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Introducción 
 
La Cooperativa El Ceibo, integrada por recuperadores puerta a puerta y promotores ambientales, y 
Greenpeace Argentina se han propuesto demostrar que los vecinos de Buenos Aires están dispuestos a 
colaborar para solucionar el actual problema de la basura. 
 
El Proyecto de Basura Cero en Palermo busca disminuir la basura que actualmente se entierra en los 
terrenos de CEAMSE en el Conurbano a la vez que aumentar la cantidad de residuos que recupera y recicla 
la Cooperativa el Ceibo.  Se pretende  también mostrar que, con decisión y apoyo, es posible recuperar 
materiales en buenas condiciones de higiene y seguridad, que permitan a su vez la creación de empleos 
dignos y más saludables.    
 
El Proyecto de Basura Cero en Palermo trabaja con los vecinos que voluntariamente entregan en mano sus 
residuos reciclables a los miembros de la Cooperativa El Ceibo.  Esta separación en origen es 
imprescindible para mejorar la higiene y la seguridad laboral y la eficiencia de cualquier programa de 
reciclaje. Este proyecto es una experiencia piloto de disminución progresiva de los residuos enterrados en 
más de 100 manzanas del barrio de Palermo.   
 
La Ciudad de Buenos Aires entierra diariamente alrededor de 4 mil toneladas de residuos en el relleno 
sanitario del Camino del Buen Ayre.  Los rellenos sanitarios, no solamente representan una fuente de 
contaminación ambiental sino que también encarnan un modelo derrochador de recursos naturales que no 
pueden recuperarse una vez enterrados1. 
 
Por la falta de políticas oficiales en la Ciudad de Buenos Aires tendientes a reducir 
de modo progresivo y obligatorio la basura enterrada a favor de la protección del 
ambiente y la generación de empleo, las organizaciones reclaman la aprobación de 
una ley de Basura Cero. 
 

                                                           
1 Por más información acerca de los impactos de los rellenos sanitarios, ver 
www.greenpeace.org.ar/media/informes/3941.pdf
 

http://www.greenpeace.org.ar/media/informes/3941.pdf


Alcances del Proyecto 
 
El Plan de Basura Cero en Palermo busca llegar a 300 hogares de donde se recolectarán los materiales 
reciclables.  Los vecinos participantes deben vivir en el barrio de Palermo, entre las calles Julián Alvarez, 
Santa Fe, Godoy Cruz y Córdoba.    
 
El proyecto se lanzó el pasado 22 de noviembre entre las calles Armenia y Godoy Cruz.  A partir del 6 de 
diciembre se estarán incorporando los hogares interesados que estén entre Armenia y Julián Alvarez. 
 
Los vecinos participantes separan sus residuos reciclables (papel, cartón, vidrio, envases de gaseosas, 
latas, etc.) en una bolsa provista por El Ceibo y Greenpeace y se los entregan en mano a los recuperadores 
de la Cooperativa los días lunes, jueves y/o sábados en horarios previamente acordados. 
 
La separación de residuos que hoy ya hacen muchos vecinos de Palermo permite que los recuperadores no 
obtengan sus materiales de revolver la basura sino previamente separados y a menudo, enjuagados, por los 
propios vecinos. 
 
Aún en la ausencia casi total de políticas gubernamentales que impulsen y favorezcan la separación de los 
residuos existen indicadores que muestran que numerosos vecinos ya lo están haciendo favoreciendo así la 
actividad de los recuperadores.  Según una encuesta2 realizada por el Ente de Higiene Urbana en febrero 
de 2004 sobre 450 personas residentes en la zona sur de la Ciudad, el 85,1% refiere estar dispuesto a 
separar y colocar los residuos en bolsas diferentes y de estos, el 93% está de acuerdo en que los retiren 
una vez por semana. 
 

ún cuando es difícil predecir la cantidad de materiales que 
odrán recuperarse con la participación de los vecinos de 
alermo, hemos estimado que en pocos meses, sólo en estos 
00 hogares podrían estar desviándose del enterramiento y 
cuperándose alrededor de 380 o 400 kg de materiales por día. 

demás, Greenpeace estará ofreciendo talleres a los vecinos 
ara disminuir la cantidad de residuos generada a través del 
ompostaje hogareño y una selección más informada de los 
roductos al momento de la compra. 

Qué es el Plan de Basura Cero que propone 
reenpeace? 

n Plan de Basura Cero3 supondría la adopción de un 
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Recuperadores del Proyecto Basura 
Cero en Palermo con sus bolsones y 
uniformes característicos. 
cronograma obligatorio de abandono del uso del relleno sanitario 
 un aumento (obligatorio) de la recuperación y el reciclaje.  El plan propuesto impulsa la reducción a la 
itad de los residuos enterrados en 5 años, en un 75% en 10, para llegar a no enterrar residuos en el año 

020.  Lograrlo supone aumentar agresivamente la separación en origen y el reciclaje, como ocurre en este 
royecto en Palermo.  Para alcanzar la reducción significativa del enterramiento se requieren también 
edidas orientadas a reemplazar los materiales no reciclables y tóxicos hoy se descartan.  Actualmente 

xisten 2 proyectos de ley de Basura Cero en la Legislatura porteña, pero aún no han sido tratados. 

ara implementar este Plan, el Gobierno de la Ciudad debería apoyar el trabajo de los cartoneros y 
econocer económicamente la labor que realizan recuperando y reciclando los materiales.  Evitar la 
ecolección de estos materiales y el enterramiento en los predios de la CEAMSE supone un ahorro para el 
obierno de la Ciudad; sin embargo, el trabajo que realizan los recuperadores no es reconocido por lo que 
xiste un subsidio de hecho por parte de ellos hacia las cuentas de la ciudad y de las empresas de 
ecolección y enterramiento. 

                                                          
 "Evaluación del nivel de información, la gestión de solicitudes y reclamos y el grado de satisfacción con el 
ervicio de higiene urbana" - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, marzo de 2004. 
 Para ver la propuesta completa de Plan de Basura Cero para Buenos Aires, entrar a 
ww.greenpeace.org.ar/media/informes/4284.pdf

http://www.greenpeace.org.ar/media/informes/4284.pdf


 
Información sobre la Cooperativa El Ceibo 
 
La Cooperativa El Ceibo es una organización de base que nace en 1989 y que propone a los trabajadores 
asociados un cambio fundamental: el de participar en forma directa y legal de esta actividad.  Sus 

integrantes son recolectores callejeros (cirujas) con 
experiencia que unieron fuerzas, se han capacitado y 
profesionalizado para generar una actividad productiva basada 
en la recolección, la separación, el reciclaje y la 
comercialización de los residuos sólidos.  "El Ceibo” es una 
cooperativa fundada con el objetivo de dignificar la tarea de los 
recuperadores y aportar para el logro de conductas 
ambientalmente sustentables en la población.  
 
La Cooperativa está formada actualmente por 40 personas 
entre promotores y recuperadores que trabajan en el barrio de 
Palermo.  
 
La Cooperativa cuenta con jóvenes promotores ambientales 
que difunden y hacen promoción del Proyecto brindando 
información a los vecinos del barrio, apoyan a los 

recuperadores en su trabajo y recorrida callejera, atienden los reclamos y las consultas.  El otro grupo clave 
es el de los recuperadores que son los responsables de recolectar los materiales que los vecinos separan y 
les entregan en mano.  Recorren el barrio en horarios previamente acordados con los vecinos y llevan los 
materiales a las postas, por donde luego pasa el camión para llevarlos al galpón de acopio. 

Promotores de “El Ceibo” en la Plaza 
Serrano. 

 
Gracias a las incansables gestiones realizadas por el Ceibo se obtuvo del Gobierno Nacional un galpón a 

donde se llevan los materiales a recuperar.  Esto permite 
acopiar materiales y mejorar los costos de venta a los 
recicladores e intermediarios. 
 
El Ceibo y Greenpeace juntos por 
Basura Cero en Palermo 
 
Si bien “El Ceibo” viene haciendo la recolección de 
materiales reciclables desde hace varios años, está 
haciendo un relanzamiento conjunto con Greenpeace 
con el objetivo de aumentar la cantidad de hogares 
participantes y mejorar las condiciones logísticas y de 
desarrollo del proyecto de modo de hacer más saludable 
el trabajo de los recuperadores y más eficiente la 
recolección.  Recientemente además, “El Ceibo” ha 
adquirido un camión que permitirá un mayor despliegue 
logístico por la zona así como una mejora en los precios 

de venta de materiales. 

Envases de PET clasificados en el galpón de la  
Cooperativa “El Ceibo”. © El Ceibo 
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