificar plazos, responsables directos y forma de financiamiento, no es
más que una mera expresión de deseos de gestión
integral de RSU.
Con los titulares de los diarios más importantes de
la ciudad anunciando que “en 2014 se empezaría
a separar y tratar la basura en serio”, la realidad
muestra que hacia el final del año, nos encontramos sin avances significativos en tales gestiones, y
con muchas promesas incumplidas e incertidumbre sobre cómo se resolverá en el futuro cercano
la recolección, tratamiento y disposición final de
los residuos en Córdoba y su área metropolitana.

2. SITUACIÓN ACTUAL
2.1. La generación
Conocer la cantidad y características de los residuos que se generan en la ciudad, es la base para la
implementación de cualquiera de las etapas de
gestión, ya que esta información es necesaria a la
hora de tomar decisiones sobre el equipamiento,
personal afectado, volúmenes y tipo de residuos a
recolectar, tratar y disponer.

También se indica que en el período comprendido
entre el año 1999 al 2012, alrededor del 55% de los
residuos provienen de generación domiciliaria, en
tanto que los residuos por actividades municipales representan aproximadamente el 30% del total
de residuos. El porcentaje restante está compuesto por residuos de demolición y otros.

De acuerdo a datos suministrados por la Municipalidad de Córdoba y publicados en el Informe
Análisis de sitios para el centro de tratamiento y
disposición final para los residuos sólidos urbanos
del área metropolitana de la ciudad de Córdoba
(ISEA- UNC, 2011) en el año 2011 (año de registro
completo de datos) la tasa de generación domiciliaria fue de 0,91 Kg/hab,día, mientras que la tasa
de generación total, (considerando barrido, poda
y escombros) fue de 1,95 Kg/hab,día.

La composición de los residuos domiciliarios y de
acuerdo a valores publicados en la pagina web de
la Municipalidad de Córdoba, presenta la siguiente distribución 2

Composición Residuos

2.2. Higiene Urbana
La disposición inicial de los residuos es mayoritariamente mezclada y en aceras, con recolección
manual, estando la ciudad parcialmente contenerizada, coexistiendo en algunas zonas las dos
modalidades de disposición inicial (acera y contenedor).

la zona norte de la ciudad y del servicio de
enterramiento en el predio denominado Potrero
del Estado, (conocido también como el predio de
Bouwer). En el año 2012, CReSE subcontrató el
servicio de higiene urbana (barrido, recolección y
transporte).

En Febrero del 2009 se creó la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CReSE), que
se encargaría de la recolección de residuos en

Desde entonces, el servicio lo realizan las empresas: Lusa que se encarga del sector Norte de la ciudad tomando como división natural al río Suquía,

1 http://www.ambiente.gob.ar/rsu/grupo.asp?Grupo=8077&Subgrupo=8482
2 http://www2.cordoba.gov.ar/portal/index.php/secretaria-de-ambiente/proyecto-rsu/estado.pdf
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y Cotreco que se encarga del sector Sur, quedando
CReSE a cargo del tratamiento y la disposición final, limpieza de basurales y otros servicios menores.
2.3. Recolección diferenciada
Los intentos de la ciudad por avanzar en sistemas
de recolección diferenciada se remontan a los
años 90. Como en muchas otras ciudades del país,
esas iniciativas no fueron sostenidas en el tiempo,
y en el año 2009, con la creación de CReSE se volvieron a impulsar. En esa oportunidad se delimitaron zonas donde con una frecuencia de un día
por semana se recolecta únicamente la fracción
seca reciclable de los RSU (Papel y cartón, plástico,
metales, vidrio).
A partir de 2012 son las empresas subcontratistas quienes realizan los circuitos de recolección
diferenciada. Pero a juzgar por las cantidades recolectadas, como por la expresión de los vecinos,
dicho servicio se presta con discontinuidades.
La falta de campañas sostenidas de comunicación,
de incentivos a los vecinos que separan residuos,
sumado a las discontinuidades en la recolección
diferenciada, van debilitando la etapa de separación en origen y tornan más dificultosa la disposición inicial diferenciada, que depende de la voluntad de los vecinos para acercarse hasta un centro
verde debido a las falencias en la recolección.
Según datos de CReSE “aproximadamente el 48%
de los vecinos de la ciudad de Córdoba tienen la
posibilidad de entregar de manera selectiva los residuos ya que cuentan con algún tipo de servicio
de recolección diferenciada”, aunque en la página
municipal se dice que el servicio alcanza a un 29%
de la población.
La recolección diferenciada es dividida por CReSE
en cuatro modalidades:
a) Recolección diferenciada manual acera: realizada con una frecuencia semanal por las empresas
subcontratadas (Lusa y Cotreco) con una cobertura de 181 barrios en total. La recolección se realiza
con camiones compactadores de carga posterior.
b) Recolección diferenciada contenerizada convencional y parcialmente contenerizada: Son
bolsones con soportes metálicos que están ubica3 http:////static.cordoba.gov.ar/docs/ambiente/girsu.pdf
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dos en puntos fijos, hasta donde los vecinos llevan
sus residuos reciclables. Este sistema se realiza en
la zona sur de la ciudad (Centro de Participación
Comunal Villa Libertador). La recolección se realiza
con motocargas.
c) Recuperadores urbanos inscriptos en el registro de cooperativas Recoop del Programa Recuperando Valor, recorren el área central de la ciudad
recolectando principalmente cartones. El traslado
se realiza con motocargas, camionetas o de modo
peatonal.
d) Voluntariado: instituciones, empresas o vecinos
que llevan sus residuos reciclables a los sitios de
tratamiento.
De acuerdo a datos de CReSE desde el año 2010
se ha ido incrementado progresivamente la cantidad de barrios con algún servicio de recolección
diferenciada.
Sin embargo las toneladas totales de residuos reciclables recuperados por sistemas formales a lo
largo del año no alcanzan las 2500 ton/año, siendo tal recuperación del orden de un 0,3% de los
residuos, sólo unas 7 toneladas de las casi 2000
que se generan diariamente 3.
2.4. Recuperadores urbanos
Los recolectores urbanos organizados pueden
registrar sus cooperativas en el RECOOP, registro
municipal del Programa municipal Recuperando
Valor. La empresa CReSE contempla la inclusión de
cooperativas registradas al circuito formal de gestión de residuos, proveyendo a sus asociados de
vacunación, monotributo social y elementos de
seguridad.
Como en todas las grandes ciudades del país, un
gran número de recolectores sigue realizando su
trabajo de manera informal, acarreando lo recolectado por sí mismos o con carros tirados por
caballos. No se conocen registros oficiales del tonelaje de recuperación de residuos en el circuito
informal.
2.5. Los basurales a cielo abierto
A pesar de la importante inversión municipal en
servicios de recolección e higiene urbana, existen
más de cien basurales a cielo abierto que surgen a

partir de la ausencia de recolección de residuos en
algunas zonas, muchas veces por la imposibilidad
de acceso, por la descarga de restos de la recolección informal y el vertido ilegal de ciertas empresas e industrias para abaratar sus costos.
2.6. Nuevo pliego de licitación del Servicio de
Higiene Urbana
Tras un par de intentos frustrados anteriores por
concesionar los servicios de higiene urbana (con
sus consecuentes costos económicos y dilaciones),
en noviembre de 2012, la Secretaria de Ambiente,
Ing. Gabriela Faustinelli, presentó el borrador sujeto a ajustes de un nuevo pliego para la licitación del
Servicio de Higiene Urbana que debería comenzar a regir desde inicio del 2014.
En ese momento el municipio anunció ciertas líneas de base que debería tener dicho servicio,
basado en la generalización del uso de contenedores, la subdivisión de la ciudad en tres zonas, y
una fuerte apuesta por promover la separación de
residuos en origen.

.

Principio de Ciudad Limpia: eficiencia en la
ejecución del servicio público de higiene urbana,
control de calidad y aseguramiento de la misma.

.

Principio de Basura Cero: este principio persigue la reducción progresiva de la disposición final
de los residuos sólidos urbanos, considerando a
los RSU como recursos.

.

Principio de Inclusión Social: incorporación
formal, gradual y sectorial, de los RECUPERADORES URBANOS en las tareas de separación de residuos y recolección diferenciada de los residuos sólidos urbanos-fracción seca (RSU-FS). Generación
del Registro de Cooperativas de Recuperadores
Urbanos (RECOOP)
El pliego fija un plazo del contrato de 8 años y hasta 18 meses de prórroga y establece que a partir
del quinto año del contrato la contenerización alcance toda la trama pavimentada, con un mínimo
de un 20% de contenedores automatizados, previendo también la utilización de contenedores soterrados.
Establece una alta frecuencia de recolección (6 o
7 veces por semana en las áreas más pobladas) y
mantiene un día semanal para la recolección de la
fracción seca.
Deja abierta la posibilidad de destinar circuitos de
recolección de la fracción seca a cooperativas e incorpora la recolección quincenal o mensual para
residuos voluminosos, verdes, restos de obras y
demoliciones y residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEES).

Los oferentes cotizarían por la Zona 2
(céntrica) pudiendo hacerlo también por
una de las dos zonas restantes.
Finalmente podrán ser dos o tres las
empresas prestatarias del servicio

El nuevo pliego anuncia que sus principios rectores son:

.

Principio de Gestión Integral de RSU: aplicación de procesos de MINIMIZACIÓN y APROVECHAMIENTO.

Al desconocerse a la hora de formular el pliego, el
sitio de disposición final, se estipuló una distancia
de un máximo de 50 km desde la plaza San Martín para la descarga de los camiones. Una condición que evidencia un gran gasto de combustible,
tiempo de viaje, ocupación de ruta y desgaste de
camiones, lo cual sin dudas eleva el costo de las
ofertas.
Se establece para el plan de relaciones con la comunidad un porcentaje del 2% del monto total de
la propuesta adjudicada para el primer año, y para
los años siguientes el 3% de la facturación total del
año correspondiente al período anual inmediato
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anterior. Para el Observatorio Socioambiental Córdoba (OSAC) que tendrá la misión de verificar el
cumplimiento de los principios establecidos en el
pliego, se destina un 10%. El OSAC estará conformado por vecinos, representantes de ONG´s, cooperativas, asociaciones intermedias, universidades
y funcionarios de la Secretaría de Ambiente
La presentación del nuevo pliego, ocasionó consultas y críticas de ediles opositores enfocadas
fundamentalmente a los aspectos económicos de
la futura concesión y a aspectos que consideraban
indefinidos respecto del reciclaje y disposición final. También se criticó la creación de la figura de
defensor ambiental, y del OSAC y la forma de auditorías en el pliego, considerando que esos elementos de control deberían ser creados por ordenanza y no figurar dentro del pliego de servicios
de las prestatarias.

La dilación de los plazos obedece principalmente
a cuestiones económicas, ya que estiman que las
inversiones que requiere la nueva concesión llevarían el costo del servicio de higiene urbana a casi el
25% del presupuesto de 2015. Debe considerarse
que el inicio de la concesión implica además de la
compra de nuevo equipamiento, la indemnización
del personal, que involucra actualmente a 1856
personas, las que luego son recontratadas por las
nuevas empresas prestatarias del servicio.

Tanto los ediles Olga Riutort, como Esteban Dómina objetaron que la nueva contratación insumiría
sólo un 13% del presupuesto municipal, como se
anunció oficialmente y demandaron información
acerca de cómo sería aprovechado el valor económico que se genere con la fracción residuos
reciclables.

El municipio se vio obligado a actualizar los montos que estimaba destinar a la recolección. Mientras que a finales del 2013 se pagaban 68 millones
de pesos mensuales a las empresas Lusa y Cotreco,
se estimó que a partir del 2015, el municipio podría
gastar entre 120 y 130 millones de pesos mensuales en el servicio de higiene urbana. Sin embargo,
cuando se dieron a conocer las propuestas económicas de los oferentes los valores oscilaban entre
180 y 185 millones mensuales. La idea inicial que suponía que el servicio de recolección de residuos no
excedería el 13 % del presupuesto municipal quedó
totalmente superada. Frente a esos valores, sería
probable que se disminuya la cantidad de servicios a contratar respecto de los que se contemplaban inicialmente en el pliego.

2.7. Proceso de licitación

2.8. El tratamiento de los residuos

En septiembre de 2013, la Municipalidad de Córdoba lanzó el proceso licitatorio del servicio de
higiene urbana. Se trató de un llamado nacional
e internacional. Si bien estaba previsto que la
concesión se definiera en el mes de diciembre de
2013, el atraso en los plazos obligó al municipio a
extender el contrato con la empresas Lusa y Cotreco hasta el último día del 2014, con la intención de
poner en vigencia la nueva concesión a partir de
enero de 2015.

Aunque casi la totalidad de los residuos recolectados terminan en el vertedero controlado, los
recolectados de manera diferenciada son llevados a los Centros Verdes o Plantas de selección y
acondicionamiento que en la ciudad de Córdoba
son dos:

Las empresas que compraron los pliegos fueron
las ya prestatarias Lusa y Cotreco, la cordobesa Pol
y el grupo español Urbaser. De esas cuatro empresas, sólo tres finalmente presentaron propuestas y
quedaron en carrera en la licitación. En el caso de
Lusa y Cotreco, ambas ofertaron por las tres zonas
en que fue dividida la ciudad para la prestación:
Norte, Sur y Centro. Por el contrario, Urbaser cotizó sólo por esta última zona. La propuesta económica de cada oferente se conoció en el mes de
septiembre; y la adjudicación que inicialmente
estaba prevista para inicios de 2014 aún no se ha
efectivizado.
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1. Centro Verde ubicado en Tillard al 1100, entre
Pasaje Pérez y Bv. Los Andes.
2. Centro Verde ubicado en calle Concejal Belardinelli 4700, esquina Colectora Sur de Circunvalación.
La administración de los Centros Verdes es cogestionada entre la Empresa CReSE y las cooperativas
de trabajo, lo cual se operativiza a través de una
Comisión Certificadora y Fiscalizadora (COFyC), integrada por dos personas de CReSE y uno de cada
cooperativa de trabajo
El primero de estos centros verdes posee una superficie de 450 m2 para clasificación de los residuos recolectados por las empresas y 300 m2 para
la valorización de lo recolectado por los recupera-

dores en el área central. Cuenta con oficina, sanitarios, comedor, y un equipamiento formado por
tolva de carga, cinta transportadora, moledora de
telgopor, una prensa hidráulica vertical doble y
una simple y 4 vehículos motocargas.

cipio eran sobre plantas de tratamiento que aún
no existían. Tal situación creo un fuerte rechazo por
parte de los ciudadanos, y la propuesta se canceló
definitivamente. También esta empresa fue rechazada en la Ciudad de Río Cuarto 6.

El segundo centro verde posee una superficie de
400 m2 cubiertos y un espacio similar sin cobertura. Cuenta con oficina, sanitarios, depósito y comedor y como equipamiento tolva, cinta transportadora y una motocarga.

Desde mayo de 2010 opera el predio de Piedras
Blancas para el enterramiento de residuos de la
ciudad de Córdoba y de otros 15 municipios del área
metropolitana Gran Córdoba. Recibe unas 2.000
toneladas diarias, de las cuales al menos un 95 %
proviene de la ciudad de Córdoba. Dicho predio
de 60 hectáreas, ubicado a la vera de la Ruta 36,
fue abierto por el ex intendente Daniel Giacomino
con carácter provisorio, prometiendo usarlo sólo
durante un año para luego cerrarlo y remediarlo,
pero la realidad es que se requiere utilizarlo hasta
que se disponga de un nuevo sitio de disposición
final.

El trabajo en los centros verdes ocupa a 105 miembros de cooperativas y 9 personas de la empresa
CReSE.
Por fuera de este circuito formal son muchos los
emprendimientos informales de valorización de
residuos que, captando residuos recolectados por
recuperadores informales o retirando descartes de
empresas procesan principalmente plásticos 4.
Como se mencionara anteriormente, la cantidad
de residuos valorizados por los circuitos formales
es del orden de 7 ton/día, valor insignificante respecto de las 2000 toneladas de residuos generadas
diariamente.
2.9. Disposición final de residuos
En el año 1982, la empresa Aseo habilitó el sitio
de enterramiento de Potrero del Estado (Bouwer).
Allí se depositaron residuos en nueve módulos, el
más grande de ellos habilitado en 1998, estuvo en
uso hasta abril de 2010 5.
Por esa época, la empresa CReSE, llamó a licitación
para el tratamiento de los residuos. La ganadora
fue la empresa Innviron con un proyecto para gasificación con generación de energía. Sin embargo,
se comprobó que Innviron carecía de experiencia
en el manejo de residuos domiciliarios, y que los
antecedentes que había presentado ante el muni-

La municipalidad de Córdoba había ocupado el
predio de Piedras Blancas gracias a un amparo que
le concedió la Justicia al declararlo de utilidad pública y sujeto a expropiación, pero sin pagar por la
compra. En mayo de 2013 se efectivizó la expropiación del terreno, ya que si no avanzaba en ese
sentido, debería afrontar los costos de un juicio
millonario que le entabló el propietario del predio, por haberlo usufructuado durante más de dos
años sin pagar.
Al haberse habilitado el sitio con carácter transitorio, existen déficits en sus instalaciones para funcionar con todas las medidas de seguridad, como
la construcción de una dársena o rotonda para el
ingreso de los camiones desde la ruta 36, el cerco
perimetral incompleto, ausencia de cortina forestal, entre otros.
El relleno sanitario 7 de Piedras Blancas no cuenta
con unidades para el tratamiento de los líquidos
lixiviados, sino que los mismos se transportan al
viejo relleno de Potrero del Estado. Deja dudas el

4 http://www.revistamatices.com.ar/las-mil-caras-de-la-basura/
5 En el año 2010, el enterramiento fue cerrado gracias a una intensa lucha protagonizada por habitantes de la zona, la
Municipalidad de Bouwer y la Fundación para la defensa del ambiente (Funam). http://bouwersinbasura.blogspot.com.ar/
6 http://www.no-burn.org/la-coalicion-anti-incineracion-manifesto-su-rechazo-a-innviron-en-la-audiencia-publica-de-ro-cuarto
7 Relleno Sanitario: Técnica para la disposición final de los residuos sólidos en el suelo, diseñada y operada para
evitar impactos negativos sobre la salud, seguridad pública y el ambiente, tanto durante su operación, como en la clausura y post-clausura. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos en un área lo más pequeña
posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen al mínimo practicable,
en conjunto con un manejo ambiental adecuado para la protección del suelo. Además, prevé los problemas que puedan
causar los líquidos y gases producidos en el relleno por la descomposición de la materia orgánica, ejecutando barreras
y controles ambientales a tal efecto.
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tratamiento que se pueda hacer de los mismos en
ese predio, ya ni siquiera se completaron las tareas
de clausura de los últimos módulos de Potrero del
Estado, y aún se observan zonas de residuos expuestos. Otro de los conflictos relacionados con
el predio de Piedras Blancas, es la cercanía con un
asentamiento ubicado a 500 metros donde viven
unas cien familias.
Debido a estos motivos, el compromiso asumido
por la gestión del intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre en el 2012, fue dejar de enterrar residuos en Piedras Blancas lo antes posible.

Además su capacidad se encontraba muy cercana
al límite, pudiendo extenderse con ajustes técnicos
hasta cuatro o cinco meses más, según informaba
oficialmente la Municipalidad de Córdoba.
Sin embargo, fuentes no oficiales pudieron confirmar que al mismo tiempo en que la Municipalidad
realizaba estos anuncios, ya se estaba trabajando
en el predio para abrir un nuevo módulo y poder
aumentar la capacidad de enterramiento por un
año y medio más, con lo cual podría utilizarse hasta fines de 2014 o principios de 2015.

3. GESTIÓN DE RESIDUOS DEL ÁREA METROPOLITANA
En el mes de junio del 2012 se firmó el “Convenio
Intercomunal Provincial para el manejo y gestión
sustentable de los residuos sólidos urbanos del
Área Metropolitana”, suscripto por el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y varios municipios y comunas.
En el mencionado convenio se ratificó el compromiso de establecer un marco de cooperación
institucional que favorezca la integración intermunicipal, con el propósito de coordinar y concertar
acciones integrales que torne más eficiente y eficaz
el abordaje de la problemática medioambiental,
en particular de manejo y gestión de los residuos
sólidos urbanos locales y regionales. En dicho convenio los gobiernos locales se comprometieron a
constituir un ente estatal intercomunal, realizar los
estudios necesarios para la elección de los sitios de
tratamiento y disposición final y el Gobierno de la
Provincia al aporte de fondos para la adquisición
de los terrenos.
Se constituyó así la Corporación Intercomunal para
la Gestión Sustentable de los Residuos del Área
Metropolitana de Córdoba Sociedad Anónima,
COMERCOR. Dicha sociedad anónima está constituida por los Municipios de Alta Gracia, Córdoba,
Despeñaderos, Estación Juárez Celman, La Calera,
Malvinas Argentinas, Río Ceballos, Villa Allende, las
Comunas de La Bolsa y Villa Los Aromos y el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barridos
de Córdoba (SURRBAC).
Con respecto a la constitución de la sociedad, la
mayoría de las acciones de COMERCOR (55 por
ciento) quedan en manos del municipio de Córdoba que aporta 41 de los 50 millones de pesos de
capital social que tendrá la empresa. El resto de los
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municipios aportan entre todos 7,5 millones de
pesos (15 por ciento de las acciones), mientras que
el gremio de los recolectores aporta 1,5 millón de
pesos (tres por ciento de las acciones). Esa integración es progresiva: un 25% en el inicio y el resto a
lo largo de 24 meses. El objetivo es que el paquete accionario se amplíe a futuro a socios privados,
para lo cual CORMECOR tendrá amplias facultades.
En principio se mencionó la intención buscar socios privados que quieran realizar las inversiones
necesarias para sacar provecho energético de los
residuos.
El 24 de noviembre de 2012, el gobernador de
la Provincia de Córdoba, José Manuel De la Sota,
junto a Ramón Mestre y otros intendentes, participaron del acto de constitución de CORMECOR. En el
mismo, los municipios que conformarían la empresa firmaron el acta constitutiva, y se dieron a conocer
algunas precisiones sobre dicha sociedad. Con
los 16 votos de la mayoría radical, el Concejo Deliberante de Córdoba avaló los estatutos para la
creación de CORMECOR, aunque el proyecto fue
rechazado por la oposición en pleno, que prometió judicializar el tema.
COMERCOR plantea dos etapas de actuación, no
necesariamente consecutivas, sino tal vez simultáneas.
La primera para la construcción y puesta en marcha del relleno sanitario para la disposición final
de los RSU y sus instalaciones complementarias,
con un presupuesto estimado en 50 millones de
pesos y un plazo de 24 meses.
La segunda etapa para concesionar los servi-

cios de tratamiento y disposición final. Según se
informó, las tecnologías que considera son: tratamientos mecánico-biológicos (MTB), generación
de
biodiesel,
generación
de
energía
a través de recuperación de biogas, valorización
energética de residuos, plantas de pretratamiento
(separación, trituración, compactación, otras),
plantas para fracciones específicas (neumáticos,
RAEES, escombros, etc). Para esta etapa estima
una inversión de entre 10 y 40 millones de dólares
según las tecnologías adoptadas y los volúmenes
a tratar.
Al momento de constituirse CORMECOR, se
dio a conocer que la sociedad anónima sería la
responsable de decidir, a partir de un informe técnico elaborado por el Instituto Superior de Estudios
Ambientales
(ISEA)
de
la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en
qué lugar se ubicará el nuevo Centro de
Tratamiento y Disposición final (CTyDF) que reemplazará al actual de Piedras Blancas. Para dicho
informe se evaluaron posibles localizaciones en
un radio de hasta 50 km tomando como centro la
plaza San Martín de la ciudad de Córdoba.
Si bien la provincia no forma parte de CORMECOR
SA, se comprometió a adquirir y ceder en comodato el predio para el funcionamiento del CTyDF, a
fin de aportar alguna solución al problema de los
residuos en el área metropolitana Gran Córdoba.
En el informe de ISEA-UNC se analizó el requerimiento de espacio necesario para el CTyDF, en
virtud que las localidades realicen una gestión inte-

gral con aprovechamiento o no de sus residuos, pero
considerando una meta de reducción de enterramiento limitada a sólo 20% de los RSU en 30 años.
CORMECOR informó que ese nuevo CTyDF estaría operativo en 2015. En ese tiempo, además se
debería estar trabajando en el cierre, clausura y
posclausura de los rellenos sanitarios de Piedras
Blancas y Potrero del Estado (para lo cual se firmaría un convenio con el ISEA, quienes definirán las
condiciones técnicas de dicha remediación).
Luego de varios cambios en el anuncio de los
terrenos seleccionados y a pesar de la gran
resistencia y acciones tomadas por vecinos, en septiembre de 2013, la Legislatura de Córdoba aprobó la
expropiación del terreno. Se trató de una sesión
con duros cruces verbales entre legisladores y
protestas de vecinos de Bouwer, ya que todos los
sitios de disposición final quedan cercanos a ellos.
El proyecto contó con el aval de los bloques Unión
por Córdoba (UPC), UCR y de Ruben Borello (Consenso Córdoba), mientras que el Frente Cívico, el
Frente de Izquierda (FIT), el PRO y Encuentro Vecinal Córdoba rechazaron el proyecto.
El sitio para el CTyDF se encuentra a 18 kilómetros
al sur de la plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, en el Departamento Santa María, entre las
rutas 36 y 5, con una extensión de 270 hectáreas.
Se trata de un predio alejado de trazados urbanos,
que se encuentra a 10 kilómetros de la población
más cercana, a 6 kilómetros del actual relleno de
Piedras Blancas y a un kilómetro del que funcionó
en Potrero del Estado (Bouwer).
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El traslado de los residuos hasta el nuevo predio
insumirá algunos kilómetros más de recorrido
(respecto del actual en Piedras Blancas), lo cual implicará mayor costo de flete, uno de los aspectos
que más incidencia tienen en el costo final de la
gestión de residuos.
COMERCOR anunció que en el predio, además de
la disposición final, se construirán cinco plantas de
tratamiento. La primera de ellas será una de separación de residuos domiciliarios mezclados con
capacidad para procesar 300 toneladas diarias de
las cuales espera recuperar 20 toneladas de resi-
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duos reciclables, lo cual evidencia el bajo porcentaje de recuperación cuando el sistema de recolección es de residuos mezclados sin separación
en origen.
Por otra parte mencionan una planta de compostaje para procesar sólo la fracción verde de podas
y restos de jardín, con una capacidad de 40 t/día,
sin considerar la fracción húmeda de los residuos
domiciliarios que constituyen un 53% de los residuos y son los precursores de lixiviados y gases de
efecto invernadero en el relleno sanitario.

4. CONSIDERACIONES FINALES
El derrotero en la búsqueda de soluciones para
gestionar los residuos de la ciudad de Córdoba, con
sus idas y vueltas, que en este informe ha sido simplificado a fin de no agobiar al lector, demuestra la
incertidumbre de la política a seguir en la materia, y la adopción de soluciones cortoplacistas de
resolver sólo la situación del momento.
Si bien se han iniciado estrategias de separación de residuos en origen, las mismas no se han
fortalecido con campañas de comunicación y mejoras en los servicios, sino que han ido perdiendo
impulso. Se observa que, aunque la población
demuestra voluntad de separar residuos -ya que
vecinos llevan por sí mismos los reciclables a los
centros verdes porque los servicios de recolección
diferenciada son escasos o nulos-, se pierde la posibilidad de valorización de una enorme cantidad
de materiales y puestos de trabajo que podría generar la actividad de reciclaje.
Por otro lado se observa que no se discriminan los
residuos comerciales de grandes generadores en
la ciudad, cargándose el peso de la recolección y
disposición final a todos los contribuyentes, resultando inequitativo y poco motivador para los vecinos que minimizan residuos y separan sus fracciones en origen.
Mientras los principios establecidos en el nuevo
pliego de higiene urbana mencionan regirse por el
concepto basura cero, considerando los residuos
como recursos y persiguiendo la disminución
progresiva de su enterramiento, los proyectos de
CORMECOR parecen ignorar los mismos y pretender dar solución a los residuos al final del tubo, sin
prever la participación ciudadana en las distintas
etapas de la GIRSU.
Este enfoque, que a primera vista parece querer
“simplificar” las operaciones GIRSU, termina resultando más oneroso y contrario a la protección de
la salud de la población y al cuidado de los recursos
naturales.
Muchas veces se esperan soluciones mágicas que
resuelvan en una sola unidad la problemática de
los residuos, como es el caso de la incineración
de RSU, cuando es sabido que la materia no se
destruye; solo se transforma, y los residuos que ingresan en un incinerador no desaparecen sino que se

convierten en gases, líquidos y cenizas tóxicas,
con más altas probabilidades de contaminar.
Por otro lado, los tratamientos de residuos orientados a la generación de energía, compiten con los
programas de reducción de residuos, reutilización,
compostaje y reciclaje de materiales. Sería más
lógico entonces pensar que en lugar de generar
energía a partir de residuos pensáramos en ahorrar su despilfarro y acceder además a los beneficios sociales, ambientales y económicos que recircular los residuos genera.
Las tendencias a concentrar las unidades de tratamiento y unificar los proyectos a veces se vuelven
en contra de los gestores que quedan presos de la
situación si dicha unidad sale de funcionamiento.
Contar con opciones descentralizadas permitiría
desarrollar pequeñas unidades de tratamiento que
absorban flujos de residuos, disminuyan la carga sobre el sistema y permitan la ocupación de muchos
recolectores informales incluyéndolos en diferentes actividades de valorización de residuos.
En ese aspecto CReSE podría ser la empresa encargada de ampliar la red de centros verdes, y
capacitar a mayor cantidad de cooperativas
o recuperadores aislados en diferentes
emprendimientos de valorización de RSU, vinculando sus productos con la comercialización.
Son muchas las ciudades que han comprendido
que es fundamental involucrar a toda la población
en el cuidado ambiental, y han adoptado políticas
de Basura Cero, con metas a distintos horizontes de
tiempo que permiten ir adecuando las instalaciones y programas de gestión de residuos. Sólo con
objetivos claros y metas especificadas se puede
hablar de basura cero, sino será meramente enunciativo como una expresión de deseo de minimizar residuos pero sin voluntad política de hacerlo.
En un enfoque Basura Cero, se maximiza el reciclaje, se reduce la generación de residuos y garantiza
que los productos sean fabricados para ser reutilizados, reparados o reciclados y volver a la naturaleza o al mercado, disponiendo finalmente sólo
aquellos que no puedan valorizarse.
El año 2015 parece presentarse con una nueva
concesión de servicios de higiene urbana, el inicio
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de las obras del nuevo predio para la disposición
final y de las operaciones de clausura y post clausura 8 de los vertederos de Potrero del Estado y
Piedras Blancas.
Todo ello implicará grandes inversiones que es necesario dar a conocer a la población, quien debe
ser consciente de su rol y la importancia de adoptar las consignas propuestas por el municipio para
la disposición inicial de residuos ya que será ella
quien pague con las tasas el sistema de gestión de
RSU.
Sería deseable que se establezca una mayor
coordinación entre los distintos entes: Dirección
de Higiene Urbana, CReSE, COMERCOR y que se

estipulen metas a cumplir de manera que el Principio de Basura Cero establecido en el Pliego del
Servicio de Higiene Urbana no sea sólo un enunciado sin contenido, sino justamente uno de los
principios rectores del sistema de gestión de residuos.
Una correcta gestión de residuos que no impacte
al ambiente ni a la salud, implica en primer lugar un
cambio de paradigma y un repensar nuestra economía que hoy es lineal hacia otra circular, donde los
residuos que generamos vuelvan a incorporarse al
proceso productivo. En segundo lugar requiere de
coordinación y acuerdos multisectoriales y de las
diferentes jurisdicciones a nivel local, provincial y
nacional con voluntad política de avanzar.

8 Clausura y post clausura: Cuando deja de explotarse el relleno sanitario se inicia una etapa de tareas y controles
que Incluyen colocación de cobertura final, revegetación, drenajes, tratamiento de gases y lixiviados, mantenimiento
integral de instalaciones, sistemas de supervisión ambiental, durante un largo período de tiempo (20-30 años)
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Anexo
Hitos e información complementaria acerca de aspectos de la gestión de
residuos en Córdoba en los últimos años

t

A nivel provincial, y luego de un relevamiento realizado en 1999 se crea el Programa Provincial
Córdoba Limpia. En ese momento se relevó la existencia de más de 600 basurales a cielo abierto en la
provincia, de los cuales según datos oficiales de 2014, ya se han erradicado unos 250. El objetivo principal de Córdoba Limpia es la erradicación de Basurales a Cielo Abierto y la regionalización de la GIRSU.

t

En 2009 se creó en la Municipalidad de Córdoba, CReSE, empresa estatal testigo, que permitiría
garantizar una mínima prestación de servicios de higiene urbana en caso de conflictos con las empresas
privadas. En 2012, con el cambio de gobierno y aduciendo el desmanejo de CReSE se concesionaron
todos los servicios de recolección y transporte. Con la creación de COMERCOR, CReSE dejará también
de ocuparse de la disposición final de residuos, quedando la empresa estatal sólo a cargo de los centros
verdes.

t

La Corporación Intercomunal para la Gestión sustentable de los residuos del Área Metropolitana de
Córdoba sociedad anónima COMERCOR, tiene entre sus fines:
t La investigación, el asesoramiento, la capacitación, la difusión y la prestación de servicios de
información en cuestiones vinculadas al tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos
y/o asimilables.
t La prestación de servicios de recolección, transferencia, separación, transporte, tratamiento y /o
disposición final de los RSU incluidos el diseño y ejecución de las obras asociadas.
t La comercialización de energía y/o bonos de carbono.
t El desarrollo de proyectos e iniciativas técnicas, tecnológicas y de gestión.
t La prestación de los servicios y ejecución de las obras asociadas al cierre, clausura y postclausura
de los predios de disposición final de residuos dentro del Área Metropolitana Gran Córdoba.
t La gestión necesaria para materializar las reservas de tierras necesarias dentro del área
metropolitana para ejecución de centro/s de tratamiento, y/o estaciones de transferencia y /o centros
de disposición final de RSU como también de sus sistemas asociados.
t Las gestiones orientadas a registrar y habilitar los predios, tecnologías y métodos para el
tratamiento de RSU y asimilables.
t El estudio, análisis y establecimiento de tarifas, requisitos y estándares de calidad y normas
asociadas aplicables, así como sus plazos de implementación para realizar el tratamiento y
disposición final de los RSU, en cumplimiento como mínimo de lo parámetros establecidos en la normativa
aplicable en la materia.
t La formulación y promoción de iniciativas legislativas y regulatorias tendientes a mejorar los
estándares de trabajo en la materia de gestión integral de RSU en sus distintas clasificaciones.

t

El aval de los estatutos de creación de COMERCOR en el Concejo Deliberante de la ciudad de
Córdoba fue reñido, se aprobó con los 16 votos de la mayoría radical. Los bloques opositores -Eva
Duarte y Unión por Córdoba-, denunciaron un supuesto “abuso de autoridad” considerando que se
violaba la Carta Orgánica Municipal señalando que por tratarse de la creación de una nueva
empresa se requería mayoría agravada de dos tercios de los votos -21 ediles-. El oficialismo negó dichos
argumentos y fundamentó que el intendente Ramón Mestre podría incluso aprobar el estatuto de
COMERCOR sin su paso por el Concejo.

t

En agosto de 2013, cuando se anunció el sitio del nuevo centro ambiental, vecinos de la localidad
de Bouwer presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI), por discriminación ambiental, ya que consideran que su localidad ha sido tomada
como área de sacrificio donde siempre terminan los residuos. En pocos kilómetros se entierran residuos
desde el año 1982 y ahora, con la instalación del nuevo complejo ambiental se depositarán residuos
por 30 años más.
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t

En setiembre de 2013 se lanzó la licitación del nuevo Pliego de Higiene Urbana para la ciudad
de Córdoba, el cual se adjudicará recién en enero de 2015 a las dos mismas empresas que vienen
prestando el servicio de Higiene Urbana desde 2012.

t

En 2013 se creó un registro de cooperativas de carreros que se dedican a la recolección informal de
residuos.

t

En noviembre de 2013 COMERCOR realizó un evento, donde se presentaron distintas
alternativas para la gestión y el tratamiento de 54 mil toneladas mensuales de RSU. Dichas propuestas
constaban de dos partes: una de acceso público y otra con documentación reservada para el directorio de
COMERCOR. Se presentaron en el Workshop 27 firmas entre nacionales y extranjeras con propuestas de:
plantas MTB, producción de combustibles, producción de compost, biogas, y termovalorización.

t

En Febrero de 2014 se realizó en Bouwer el Festival de la Contaminación, una jornada con música
donde se buscó sensibilizar sobre la cuestión de los residuos en la zona.

t

En abril de 2014, vecinos de Juarez Celman realizaron un corte de ruta por su negativa a la
instalación de una Estación de transferencia de residuos en la localidad, la que por el momento ha
quedado suspendida.

t

En junio de 2014 se promulgó la nueva Ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 10208)
donde se establece la obligatoriedad de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Audiencia Pública para
instalaciones de tratamiento y disposición final de RSU.

t

En noviembre de 2014 COMERCOR presentó ante la Secretaría de Ambiente provincial el
Proyecto ejecutivo del nuevo Complejo Ambiental. A principios de 2015 deberá presentarse el estudio de
Impacto ambiental que harán especialistas de las universidades locales. Una vez presentado el
EIA, la Secretaría de Ambiente debe realizar la Audiencia Pública y luego avanzar en la Ley de
expropiación de los inmuebles definidos como necesarios. De realizarse todo en los plazos previstos
las obras comenzarán a mediados de 2015.

t

El predio seleccionado como futuro centro ambiental (tratamiento y relleno sanitario) pertenece
a la Comunidad Regional que integran los 24 municipios del departamento Santa María. Todas estas
localidades firmaron un acta en la que consta que cuando se trata de radicaciones de gran impacto, la
ciudad más cercana debe prestar conformidad escrita como condición para habilitarlo. En el caso del
sitio seleccionado la localidad más cercana es Bouwer.

PÁGINA 16

