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“Basura Cero” 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento elaborado por Greenpeace tiene como finalidad 
responder al “Informe Anual de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Ley 
Nº 1.854. Año 20081”, presentado por el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) ante la 
Legislatura porteña. 
 
El mismo fue elaborado en base a los datos oficiales volcados en dicho 
informe, complementados con información de la Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), la Dirección General de 
Políticas de Reciclado Urbano (DGPRU); el “Informe Ambiental Anual 2008 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”, el “Plan Estratégico 2008-2012 
de la Agencia de Protección Ambiental de la CABA”, resoluciones y decretos 
del Poder Ejecutivo de la CABA oportunamente citados, fuentes periodísticas y 
datos propios, entre otros. 
 
En una primera instancia, cabe mencionar que a lo expuesto en dicho informe: 
“El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Autoridad de Aplicación de 
la presente norma [Ley 1.854] ha elaborado este informe anual de gestión 
de residuos sólidos urbanos, siendo este documento el primero que se 
presenta ante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tras la sanción 
de la Ley 1.854 en el mes de noviembre de 2007” (Pág.: 6), se debe aclarar 
que la Ley Nº 1.854 fue reglamentada el 4 de mayo de 2007, por lo que el 
informe de los meses de gestión de ese año debió haberse remitido a la 
Legislatura a inicios del año 2008. Debemos mencionar que en diciembre de 
2007 se realizó el cambio de administración en el GCBA y hubo una 
reestructuración del Ministerio de Medio Ambiente, que viró hacia el nuevo 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a cargo del ministro Juan Pablo 
Piccardo. El informe de gestión de 2007 pudo haberlo remitido el nuevo 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público como nueva Autoridad de Aplicación, 
teniendo en cuenta que además los nuevos funcionarios contaban con 6 meses 
de preparación cierta al asumir en su gestión. 
 
Por otro lado, el citado informe del año 2008 presentado en el mes de abril de 
2009 ante la Legislatura, no es una concesión del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público de la CABA, ni del Ministro en cuestión, sino que representa 
una de las competencias de la Autoridad de Aplicación establecida por la Ley 
Nº 1.854 en su artículo Nº 49. 
 
Asimismo, se hace necesario recordar cuál es el objeto de la Ley en cuestión y 
a lo que debiera remitirse el mencionado informe: 
 
 
 

                                                 
1 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/basura_cero/archivos/Informe%20ley%
201854.pdf?menu_id=30194
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Objetivo de la Ley 1.854: 
 
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto establecer el conjunto de pautas, 
principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma sanitaria y ambientalmente 
adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y bienes. En este 
sentido la Ciudad adopta como principio para la problemática de los 
residuos sólidos urbanos el concepto de "Basura Cero". 
 
Sistema Integral de RSU 
 
Artículo 3º.- La Ciudad garantiza la gestión integral de residuos sólidos 
urbanos entendiéndose por ello al conjunto de actividades interdependientes y 
complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para la 
administración de un sistema que comprende, generación, disposición inicial 
selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, 
manejo y aprovechamiento, con el objeto de garantizar la reducción progresiva 
de la disposición final de residuos sólidos urbanos, a través del reciclado y la 
minimización de la generación. 
 
Característica del Informe Anual remitido a la Legislatura: 
 
Artículo 49º.- Elaborar un informe anual para ser remitido a la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este informe debe describir, como 
mínimo, tipo, volumen y cantidad de materiales recolectados como así 
también la cantidad total y composición de los residuos que hayan sido 
reutilizados, reciclados, valorizados y los derivados a los sitios de 
disposición final. 
 
Además, el Decreto Reglamentario Nº 639, establece que la Autoridad de 
Aplicación llevará el control y registro de las obligaciones que surgen de la Ley 
y creará los indicadores de gestión adecuados, a efectos de elaborar y elevar el 
informe anual a la Legislatura de la CABA. 
 
Lo que debe evaluar el informe es la implementación y grado de avance de la 
Ley 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  y no otras 
cuestiones. 
 

1) RECOLECCIÓN DIFERENCIADA Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RSU 

Cuestiones generales 
 
Cita (1): “En el año 2007 la cantidad de residuos generados en la Ciudad 
continuó en crecimiento, confirmando la tendencia de los últimos años y 
alejando de esta forma el objetivo establecido por la Ley 1.854”. (Pág.: 3) 
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Según el Informe Anual Ambiental 2008 del GCABA, presentado el 3 de marzo 
de 2009 por las autoridades del Gobierno porteño, la cifra final de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) de la CABA enviados a rellenos sanitarios de la 
CEAMSE durante el año 2008, asciende a 1.884.460,20 toneladas2. Este 
dato, junto a las cifras oficiales de los años anteriores también es accesible a 
través del sitio Web de la CEAMSE. www.ceamse.gov.ar
 
El informe remitido a la Legislatura de la CABA, a pesar de brindar los datos del 
año 2007, pasa por alto el crecimiento de las toneladas de RSU enviadas a la 
CEAMSE durante el año 2008, período de gestión de la actual administración 
del Gobierno y por el cual se ha desarrollado el citado informe. 
 
Para establecer una comparación con los años anteriores, como lo hace el 
Poder Ejecutivo (PE) a través del informe, podemos ver que el crecimiento 
máximo en porcentajes de toneladas enviadas de los últimos 14 años, 
corresponde al año 2008 (14,53%), siendo que la cantidad de RSU enviadas en  
2007 creció un 7,08%. (Fuente: CEAMSE). Se presenta a continuación la curva de 
crecimiento de los RSU de la CABA enviados a rellenos de la CEAMSE desde 
1995 hasta 2008. (Fuente: CEAMSE) 
 
Toneladas de RSU enviadas a rellenos 2000-2008. Cifras absolutas y en 
porcentajes 
 

 
TONELADAS ENVIADAS A 

RELLENOS . ÚLTIMOS 8 AÑOS 
(Ciudad de Buenos Aires): 

 
2000: 1.953.375 toneladas; 
2001: 1.835.934 toneladas; 
2002: 1.443.047 toneladas; 
2003: 1.421.842 toneladas; 
2004: 1.492.867 toneladas; 
2005: 1.477.147 toneladas; 
2006: 1.536.453 toneladas; 
2007: 1.645.368 toneladas; 
2008: 1.884.460 toneladas; 

INCREMENTO EN PORCENTAJE DE 
RSU ENVIADOS A RELLENOS :  

(Ciudad de Buenos Aires) 
 

2000: - 1,20 por ciento;  
2001: -6,01 por ciento; 
2002: -21,39 por ciento; 
2003: -1,46 por ciento; 
2004: +4,99 por ciento; 
2005: -1,05 por ciento; 
2006:+ 4, 01 por ciento; 
2007: +7,08 por ciento; 
2008: +14,53 por ciento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Los RSU enviados a relleno pueden diferir de los dispuestos finalmente. Para la Ley Nº 1.854 
cuentan éstos últimos, 
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Gráfico 1 

Evolución de toneladas de basura enviadas a rellenos por año

Fuente: CEAMSE 
 
Cita (2):  “Debido a esto, durante el año 2008 fue necesario, más allá de 
establecer programas específicos de reducción, establecer las pautas de 
acción y visión necesarias para que los planes estructurales de reducción 
de RSU sean sostenibles a largo plazo” (Pág.: 3) 
 
A partir del cambio de gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la 
aplicación de la Ley Nº 1.854 sufrió un retroceso en los siguientes puntos: 
 
1) Interrupción y desarticulación del sistema de doble contenerización en la vía 
pública. 
2) Falta de desarrollo e implementación de una campaña de educación y 
concientización acerca de la separación domiciliaria de RSU. 
3) Desactivación de la Comisión de Seguimiento de la Ley 1.854. 
4) Anuncio de la extensión de los contratos con las empresas recolectoras de 
RSU a través de una negociación individual con cada una, resignando en dicha 
negociación la recolección diferenciada establecida por contrato. 
5) Presentación de un proyecto de Ley marco para el diseño del nuevo pliego 
para la concesión del Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU) en abierta 
oposición a la Ley de Basura Cero. 
6) Desarrollo de la campaña publicitaria “Jugá Limpio” alejada de los 
contenidos establecidos por la Ley y los contratos vigentes, y vacía de sentido. 
7) Desarticulación del Cuerpo de Promotores Ambientales (Res. Nº 
85/SSHU/06), creado con el fin de promover la toma de conciencia respecto de 
la relevancia que revisten los RSU como cuestión ambiental, propiciando la 
separación en origen y disposición inicial selectiva. 
 
En conclusión, durante el año 2008 se desmanteló el incipiente sistema de 
gestión de residuos establecido por la Ley Nº 1.854, agravado por la desidia del 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Poder Ejecutivo, quien abonando mensualmente a las empresas por el servicio 
de recolección diferenciada establecido por contrato; contando con 
presupuesto para la realización de campañas de comunicación, educación y 
concientización ciudadana sobre la separación de RSU en origen; contando 
con el programa de promotores ambientales; y teniendo una superficie 
aproximada del 25% de la Ciudad con contenedores diferenciados, llevó al 
abandono al sistema,  no solo atentando contra el cumplimiento de la Ley sino 
derrochando el dinero público en su plan de desaliento del sistema de 
separación y recuperación de residuos. 
 
Por lo tanto y teniendo en cuenta lo manifestado en el informe, el PE debería 
desarrollar más en profundidad a qué  programas específicos de reducción se 
refiere; y por otro lado cuales son los planes estructurales de reducción de 
RSU, asimismo que entiende por esto. 
 
Por otro lado, si la Ley 1.854 establece cual es el sistema de gestión integral de 
residuos de la CABA y no lo han llevado a cabo, ¿se trata de  planes de gestión 
por fuera de la Ley? 
 
Cita (3) “Cabe manifestar que en la Ley Nº 1.854 y su decreto 
reglamentario 639/GCBA/07 no se han establecido metas intermedias 
(años 2008 y 2009) sobre la cantidad de residuos a ser enviados a rellenos 
sanitarios. Solo se ha establecido en el año 2010 como el primer plazo 
con una meta a cumplir” (Pág.:5) 
 
Pese a no haber metas establecidas para el año 2008, el Gobierno de la 
Ciudad debe cumplir una meta para el año 2010, por lo tanto debe ir generando 
una tendencia decreciente en las toneladas de RSU enviadas a rellenos. Sin 
embargo, en 2008 el GCABA envió a rellenos sanitarios de la CEAMSE 
1.884.460 toneladas de RSU, de las cuales, según los datos de la misma 
CEAMSE, se recuperaron 40.457 toneladas (áridos), lo que representa una 
cifra de 1.844.018 toneladas dispuestas finalmente. 
 
Según el Decreto Nº 639/GCBA/07, que reglamenta a la Ley Nº 1.854,  en 2010 
se deberán enterrar 1.048.359 toneladas de RSU anuales. 
(-30 % de las toneladas enterradas en el año en relación a la línea base 2004. 
La línea de base establecida en el decreto reglamentario de la Ley 1.854 para 
la determinación del cronograma de reducción progresiva de la disposición final 
de RSU recolectadas por el SPHU en el ámbito de la CABA es de 1.497.656 
toneladas anuales). 
 
Si bien no existen metas intermedias que el Gobierno de la Ciudad vea como 
obligatorio  cumplir, vale decir que la abismal diferencia entre la reducción  
realizada y lo establecida por Ley para el 2010 nos demuestran que no van por 
el mejor de los caminos. Asimismo, el PE cuenta con la atribución de 
establecer estas metas intermedias. 
 
En resumen: 
 
El incremento del envío de RSU de la CABA es de 14,53%. 
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El incremento de la disposición final de la CABA de 2008 sobre 2007 
(descontada la recuperación de 40,457 toneladas de áridos) es de 12,07%. 
El incremento de la disposición final CABA 2008 (+12,07%)  sobre la línea base 
de 2004 es de un 23%. (La meta de la Ley Basura Cero es del 30%, pero no de 
aumento sino de disminución para el 2010). (Fuente CEAMSE) 
 
Cuadro 1 

Fuente: CEAMSE 
 

Reducción de toneladas de RSU enviadas a rellenos por 
recuperación de materiales 
 
Cita (4) “Durante el ejercicio [2008] se ha producido una reducción 
conjunta de residuos tipo domiciliario y de barrido del 12,1% (-6,3% y -
37,6% respectivamente). Esta disminución de residuos a disposición final 
en los rubros mencionados, se produce principalmente por la baja de 
elementos recuperables (papel, cartón, etc.) por efecto de la separación 
de los mismos en origen” (Pág.: 7). 
 
La deducción hecha en el presente informe acerca de la disminución de los 
RSU domiciliarios y de barrido durante 2008 por efecto de la separación de los 
mismos en origen, se contradice con los datos aportados por el GCABA en este 
mismo informe. 
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Cuadro 2 

 
Fuente GCBA. Informe Anual de Gestión Integral de RSU. Ley 1.854. Año 2008 
 
Según lo enunciado en la página 9 del informe remitido a la Legislatura de la 
CABA, bajo el título “Composición de los RSU que hayan sido reutilizados y/o 
reciclados -2008”, los RSU reciclados, presentados en el cuadro sin número 
título “RSU Reciclados”, suman un total mensual de 12.085 toneladas, lo que 
equivale, en una proyección anual, a 145.020 toneladas anuales. (Ver cuadro 
3 del presente documento) 
 
Asimismo, en la página 17 del mismo informe, bajo el título de “Sistema de 
contenedores de recolección diferenciada de los residuos domiciliarios”, el 
GCABA describe que “…el sistema formal recicló en el año 2007, 
aproximadamente 280 toneladas, mientras que el sistema informal recicló en 
el mismo período aproximadamente 190.000 toneladas…”. Esto representa un 
total de 190.280 toneladas durante el año 2007. 
 
 
Por lo tanto, durante el año 2007 se reciclaron/ recuperaron 190.280 
toneladas de RSU, mientras que durante el año 2008 fueron 145.020 
toneladas, por lo que este último año (2008) se recuperaron 45.260 
toneladas menos que durante 2007 (las toneladas de áridos 
recuperadas no igualarían a esta disminución). 

 
 
Esto significa, entre otras cosas, que la reducción de RSU domiciliarios y de 
barrido, enviados a rellenos en 2008, puestos en comparación con el año 2007, 
no puede buscarse en la recuperación de RSU sino en otros factores a evaluar, 
variables no controladas por el PE, ya que la recuperación bajó, según los 
números aportados en el presente informe del GCABA en un 24%. 
 
A ello podemos además sumar la evaluación del Instituto de Ingeniería 
Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires, que en su “Estudio de calidad de 
los residuos sólidos urbanos” estación climatológica: primavera 2008, establece 
que: “Con respecto a la recuperación realizada por los “recuperadores”, 
se estima que….Se esta recolectando mediante este sistema entre 200 a 
350 toneladas de residuos sólidos domiciliarios diarios3”. Llevado esta 
cifra diaria a una proyección mensual, se llegaría a un total de entre 7.500 y 
10.500 toneladas mensuales, que llevado a un cálculo anual representan entre 

                                                 
3 Instituto de Ingeniería Sanitaria – UBA. Estudio de calidad de los residuos sólidos urbanos 
estación climatológica: primavera 2008. http://www.ceamse.gov.ar/abre-home.html. Pág: 130 
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90.000 y 126.000 toneladas anuales respectivamente4. Una cifra aún menor 
que la presentada por el GCABA. 
                                                 
4 Instituto de Ingeniería Sanitaria – UBA. Estudio de calidad de los residuos sólidos urbanos 
estación climatológica: primavera 2008. http://www.ceamse.gov.ar/abre-home.html. 
“Objetivos de basura viva: Dada las actuales condiciones de los servicios, que incluyen 
presencia de “recuperadores urbanos” en todo el ámbito de la Ciudad, se consideró importante 
dentro de este estudio, evaluar la real generación y composición de los RSU, tal cual son 
producidos por los vecinos de Ciudad, previo a las segregaciones realizadas por éstos. Estos 
muestreos son la base para estimar los reales porcentajes de generación de determinados 
residuos potencialmente reciclables, tales como: papeles, cartones y plásticos, dentro del flujo 
de residuos generados, así como la generación de RSU en la Ciudad. 
 Para realizar la determinación de la calidad de los residuos generados (o denominados 
“basura viva”), se desarrolló un muestreo “puerta a puerta” (recolectando los residuos 
directamente del generador previo a la segregación de los “recuperadores”), en áreas y rutas, 
que habían sido previamente seleccionadas y muestreadas en las Estaciones de 
Transferencia, para comparar y determinar las mermas de materiales producidas por la 
segregación realizada por éstos. (pág.:10) 
Metodología de basura viva: Análisis de la calidad de los RSD en su punto de generación 
(basura viva)  
7.1. Introducción: Debido a la escasa información fiable existente sobre las actividades de los 
cartoneros en la Ciudad, relacionada con la cantidad de materiales recuperados de los RSU, se 
estimó conveniente la realización de un muestreo de los residuos previo a la segregación 
desarrollada por éstos. 
Las actividades de Muestreo de ”Basura Viva” de RSD de la Ciudad de Buenos Aires se 
llevaron a cabo durante los días 1 al 3 de Diciembre de 2008 en las zonas 1 y 2, de prestación 
de los servicios de Higiene Urbana. 
7.2. Objetivos: Los objetivos del análisis de la calidad de la “basura viva” son:  
. Conocer la generación real de residuos sólidos domésticos, extrayéndose las muestras en 
origen (puntos de generación en acera). 
• Estimar la cantidad de materiales recuperados directamente por las actividades de los 
“recuperadores urbanos” en los puntos de generación. 
• Establecer a partir de la prueba piloto implementada, la metodología de toma a muestras para 
sistematizar los próximos estudios. 
• Definir la generación diferencial en origen según UDS y NSE para los materiales con alto 
valor de venta, tales como: papeles y cartones, plásticos y metales. 
7.3. Desarrollo de los Muestreos: Se llevó a cabo la toma de muestras de los residuos sólidos 
domiciliarios directamente de los generadores domiciliarios. Estas muestras se denominaron de 
“basura viva9”. 
Se desarrolló un muestreo que comprendió la toma de 6 muestras en diferentes áreas de la 
Ciudad. Estas zonas seleccionadas correspondían a zonas o áreas (que comprendían varias 
rutas de recolección con similares características de UDS y NSE predominantes), que fueron 
previamente muestreadas en las Estaciones de Transferencia. El objetivo es poder comparar 
los datos obtenidos en los muestreos en acera con los de las estaciones de transferencia y de 
este modo cuantificar de una manera mensurable el desvió de los materiales del flujo de 
residuos. 
(Basura viva: termino definido por la Dirección General de Limpieza – Subsecretaria de Higiene 
Urbana del Ministerio de Medioambiente, para los residuos generados recolectados previo a las 
actividades de los “recuperadores urbanos”). 
7.4. Análisis de los datos y Resultados: Para la obtención de los resultados de la composición 
de los RSD en acera “basura viva”, se utilizó la misma metodología de análisis y calculo, que 
para las muestras en las estaciones de transferencia (muestreo aleatorio no proporcional – 
análisis estadístico de los datos). Los resultados de la composición física de los RSD de la 
Ciudad de Buenos Aires, tal cual son generados se presentan en la Tabla 40. 
7.5. Conclusiones sobre la Composición de la “Basura Viva” 
En la Tabla 41 y el Grafico 29, se presenta la comparativa de los datos de los muestreos 
realizados en las estaciones de transferencia y de la “basura viva”. 
Del análisis de los resultados encontrados de “basura viva”, comparados con la composición de 
los residuos sólidos domésticos muestreados en las estaciones de transferencia puede 
concluir: 
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Por otro lado, en la página 19 del ya citado informe, bajo el título “Sistema de 
contenedores de recolección diferenciada de los residuos domiciliarios”, el 
Gobierno de la Ciudad asegura que: 
 
Cita (5) “La DGREC ha instrumentado el Plan gradualmente [plan de 
recuperadores] considerando que el 90% de los RSU de la Ciudad se 
generan en los Grandes Generadores y en los Edificios de Departamento 
y menos del 10% se genera en casas por lo que la organización de los 
recuperadores urbanos se instrumentó en una primera etapa en los 
Grandes Generadores y Edificios” (Pág.: 17) 
 
El dato acerca del Plan mencionado no coincide con la descripción hecha en el 
cuadro sin número título “RSU Reciclados” de la página 9 (cuadro 3 del 
presente documento). Según el mismo  la recolección en grandes generadores 
(recordemos que esta categoría también incluye edificios de más de 19 pisos y 
edificios públicos) solo es otorgada a “Generadores Especiales”, sin especificar 
a quién se refiere o qué sector representa esta categoría. Al mismo tiempo se 
describe que el tipo de recolección entregada a las organizaciones de 
cartoneros es barrial, no coincidiendo con lo anteriormente expuesto. Sería 
necesario que el Poder Ejecutivo aclarara además de este punto, a qué se 
denomina Generadores Especiales en el cuadro mencionado, quienes realizan 
la recolección en Grandes Generadores, y a qué material corresponden esas 
500 toneladas/mes. (También sería necesario que el Gobierno de la Ciudad 
utilizara las categorías pertinentes de forma coherente,  para poder generar un 
entendimiento general de lo que pretende presentar). 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
• Las actividades de los “recuperadores urbanos”, se centra en la segregación y selección de 
papeles y cartones, plásticos, metales ferrosos y no ferrosos. Asimismo, esto se ha 
comprobado de la observación y entrevistas informales con los diferentes actores, tanto 
recuperadores como recicladores. 
• Con respecto a los papeles y cartones, se ha observado:
o El componente papeles y cartones (total) aumenta su participación en el flujo de residuos 
entre el 7 al 8%, que representa entre aproximadamente 250 a 300 Toneladas por día de 
recuperación de este material. Este valor representa un desvío para su recuperación de 
aproximadamente 35 al 40% del total de los papeles y cartones generados. 
o La recuperación incluye prioritariamente diarios y revistas, papel mezclado, papel de oficina y 
cartones. Cabe destacar que los materiales en la basura viva se encuentran menos 
contaminados que cuando son seleccionados en las estaciones de transferencia debido al 
manipuleo realizado por los “cartoneros”, como así también por la compactación en los 
vehículos recolectores. 
o El desvío realizado por los recuperadores de diarios y revistas representa más del 30% del 
total generado. Con respecto a papeles de alta calidad, el desvío alcanza valores del 50%. 
o Es de destacar que el subcomponente papel de alta calidad (de oficina) duplica su presencia 
en la “basura viva”. 
• Con respecto a la recuperación realizada por los “recuperadores”, se estima que: 
o Se esta recolectando mediante este sistema entre 200 a 350 Toneladas de residuos sólidos 
domiciliarios diarios, que presentan entre un 10 a 14% sobre el total generado 
(aproximadamente 3.000 Toneladas diarias) 
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Cuadro 3 

 
“RSU reciclados”. GCABA. Informe Anual de Gestión Integral de RSU. Ley 1.854 Año 2008. 
 
En relación a este apartado y al cuadro de “RSU Reciclados”  debemos 
mencionar además que, sería esclarecedor que el GCABA describa la fórmula 
con la que calcula las toneladas/mes de materiales recuperados por todos y 
cada uno de los recuperadores independientes, quienes en muchos casos 
sacan el material del ámbito de la CABA sin pasar por ningún sistema de 
pesaje/ control en la misma, propio del GCABA. 
 
Por otro lado, sería de utilidad aclarar cuál es la relación que se establece  
entre la disminución en entierro de RSU  proveniente de barrido, con la 
separación domiciliaria de RSU, ya que se establece en el presente informe 
una supuesta relación directa entre el porcentaje de RSU provenientes de 
barrido y las campañas de promoción de separación domiciliaria (que, por otro 
lado y como queda de manifiesto en el informe del GCABA no han sido 
llevadas a cabo). 
 

Recuperación de Áridos 
 
Cita (6) “Respecto a los residuos sólidos urbanos denominados áridos”, 
en el período julio-diciembre 2008 en el que se llevó a cabo la 
implementación de los programas de reutilización de áridos el volumen 
reutilizado ha sido de 94.493 TN” “Este volumen….dejó de disponerse en 
el relleno sanitario del CEAMSE, lo que ha aportado significativamente al 
cumplimiento de la Ley Nº 1854” (Pág.: 9) 
“Otra de las medidas adoptadas fue el comienzo de la separación y 
valorización implementada de este tipo de residuos por la CEAMSE a 
requerimiento del GCABA a partir de junio de 2008. A partir de la misma 
se ha logrado una disminución en el enterramiento que implicó hasta 
noviembre de 2008 casi el 5% del total de los residuos dispuestos por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impactando positivamente en las 
metas de cumplimiento de la Ley Nº 1854”.(Pág.: 12) 
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Como se señaló anteriormente y según datos de la CEAMSE y del Informe 
Anual Ambiental 2008 de la Ciudad de Buenos Aires, las toneladas de RSU 
enviadas a rellenos durante el año 2008 alcanzaron a 1.884.460,20; mientras 
que las finalmente dispuestas según datos de la CEAMSE y del GCABA 
alcanzaron a 1.844.003 (la cifra presentada por el GCABA difiere levemente de 
la presentada por la CEAMSE; 1.844.018) 
 
 
La diferencia entre lo enviado y lo dispuesto es atribuido al recupero de 
áridos a través del programa señalado en el informe del GCABA; pero la 
diferencia entre lo enviado y lo dispuesto, o sea las toneladas de áridos 
recuperadas en la CEAMSE, no se corresponderían en primera instancia 
con la cifra de 94.493 señalada por el gobierno como toneladas de 
recuperación de áridos (Pág.: 12). La diferencia, o sea las toneladas que 
habrían sido recuperadas alcanzarían a 40.457, menos de la mitad de las 
expresadas por el GCABA. (1.884.460, 20  – 1.844.003 ---  40.457) 

 
A partir del requerimiento de los datos a la CEAMSE, la información brindada 
fue la siguiente: (También puede verse cuadro 1 del presente documento) 
 
Cuadro 4 
 

DOMICILIARIO 778,502 
BARRIDO 116,362 
OTROS 949,139 
RECICLADO 40,457 
TOTAL 
RECIBIDAS 

1,884,460

          Fuente CEAMSE 
 
Asimismo, la diferencia de las toneladas enviadas y las efectivamente 
dispuestas y el cuadro anterior, no se corresponden con el gráfico de evolución 
del último semestre de 2008 en el que se evidencia el aumento de la 
recuperación de estos materiales para su reutilización (Pág.: 8 del informe del 
PE o cuadro 6 del presente documento) (ver información completa Tabla 1 
Anexo) 
 
Cuadro 5 
 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2008 

60,321 66,241 62,963 63,519 65,878 64,956 72,341 778,502 
8,969 8,840 7,443 8,874 8,970 8,613 8,062 116,362 
83,122 84,920 81,037 86,038 94,088 71,436 65,383 949,139 
545 4,771 8,495 9,500 9,839 7,307 0 40,457 
152,958 164,772 159,937 167,931 178,776 152,312 145,786 1,884,460 
       RECIBIDAS
Fuente: CEAMSE 
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Cuadro 6 
 

 
Fuente: GCABA Informe Anual de gestión de RSU Ley Nº 1.854. Año 2008 
 
 
Cuadro 7. Usina Varela 2008 
 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
43,993 46,849 48,532 50,587 54,214 34,029 18,620 
Fuente: CEAMSE 
 
Por lo tanto, sería de interés conocer acerca de lo realizado con las toneladas 
de áridos restantes, siendo que no ingresaron a la CEAMSE ni fueron 
recuperadas por la misma (ver tabla Anexo). Tampoco entrarían en el balance 
de disminución, ni cuentan para los objetivos de la Ley (esto significa que no 
deben restarse al total de RSU recuperados en la CEAMSE, que como 
muestran los datos son: 40.457 toneladas). No obstante, sería bueno que el 
gobierno de la Ciudad diera cuenta de lo que hizo con más de 50 mil toneladas 
de áridos. 
 
Si bien en la página 12 del informe se aclara: “en diciembre de 2008 se llegó 
a reducir un 19,1% del total de los residuos de la Ciudad. Esto representa 
al menos 1.300 TN diarias menos de áridos derivados a la CEAMSE, 
contribuyendo a la reutilización de los materiales y generando una 
valorización de tierras por su nivelación.” (Pág.: 12), el informe no deja en 
claro en dónde se produjo la nivelación de tierras para su valorización y como 
se realizó la reutilización de los materiales. 
 
Cita (7) “En octubre de 2008 se firmó el Convenio con el Mercado Central, 
que entró en vigencia el 10 de noviembre del mismo año. A partir de esa 
fecha se comenzó a restringir el acceso a la Playa de Varela. 
Paralelamente se le cursó notificaciones a las empresas que regularizaran 
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su situación. En el marco de 
este Convenio, en diciembre 
de 2008 se llegó a reducir un 
19,1% del total de los 
residuos de la Ciudad. Esto 
representa al menos 1.300 
toneladas diarias menos de 
áridos derivados a la 
CEAMSE” (Pág.: 12) 
“La solución que se pretende 
comprende el traslado de la 
actual playa a un nuevo 
predio, teniéndose en 
consideración las cuestiones 
siguientes: -espacio físico 
optimo para la operatoria del 
tratamiento de residuos 
áridos: - Dotación de las 
medidas de seguridad e 
higiene que dicta la 
normativa vigente; - 
Aprobación del impacto 
ambiental del nuevo 
emplazamiento” (Pág.: 12 
arriba de la cita anterior.) 
 
El predio al que se hace 
mención en el informe del PE, 
según fuente periodística5,  se 
encuentra  al costado de la 
depuradora AySA, sobre autopista Ricchieri y Ana María Janer (Don Bosco), 
propiedad de la Corporación del Mercado Central, quienes mediante un 
convenio firmado en octubre de 2008 con el Gobierno de la Ciudad, lo habrían 
concesionado a la empresa recolectora Cieco S.A.. 
 
Cabe como antecedente, que dicho predio fue “pedido como Reserva Natural 
con el Proyecto ley D 1321/05-05-0 expediente D- 146/07-08-0 y la Secretaría 
de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires apoyó la iniciativa y 
encuadró el lugar dentro de la Ley de protección.6” 
 
En el predio de 120 hectáreas,  a marzo de 2009 se encontraban trabajando 
maquinas escavadoras, existiendo 3 celdas a medio realizar (de 400mts. x 
400mts, según fuentes periodísticas), en ese entonces cubiertas de agua, y 
según la denuncia de los vecinos de la zona, destinadas al entierro de tierra, 

                                                 
5 http://www.24con.com/conurbano/nota/16848-Subtes-%C2%BFd%C3%B3nde-tiran-los-
escombros-de-los%C2%A0t%C3%BAneles/
 
6 http://www.24con.com/conurbano/nota/16848-Subtes-%C2%BFd%C3%B3nde-tiran-los-
escombros-de-los%C2%A0t%C3%BAneles/

Proyectos para no olvidar. (Fragmento) 
 
Proyectan una península ecológica 
 
 Relleno en la costa del Río de la Plata: se piensa en una 
zona de unas 20 hectáreas  

En medio de la discusión por el destino de la basura que 
se genera en el área metropolitana, el gobierno porteño 
estudia desde hace varios meses la posibilidad de crear 
un nuevo predio sobre el Río de la Plata con los 
escombros y tierra que serán removidos en varias obras 
por realizarse en la Capital.  

El nuevo relleno costero, que estaría detrás de la Central 
Termoeléctrica en la Costanera Sur, estará destinado al 
desarrollo de tecnologías que permitan transformar la 
basura en materia prima. 

El relleno, que sería de unas 20 hectáreas y fue 
bautizado como "península ecológica", se realizará con 
los restos de obras y escombros de diversas fuentes. Allí 
se podrían desarrollar también tecnologías relacionadas 
con las energías limpias, como la instalación de paneles 
solares. El plan apunta a resolver en un plazo de 30 años 
el aumento de la densidad poblacional, la falta de espacio 
en la ciudad y el destino de los residuos. Y la discusión 
incluirá a actores de la Nación, de la provincia y de los 
centros universitarios, aseguran en el gobierno. 

Un funcionario de estrecha confianza del jefe de 
gobierno, Mauricio Macri, reconoció a LA NACION que se 
están evaluando técnicas de combustión de residuos 
para la generación de energía.  (La Nación) 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1029826
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escombros y basura7. El dato de las celdas puede corroborarse en las fotos 
adjuntas en el anexo.  
 
En primer término, no se entiende para que se realizan las celdas si los áridos 
destinados al lugar son utilizados para nivelar el terreno. En segundo lugar, 
tampoco queda claro donde se realizó la supuesta nivelación del terreno. 
 
Por otro lado, sería necesario se adjuntara al documento presentado ante  
Legislatura el resultado de la evaluación de impacto ambiental para realizar las 
obras llevadas a cabo ya que en el mencionado informe se considera que: “La 
solución que se pretende comprende el traslado de la actual playa a un 
nuevo predio, teniéndose en consideración las cuestiones siguientes: 
Espacio físico optimo para la operatoria del tratamiento de residuos 
áridos; Dotación de las medidas de seguridad e higiene que dicta la 
normativa vigente; Aprobación del impacto ambiental del nuevo 
emplazamiento” (Pág.: 12). 
.  
Cita (8) “El programa de gestión de reciclado que impulsó la DGREC en el 
año 2008 incluye a los cartoneros organizados y contempla distintas 
pautas de trabajo y etapas, a saber:” (Pág.: 14) 
 
Es necesario saber: 
 
“Construcción de nuevos centros verdes” (Pág.:14) 
El grado de avance y estado de la construcción de los nuevos centros verdes, 
ya que en el mismo informe en la página 22 se señala: “Cabe subrayar que el 
motivo por el cual no se han podido construir los restantes tres centros 
verdes es que se ha dificultado encontrar el espacio físico adecuado para 
la instalación de los mismos…” 
 
“En los grandes generadores (hoteles, shoppings, etc.) la recolección 
diferenciada está a cargo de las organizaciones o cooperativas de 
recuperadores, con camiones provistos en comodato por el Gobierno de 
la Ciudad. Los materiales se llevan a los centros verdes donde se 
clasifican”. (Pág.: 14) 
 
Como se señaló anteriormente y según el presente informe, en el año 2008 se 
recuperaron 145.020 toneladas (12.085 TN mensuales) mientras que en 2007, 
según este mismo informe se recuperaron 190.280 TN anuales. Esto significa 
que durante un año o no se han aumentado los circuitos y/o rutas de 
recolección diferenciada otorgadas a cooperativas o empresas, o el sistema no 
alcanzó a recuperar lo del año anterior. Ha de suponerse que se han cubierto 
las mismas áreas que cubrían las cooperativas y/o empresas anteriormente o 
menos, o solo que no se ha avanzado en toneladas recuperadas. 
 

                                                 
7 http://www.24con.com/conurbano/nota/16848-Subtes-%C2%BFd%C3%B3nde-tiran-los-
escombros-de-los%C2%A0t%C3%BAneles/
http://www.clarin.com/diario/2009/02/17/laciudad/h-01860401.htm
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“En los domicilios, se promovió la separación en origen y recolección 
diferenciada…” “La gestión realizada por DGREC durante el 2008 
reconoce la existencia y los derechos de quienes venían desarrollando 
esta actividad” (Pág.: 14) 
 
Si lo deducido en el punto anterior es correcto no habría nuevas rutas o 
circuitos de recolección diferenciada, por lo tanto, en qué zonas se promovió la 
separación en origen. Por qué no se promovió en las áreas donde durante 
2008  se contó con contenedores y las empresas estaban obligadas por 
contrato a realizar la recolección diferenciada. 
Por lo tanto, el PE ¿podría establecer las áreas de cobertura espacial de esta 
promoción? 
 
A primera vista, durante un año el Gobierno de la Ciudad no avanzó en las 
áreas de separación domiciliaria; contenerización o recolección diferenciada. 
 

Residuos orgánicos 
 
Cita (9) “Durante el año 2008 se realizó el análisis y estudio de distintas 
tecnologías para el tratamiento de residuos orgánicos, que incluyó visitas 
a plantas en distintas ciudades del mundo y concurrencia a seminarios 
internacionales.  El MAyEP examinó diferentes proyectos de compostaje 
……..lo que permitirá reutilizar 500 toneladas diarias, disminuyendo la 
cantidad de residuos a disposición final y aportando también a los 
objetivos de la Ley 1.854” (Pág.: 13) 
 
Para lograr un compostaje efectivo, se deben separar los residuos orgánicos en 
origen, ya que una vez mezclados los residuos, la separación de la fracción 
biodegradable del resto de los residuos resulta laboriosa, ineficiente, riesgosa 
para los encargados de realizarla, produce una alta cantidad de rechazo que 
debe ir a entierro y genera un compost contaminado con tóxicos y materiales 
no biodegradables. Este compost contaminado no puede ser certificado y por 
ende tampoco puede ser colocado en el mercado, por lo que su último final 
sería nuevamente el enterramiento. 
 
La cuestión es entonces: ¿Cómo planea el MAyEP generar esa cantidad de 
RSU orgánicos “limpios”, destinada al compostaje sin separación domiciliaria 
de residuos ni recolección diferenciada en grandes generadores de RSU 
orgánicos, teniendo en cuenta que 500 toneladas limpias diarias programadas 
para 2009 es una cifra elevada. Por ejemplo, cabe aquí tener en cuenta, que en 
2006 la única porción orgánica de lo domiciliario que se recolecta por separado, 
es la de poda y jardín y solo alcanza según estudios de calidad de los RSU8, 
3.34% aproximadamente 140 toneladas diarias. 
 
Como dato es necesario remarcar que la Ciudad de San Francisco, Estados 
Unidos, que tiene un índice de recuperación cercano al 75% de RSU 

                                                 
8 Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos desarrollado por el Instituto de Ingeniería 
Sanitaria y la CEAMSE. Febrero 2007  
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producidos, y si bien avanza a pasos agigantados en la disminución de 
residuos, hoy está recuperando 300 toneladas/día de residuos orgánicos. Esto 
es   producto de un desarrollado sistema de separación en origen, disposición 
inicial selectiva y recolección diferenciada de tres fracciones de residuos: 
reciclables/ orgánicos/ desechos. 
 
Por otro lado, cabe recordar que en el proyecto de ley para la licitación del 
pliego de concesión del SPHU de la CABA, presentado por el Ejecutivo en la 
Legislatura en el mes de septiembre de 2008, solo se incluye una única 
recolección y disposición inicial de RSU húmedos (en teoría) y deja a un lado la 
recolección diferenciada solo de RSU secos (solo en algunos circuitos) para la 
prestación del servicio por parte de las cooperativas de recuperadores9. No hay 
en el pliego licitatorio del servicio de recolección de RSU húmedos 
recuperación de RSU orgánicos. Es así que los RSU orgánicos no están 
contemplados en el proyecto del Ejecutivo, por lo que puede suponerse que 
este no ha sido establecido como un plan de acción concreto. Es necesario 
aclarar que un único servicio de recolección generará la disposición de RSU 
húmedos y secos mezclados, lo que dificulta aún más la recuperación de 
orgánicos. 

Contenedores diferenciados 
 
Para el análisis del resultado de la contenerización y la recolección diferenciada 
el GCABA sostiene que: 
 
Cita (10) “En el año 2006 se implementa la Ley Nº 1.854  a través de los 
contratos de Higiene Urbana con las empresas de recolección, con la 
instalación en el 25% de la Ciudad de un doble contenedor” (Pág.: 16) 
 
Para tener en cuenta, la Ley 1.854 fue reglamentada el 4 de mayo de 2007 a 
través del Decreto Reglamentario Nº 639/GCBA/07. El mismo año se llevó 
adelante la readecuación de los contratos para la prestación del Servicio 
Público de Higiene Urbana (SPHU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
través de la cláusula séptima de las actas de readecuación, aprobadas por los 
Decretos Nº 152/GCBA/07; Nº 153/GCBA/07; Nº 154/GCBA/07; Nº 
155/GCBA/07 y Nº 189/GCBA/07, publicados el 22/01/07.  
 
A partir de ese momento se establece por contrato con las empresas la 
contenerización diferenciada y recolección diferenciada del 25% de la 
superficie de la Ciudad. La instalación progresiva de contenedores “tapa 
naranja”, para RSU secos, comienza a mayor escala, en mayo del 2007 (ver 
tabla 2 Anexo). Lo que se desarrolló durante el año 2006 fueron pequeñas 
programas pilotos de cobertura mínima. (Vale aclarar aquí además, la 
Comisión de Seguimiento, en sus sesiones del año 2008, no pudo haber 
evaluado nunca la implementación del sistema de contenedores tapa naranja 

                                                 
9 Durante la Audiencia Pública desarrollada en la Legislatura de la CABA el 1º de octubre de 
2008 se denunció que el sistema único de recolección atentaba contra la recuperación de RSU 
secos y orgánicos. 
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en el año 2005, como se describe el informe del PE en la página 47, ya que la 
Ley 1.854 se aprobó en el mes de noviembre de dicho año) 
 
En este punto es necesario rescatar el “Análisis del Primer Trimestre del 
operativo “tapa naranja”, realizado por el Área de Investigación y Desarrollo 
DGPRU-MMA-GCBA, presentado en la Comisión de Seguimiento de la Ley Nº 
1854, en el mes de octubre de 2007. El documento en cuestión, presenta los 
resultados de los primeros tres meses de campaña en relación a los datos de la 
entrada y descarga de camiones provenientes del operativo “tapa naranja” y el 
rechazo de los mismos (rechazo entendido como camiones que no se 
descargan en virtud de la mala calidad del material que llevan10).  Recordemos 
que estamos hablando de los primeros tres meses del operativo. Si bien el 
documento arroja resultados muy magros en 4 de las 5 empresas prestatarias 
del SPHU, el caso de la empresa Integra es digno de destacar y nos invita a 
pensar lo que podría haberse logrado si el GCABA no desarticulaba el sistema. 
 
Según las conclusiones del documento podemos encontrar que “No solo la 
empresa Integra, a diferencia de las otras, tiene nulo nivel de rechazo, 
sino que ha incrementado la cantidad de camiones descargados, lo cual 
habla de un progreso en el operativo “tapa naranja” realizado en esa 
zona. Camiones descargados por Integra en la Planta: Julio: 28 camiones; 
agosto: 56 camiones; septiembre: 81 camiones”  De esta forma podemos 
ver como a tres meses del lanzamiento operativo “tapa naranja” una de las 
empresas tuvo nulo nivel de rechazo de los camiones del operativo. 
 
Por otro lado y también según fuentes del Área de Investigación y Desarrollo. 
Dirección General de Reciclado del GCBA,  en el mes de octubre de 2007 los 
camiones de la misma empresa (Integra) descargados en la planta de 
clasificación provenientes del operativo “tapa naranja”, ascendieron a los 
13311 constatándose  un nivel de rechazo cero (0), con un total de 
kilogramos de RSU secos descargadas de 93.314 durante ese mes. Esta 
cifra,  sumada a los kilogramos de RSU útiles descargadas por los camiones de 
las otras 4 empresas, sumaron en el mes de octubre de 2007 unos 106.774 
kilogramos. Se evidencia en esta suma la importancia del caso. 
 
En este contexto es cuestionable que el GCABA no haya continuado la 
investigación del caso, para profundizarla, replicarla total o parcialmente en las 
otras áreas o mejorarla si hubiera sido posible. 
 
Cita (11) “El mencionado Plan [recuperadores urbanos] en esta primera 
etapa generó un aumento de materiales que han sido reciclados…” (Pág.: 
18) 
 
Según los datos aportados por este mismo informe anual presentado ante la 
Legislatura, durante 2008 se han recuperado/reciclado menos materiales que 

                                                 
10 Recordemos que en esta primera etapa el material proveniente de los camiones del operativo 
“tapa naranja” eran enviados a la Planta de Clasificación de Materiales del GCABA, sita en Av. 
Varela esquina Ana M. Janner. 
11 De los 133 camiones, 26 corresponden a Resolución 50 y 107 al operativo “tapa naranja”.                    
Rechazo camiones este último origen : 0 
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durante el año 2007: 145.020 (proyectado de las 12.085 toneladas mensuales) 
de 2008 sobre 190.280 de 2007. 
 

Resolución 50 y Resolución 808 
 
Cita (12) “Otras acciones concretas realizadas durante el año 2008 han 
sido las capacitaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas y la 
Corporación Puerto Madero, encuadradas como “Grandes Generadores” 
según la Resolución Nº 50/SPTYDS/05…” (Pág.: 18) 
 
En el año 2007, en el seno de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley 
1.854, desmantelada por el actual Gobierno de la Ciudad, se elaboró un 
proyecto, elevado al Ministro de Medio Ambiente en ese entonces, para que la  
Resolución Nº 50 del año 2005 fuera complementada en el año 2007 con la 
Resolución Nº 808, que extiende la obligación de separación de RSU en origen 
en otros “Grandes Generadores”, como bancos, shopping, restaurantes, etc. 
 
Ya en el año 2007 y para el cumplimiento de la Resolución 50, el entonces 
Gobierno de la Ciudad multó a aquellos Grandes Generadores que no 
estuvieran en cumplimiento de la Resolución 50. 
 
Hoy el Gobierno de la Ciudad está explicándoles nuevamente como se separa 
en origen y por otro lado revisa la basura de los vecinos para ver si puede 
multarlos. Otro lamentable retroceso. 

Diario Perfil 30 de octubre de 2007 (Fragmento): 

“Unos 11.000 grandes generadores de residuos de la Capital Federal, entre ellos, comercios, bancos, 
supermercados, restaurantes, shoppings y escuelas privadas comenzarán a separar la basura entre 

desechos secos y húmedos, los cuales serán recolectados por recuperadores urbanos y empresas de 
higiene. 

El Ministerio de Medio Ambiente porteño decidió así la incorporación de estos generadores de basura al 
programa de disposición diferenciada de residuos del cual ya participan hoteles de lujo, edificios de más de 
19 pisos y oficinas del barrio de Puerto Madero.

Para ello, el ministro del área, Juan Manuel Velasco, firmó la resolución 808 con el propósito de ampliar la 
cantidad de rubros que participen de la separación de residuos entre secos y húmedos e incorporar, en 
consecuencia, a 11.000 grandes generadores. De esta manera, se incluirán comercios, industrias y empresas 
de servicios que posean más de diez empleados a su cargo por turno y bancos, entidades financieras o 
aseguradoras. 

El 15 de agosto pasado, el gobierno porteño lanzó una campaña de separación en origen que obligó a los 
grandes generadores, incluidos en la Resolución 50, a diferenciar sus residuos entre secos y húmedos. Esta 
Resolución considera grandes generadores a hoteles de cuatro y cinco estrellas y también a todos los 
edificios públicos del gobierno porteño, la Corporación Puerto Madero y los edificios que tengan una altura 
superior a 19 pisos. 

Entre septiembre y octubre se multó a siete hoteles de lujo de la zona de Puerto Madero por no adherir al 
plan de separación con sumas que alcanzaban los 50 mil pesos. La multa se realizó tras la publicación de 
una solicitada en los medios gráficos, la visita de promotores ambientales y diferentes notificaciones para 
que se incorporen al plan de separación en origen”. 

Por otro lado y en relación a la Resolución Nº 808/07, el censo realizado en la 
zona descripta en el informe del Ejecutivo (entre las calles Scalabrini Ortiz, 
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Córdoba, Santa Fe y Juan B. Justo), en un año de trabajo, parece poco y no 
muestra demasiado avance. 

Cita (13): ”En el primer trimestre de gestión del año 2008 el MAyEP evaluó 
y entendió que claramente coexistían dos sistemas de recolección de 
material reciclable o seco, uno formal y otro informal y que el sistema 
formal era caro, ineficiente e ignoraba al sistema informal, violando los 
preceptos de las Leyes Nº 992 y Nº 1.854” (Pág.: 17) 
 
La evaluación en este punto (como en tantos otros) es maniquea, arbitraria y 
antojadiza. En primer lugar no existen dos sistemas compitiendo entre sí, esa 
competencia la ha generado el mismo Gobierno de la Ciudad en su gestión de 
2008, pretendiendo establecer la falsa elección entre uno u otro sistema de 
recolección diferenciada, sin abrir la posibilidad de la coexistencia de ambos 
(Debiendo formalizar debidamente al sector de los recuperadores). 
 
Por otro lado, la evaluación de ineficiencia del sistema formal declarada por el 
GCABA, no ha sido realizada en profundidad y con la seriedad del caso (ver 
caso Integra como ejemplo). Esto se desprende además de que, durante el 
2008 los contenedores diferenciados continuaron el la vía pública en diferentes 
barrios de la Ciudad (más allá de las rutas de los recuperadores) y además, y 
más grave aún, el GCABA ha abonado a las empresas  por contrato el servicio 
de  recolección diferenciada durante este año. Aún con esta base, la 
administración del GCABA no hizo absolutamente nada para mejorar el 
funcionamiento dicho sistema, lo que habla de desidia e irresponsabilidad de 
los funcionarios públicos. 
 
No hubo durante 2008 ninguna campaña de separación domiciliaria de 
residuos ni masiva ni barrial por parte del GCABA12. Esto habla, como se 
mencionó anteriormente, de la intencionalidad de abandonar y dejar caer el 
sistema de gestión establecido por la Ley 1.854 iniciado en 2007. 
 
Cita(14): “Entendemos que no es posible lograr compromisos profundos 
y sostenibles en la separación domiciliaria de residuos si no se alcanza 
primero un mínimo estándar de limpieza en la Ciudad y, a su vez esto no 
es posible si no se encuentra una solución concreta a la problemática de 
los recicladotes.” (Pág.:3) 
 
Por la cita anterior se deduce que el Gobierno de la Ciudad considera que la 
falta de compromiso en la separación domiciliaria es responsabilidad de la 
existencia de los recuperadores urbanos. 
 

                                                 
12 Según una encuesta realizada por la Consultora Mori y difundida por Greenpeace en octubre 
de 2008, el 85 por ciento de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires estaría dispuesto a 
separar la basura en origen y colocarla en la vía pública en forma diferenciada. El mismo 
estudio revela que el 83 por ciento dice que nunca recibió información sobre el uso correcto de 
los contenedores diferenciados. www.greenpeace.org/raw/content/argentina/contaminaci-
n/basta-de-basura/estudio-de-opini-n-p-blica.pdf
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Por otro lado, en qué teoría o experiencia se basan para sostener que el 
compromiso en la separación domiciliaria de residuos va de la mano con la 
limpieza de la Ciudad y cómo se ingresa aquí la variable de los recuperadores. 
Esto representa una vuelta al paradigma higienista, que ya había sido superado 
por la sanción de la Ley 1.854. ¿En qué lugar colocarían a las campañas 
(ausentes) de comunicación para la educación, guía y concientización en la 
separación de RSU domiciliaria? Debemos resaltar además la ausencia del 
balance anual de la Campaña “Jugá Limpio”. 
 
Cita (15): “Durante el año 2008 el MAyEP ha desarrollado e implementado 
en materia de residuos sólidos urbanos, acciones a corto y mediano plazo 
para revertir la tendencia de aumento en la generación de los mismos, 
conjuntamente con el principio de prevención que inspira la Ley Nº 1854, 
poniendo especial énfasis en aportar una visión global e integrada de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (Pág.:4) 
 
Cabe suponer que en 
este punto el GCABA 
se refiere a la 
derogación del 
Artículo 9 del D.R. 
639/07 a través del D. 
R. 760/GBA/08 del 25 
de junio de 2008 o 
mal llamada Ley de 
Envases. 
 
En relación a este 
punto en la página 42 
el citado informe 
sostiene que: Cita 
(16): “El consumo 
responsable es un 
de los aspectos 
trascendentes que 
contriubuyen en 
gran medida al 
paradigma del 
Desarrollo 
Sustentable……Esta 
cadena se inicia en 
la extracción de las 
materias primas, los 
procesos 
intermedios, la 
comercialización y el 
consumo final…Sin dudas, cuanto menos residuos se generen, más 
eficiente es el aprovechamiento de la materia y la energía…” (Pág.: 42) 
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Más allá de las cuestiones legales que puedan desplegarse alrededor de este 
Decreto, debemos destacar en primera instancia, que el mismo se agota en 
una medida meramente recaudatoria. En ninguno de sus puntos se promueve 
la prohibición o disminución o sustitución de sustancias tóxicas y menos aún la 
disminución de materiales. La responsabilidad del productor se agota en el 
pago de un canon que será controlado por un Fondo a cargo del Gobierno de la 
Ciudad y no se incentiva la tendencia al eco diseño y a la disminución de 
materiales y energía. 
 
Por otro lado, y si bien se ha denominado Ley de Envases, el objeto del actual 
Decreto se torna un tanto difuso ya que: 

 
Fragmento del Anexo del R. 760/GBA/08 del 25 de junio de 2008 
 
Quedarían incluidos en primera instancia en este sistema de gestión actores y 
sectores tan diversos como productores de envases y embalajes, pilas y 
baterías, aparatos electrónicos y eléctricos (AEE), neumáticos, etc., generando 
un sistema de gestión inabarcable y disfuncional. 
 
Es conveniente señalar además que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
debería participar de los ámbitos de discusión nacional acerca del proyecto de 
Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos en el seno 
del Senado Nacional, y de las discusiones acerca de una futura Ley de 
Envases y Residuos a nivel nacional. 
 
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad debería gestionar sobre aquellos 
materiales y residuos que puedan ser fiscalizados en el ámbito de la CABA 
(aceites, bolsas plásticas, etc.) 
 
Por otra parte, en la página 42 del informe del GCABA, en referencia al Decreto 
en cuestión, se menciona que: “Sin dudas, cuanto menos residuos se 
generen, más eficiente es el aprovechamiento de la materia y energía, en 
consecuencia más perdurables los recursos naturales del planeta y el 
equilibrio ambiental. Éste es el fundamento de la llamada Estrategia de las 
“RRR” que simbolizan las palabras Reducir, Reutilizar y Reciclar que 
enuncia la ley N º1854”. Vale decir que si bien la Ley Nº 1.854 toma muchos 
de puntos de esta estrategia, en ningún momento la enuncia ni refiere 
directamente; ya que adopta como principio orientador “Basura Cero” (término 
constantemente esquivado en el informe y en el discurso del GCABA), principio 
más completo y abarcador que las tres “R”.  
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En este caso es necesario nuevamente citar la Ley Nº 1.854:  
 
“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto establecer el conjunto de 
pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito 
territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma sanitaria y 
ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y 
bienes. En este sentido la Ciudad adopta como principio para la 
problemática de los residuos sólidos urbanos el concepto de "Basura 
Cero"”. 
 
“Artículo 2º.- Se entiende como concepto de "Basura Cero", en el marco 
de esta norma, el principio de reducción progresiva de la disposición final 
de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por 
medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la 
reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la 
recuperación y el reciclado”. 
 

2) COMISIÓN ASESORA PERMENENTE DE LA LEY Nº 
1.854 
 
Cita (17) “En el cumplimiento de los dispuesto por el artículo 10º de la Ley 
Nº 1.854 y el artículo 50º de su Decreto Reglamentario Nº 639/GCBA/07, el 
22 de abril de 2008 a las 14 hs. se llevó a cabo la primera reunión plenaria 
del año 2008……”(Pág.: 45) 
 
(El informe enviado por el PE cita cuatro reuniones plenarias desarrolladas 
durante 2008 y ninguna reunión de las subcomisiones técnicas) 
 
Después de 8 meses ininterrumpidos de funcionamiento y bajo la Resolución 
Nº 756/8 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el 27 de mayo de 2008 
se impuso unilateralmente una nueva reglamentación para la Comisión 
Asesora Permanente de la Ley Basura Cero. Este nuevo reglamento 
desconoció el anterior consensuado por las partes participantes de la 
Comisión, que estuvo en vigencia desde su creación en mayo de 2007 (Exp. Nº 
53639707). De esta forma se ignoró el trabajo realizado en forma conjunta 
entre el Gobierno de la Ciudad y la sociedad civil durante casi un año. 
 
Por otro lado, al asumir las nuevas autoridades, se solicitó nuevamente a las 
organizaciones e instituciones públicas la documentación que acredita la 
condición de miembros de la Comisión, se niega la integridad de la misma y se 
desconoce la trayectoria de la participación de los actores involucrados. Dicha 
documentación había sido oportunamente presentada ante el GCABA y 
archivada en el Expediente Nº 53639/07, que se encuentra actualmente en el 
Área Privada del Ministerio de Espacio Público, según los datos suministrados 
del Sistema Único de Mesa de Entrada del GCABA. 
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Por otra parte y como denunciaron distintas ONG en su momento y queda 
plasmado en la descripción de las reuniones plenarias presentadas en el 
presente informe, la nueva resolución restringe absolutamente la participación 
del Consejo Asesor Permanente, que con un alto grado de representatividad ha 
trabajado en subcomisiones técnicas y en reuniones plenarias mensuales. De 
esta forma, se ignoran los fundamentos que dan origen a la Comisión: el 
Principio 10 de la Declaración de Río (1992), La Ley General del Ambiente y la 
Carta Magna de la Ciudad, los que establecen el marco jurídico para un 
auténtico proceso participativo. 
 
Todo este proceso constituyó una medida innecesaria que no solo perjudicó el 
normal funcionamiento de la Comisión, sino que además sumó más trabas a la 
resolución de la crítica situación de los residuos de la Ciudad. 
 
Por otro lado, como señala en el informe presentado a la Legislatura, Cita (18) 
“[La Ing. Graciela Gerola13] También aclaró el Poder Ejecutivo de la CABA 
está concentrado en avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la 
Ley Nº 1.854, por lo que dicha circunstancia será el eje central de la 
redacción del pliego de licitación del servicio de higiene urbana” (Pág.: 
45), se evidencia que el cambio en la reglamentación, la falta de participación, 
la ausencia de diversas ONG en la Comisión en protesta de los cambios 
unilaterales; y las pobres cuatro reuniones plenarias desarrolladas, son la base 
del nefasto proyecto de Ley para la concesión del SPHU. También demuestra 
que el normal funcionamiento de la Comisión hubiera hecho imposible la 
violación de la Ley 1.854 en ese proyecto de Ley y el desguace del sistema de 
doble contenerización y recolección diferenciada. 
 
(Se adjunta en el Anexo un cuadro comparativo de los dos reglamentos) 
 

3) CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION “JUGA LIMPIO” 
 
Cita (19): “El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Mauricio Macri, firmó un acuerdo promocional con The Walt Disney 
Company Argentina que le permite a la Comuna emplear la imagen de 
WALL-E, el robot protagonista de la nueva película de Disney Pixar, para 
realizar una campaña de limpieza  “Concientización y Consenso”, dirigida 
a los niños”. (Pág.: 40) 
 
En lo que respecta al inciso de campañas de concientización resulta alarmante 
que solo se incluya dentro de este informe, que refiere a la  Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos, Ley 1.854, una campaña que no es pertinente a los 
principios de reducción de RSU establecidos por la Ley de Basura Cero, ya que 
se basa solo en un concepto de  higiene. 
 

                                                 
13  Informe Anual de Gestión Integral de RSU. Año 2008. “Durante la reunión, la Ing. Graciela 
Gerola explicó a los presentes que de manera transitoria la Agencia de Protección Ambiental 
actuará como intermediaria en el seguimiento de la Comisión de la Ley Nº 1.854 (Basura Cero) 
hasta tanto se designe la nueva autoridad de aplicación.” Pág.: 45 
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Mas adelante se describe como acción de la campaña, hacer pintar a los 
chicos una lamina que represente el concepto “Jugá Limpio” y se menciona que 
la campaña se está realizando en las escuelas de forma conjunta al Ministerio 
de Educación, relevándose datos insignificantes e innecesarios sobre el 
material que se entrega en las escuelas. 
 
Cita (20): “350.000 pósters impresos a cuatro colores en papel ilustración 
de 200gr., en un formato de 60x40, plegado a 20x30 cm. 
350.000 hojas impresas a dos colores en papel ilustración de 130 g, 
tamaño A3. 
Ambas piezas deberán ser embolsadas en polipropileno termo sellado y 
distribuidas en las escuelas primarias públicas y privadas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” (Pág.: 40) 
 
Como puede observarse no se considera en la presentación de este informe la  
información sobre ejes de campaña y contenidos difundidos. 
 
En segundo lugar, la campaña es incongruente. Mas allá de la ausencia de 
contenidos, con la poca información suministrada se puede verificar la 
incongruencia de la campaña (basada en el concepto de limpieza), con los 
principios establecidos por la Ley 1.854 en el Capitulo X: Campañas de 
Difusión Art. 39: 
 
“La ciudad garantiza la implementación de campañas publicitarias de 
esclarecimiento e información, las que deberán ser sostenidas en el 
tiempo, a fin de alentar los cambios de hábitos en los habitantes de la 
ciudad y los beneficios de la separación en origen, la recolección 
diferenciada de los residuos sólidos urbanos, del reciclado y la 
reutilización, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes Nº 1.687 y el 
articulo 3º de la Ley 992” 
 
De acuerdo a la información evaluada, no existe en absoluto un diseño de 
campaña con el objetivo de trasmitir la gestión de los residuos como una 
cuestión ambiental, sino más bien reducir el concepto a una mera cuestión de 
higiene. 
 
En tercer lugar la información acerca de campañas que promuevan la 
separación en origen es inexistente. Resulta llamativo que en la descripción de 
las campañas de concientización y educación se haga referencia al Plan de 
Comunicación y Publicidad del Servicio de Higiene Urbana,  y  no exista ningún 
tipo de referencia a las campañas de comunicación que se debieran hacer 
durante el año, de acuerdo al Pliego vigente y a la Ley de Basura Cero. 
Tampoco se brinda información sobre lo actuado en comunicación, a través del 
presupuesto de la CABA correspondiente a “Gastos de Publicidad” como lo 
dispone la Ley. 
 
De acuerdo a la Art. 39 del Decreto Reglamentario Nº 639: 
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“La Autoridad de Aplicación debe diseñar e implementar campañas de 
difusión tendientes a instalar en la cultura ciudadana la problemática de 
los residuos sólidos urbanos como cuestión ambiental,…” 
 
A fin de implementar dichas acciones, se debe destinar como mínimo el 5% del 
monto del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
correspondiente a “Gastos de Publicidad”. 
 
La Autoridad de Aplicación debe incluir en los documentos licitatorios o 
contrataciones vinculadas con la gestión de residuos sólidos urbanos un plan 
de relaciones con la comunidad en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 
1.854. Además, los contratos vigentes deben incorporar progresivamente, en 
sus planes de relaciones con la comunidad, los contenidos que promuevan la 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 1.854 y esta reglamentación.” 
 
No solo es inexistente la información respecto a las campañas de difusión que 
debieran hacerse con el presupuesto de Gasto de Publicidad, dando muestras 
del incumplimiento de la Ley Basura Cero, sino también es inexistente la 
información respecto de las  campañas de difusión de separación y 
revaloración de RSU, que debieran realizarse en el marco del Programa de 
Relaciones con la Comunidad, incumpliendo no solo la Ley sino también los 
contratos vigentes. 
 
Esto resulta más alarmante aún, si se tiene en consideración que en enero de 
2007 a través de los Decretos de  readecuación del Pliego vigente,  se 
estableció la realización de campañas de concientización para la nueva 
modalidad de disposición  diferenciada, de forma previa y posterior a la 
instalación del nuevo servicio. Asimismo, a fin de concientizar sobre la 
disposición diferenciada y la correcta gestión de los residuos, se incrementaron 
los montos a invertir en materia de publicidad. Los Pliegos disponían un 3% de 
la facturación anual del servicio de las empresas, a campañas de comunicación 
masiva y directa, y con la readecuación se estipuló ese 3%  de acuerdo a los 
montos certificados del servicio en el mes inmediato anterior,  para evitar la 
devaluación sufrida anualmente por los efectos inflacionarios. 
 
Como se puede apreciar, aun existiendo un presupuesto mensual para 
comunicar los principios acordes a la separación en origen, recolección 
diferenciada y revalorización de los residuos,  no se han visualizado 
públicamente campañas de esta índole, ni tampoco se ha brindado información 
al respecto. 
 
Por último, más allá de una mera mención, tampoco se presenta en el presente 
Informe los avances y resultados de la campaña publicitaria “Jugá Limpio”. 

4)  RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 

Campañas de recolección de pilas y baterías 
 
Cita (21): “La Campaña de recolección de Pilas y Baterías Agotadas está 
destinada a  separar de la corriente general de residuos sólidos urbanos 
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aquellas pilas y baterías agotadas que, por los componentes que 
contienen, puedan implicar un impacto ambiental desfavorable” (Pág.: 
38). 
 
La Agencia de Protección Ambiental (APRA), desde octubre de 2008, recibe en 
los Centros de Gestión y Participación porteños (CGP) pilas y baterías de todo 
tipo (primarias, no recargables, y secundarias, recargables). También ha 
lanzado la Resolución 262/APRA/08 a partir de la cual se intenta 
responsabilizar a los productores de pilas y baterías sobre la gestión de las 
mismas una vez terminada su vida útil. 
 
Si bien en el texto de respuesta al pedido de informe realizado por la  
Legislatura porteña en relación a este programa, del 27 de noviembre de 2008 
bajo Resolución 580/2008, la APRA enuncia que “el presente programa 
carece de metas de recolección cuantitativas, pudiendo destacarse entre 
sus objetivos específicos los siguientes: concientizar e informar a la 
comunidad ……; garantizar la correcta gestión de pilas y baterías…; 
impulsar el principio de responsabilidad post consumo…”, en el Plan 
Estratégico 2008-2012 de la CABA, las metas establecidas para la gestión de 
pilas y baterías es el siguiente: “Recuperación de la corriente de residuos 
sólidos urbanos (RSU) del 10% de los residuos provenientes de pilas y 
baterías puestas en el mercado”. (Meta 2008-2012) 
 
Por otro lado entre los objetivos en diferentes publicaciones la APRA plantea:  
 
“La campaña que nos ocupa reviste las características de un plan piloto 
de tiempo determinado, seis (6) meses aproximadamente, con el fin 
último de dar una gestión adecuada a todas aquellas pilas y baterías que 
hubieran sido acumuladas en los hogares a lo largo del tiempo y pudieran 
no cumplimentar con los niveles máximos de metales indicados por la 
Ley Nº 26.184” (Respuesta APRA a la Solicitud de Información Pública remitido 
a Greenpeace. Mayo 11, 2009) 
 
Asimismo, “El Plan está destinado a separar de la corriente general de 
residuos sólidos urbanos, aquellas pilas y baterías agotadas que por sus 
componentes, pudieran implicar un impacto ambiental desfavorable o que 
el reciclado de sus materiales resultara en una ecuación ambiental 
favorable” ( GCABA “Informe Anual Ambiental 2008. Pág.: 88)  
 
No obstante la misma APRA sostiene “Esta Agencia no ha identificado las 
pilas y baterías primarias según su cumplimiento o contravención a la Ley 
Nº 26.184, como tampoco prevé una gestión última diferenciada entre los 
diversos tipos de pilas y baterías recolectadas, ya que ello no conlleva al 
cumplimiento del programa que nos ocupa”. (Respuesta APRA a la Solicitud 
de Información Pública remitido a Greenpeace. Mayo 11, 2009) 
 
Y agrega: “esta Agencia prevé el envío de todos los dispositivos 
recolectados, sean estos recargables o no, a un relleno de seguridad 
debidamente habilitado por la autoridad competente.” (Respuesta APRA a 
la Solicitud de Información Pública remitido a Greenpeace. Mayo 11, 2009) 
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Por lo tanto, en primer lugar no queda claro ni el objetivo ni las metas del 
programa de gestión de pilas y baterías agotadas de la APRA. En segundo 
lugar queda evidenciado que no se está pensando en la mejor gestión de estos 
residuos por tipo, no se entiende entonces la clasificación hecha ni la propuesta 
del reciclado de sus materiales.  
 
No obstante para cumplir con estas metas y sus objetivos el Gobierno de la 
Ciudad se responsabiliza en una primera instancia, de la  gestión de las pilas y 
baterías no recargables o primarias14.  Luego a partir de la Resolución 262 
establece la responsabilidad post consumo de las empresas. 
 
En primer lugar y en relación a la gestión de las pilas primarias, según la 
respuesta a la Solicitud de Información Pública, realizada por Greenpeace en el 
mes de enero de 2009 y remitida por la APRA el 11 de mayo pasado, la 
Agencia sostiene que para la gestión de pilas y baterías se prevé el envío de 
todo lo recolectado a rellenos de seguridad. No obstante ello, y 
contradictoriamente,  en la promoción de la campaña en la página Web del 
GCABA, en el apartado “¿En qué consiste la campaña?” cuyo texto coincide 
con el apartado del informe remitido a la Legislatura, la APRA asegura que: 
“Las pilas primarias que cumplen con la legislación vigente tienen 
reducida la proporción de contaminantes y pueden ser descartadas con la 
basura domiciliaria…sus componentes son compatibles con el destino y 
la tecnología que la Ciudad utiliza para sus residuos domiciliarios: el 
relleno sanitario15”, y por otro lado asegura que “hasta tanto no existan en 
territorio nacional tecnologías habilitadas para el reciclado de este tipo de 
desechos, las pilas y baterías recargables (secundarias) agotadas, 
recolectadas a través de este programa, se enviarán a rellenos de 
seguridad” (pág.: 39). Cabe concluirse que las pilas y baterías comunes, más 
allá de la respuesta de la APRA a Greenpeace podrían enviarse a rellenos 
comunes. 
 
 A esto debe sumarse que en ningún momento la APRA especifica cual es el 
tratamiento para las pilas y baterías primarias, previas a la entrada en vigencia 
de lo estipulado por la Ley 26.184 (teniendo en cuenta uno de los objetivos del 
plan anteriormente citado), muchos más tóxicas, que hoy siguen circulando o 
están siendo desechadas. La contradicción primera y la falta de especificación 
sobre el tratamiento efectivo dado a las pilas primarias previas a la Ley (ya que 
para las primarias post Ley parece recomendarse el relleno sanitario) pueden 
conducirnos a creer que todas las pilas primarias son enviadas a rellenos 
comunes. En este punto no se encontraría la utilidad del programa, ya que los 
vecinos se acercarían a los CGP para descartar sus pilas que terminarán 
                                                 
14 Recordemos que estas pilas y baterías están reguladas por la Ley Nacional 26.184, de 
Energía Eléctrica Portátil, que establece un límite máximo del contenido de mercurio, plomo y 
cadmio para su importación y fabricación a partir de diciembre de 2006 y para su 
comercialización a partir de diciembre de 2009, por lo que la prohibición de su comercialización 
aún no está vigente. 
 
15 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/proteccion_ambiental/relac_institucionales/
pilas_baterias.php?menu_id=24180
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siendo enviadas al mismo lugar que hubieran llegado si las tiraba en el cesto 
de su casa. Por otro lado y contradictoriamente, la misma APRA recomienda en 
su sitio Web no almacenar pilas ni deshacerse de ellas de manera conjunta: 
“Solo aquellas pilas identificadas como “libres de mercurio” pueden desecharse 
con los residuos domiciliarios, en forma espaciada, es decir no todas juntas16.”  
 
Independientemente de la falta de especificación del caso, las pilas y baterías 
primarias que no cumplen con los valores máximos (previas a la Ley 26.184)  
requieren de un tratamiento específico de residuos peligrosos por su alta 
toxicidad, el relleno sanitario común no es el tratamiento adecuado, más aún si 
la APRA está estableciendo un programa que establece como meta la 
“recuperación de la corriente de RSU el 10% de los residuos provenientes 
de pilas y baterías puestas en el mercado” 
 
Por otro lado, las pilas y baterías primarias que si cumplen con los valores 
máximos, según lo establece la Ley,  no deben ser consideradas inocuas, y 
mucho menos deben ser recolectadas, concentradas, almacenadas ni enviadas 
a rellenos sanitarios comunes por el potencial de contaminación que puede 
tener esa concentración. Todas las pilas primarias (pre y post Ley 26.184) 
deben ser enviadas a rellenos de seguridad17, sobre todo si tenemos en cuenta 
que la APRA no hace ninguna aclaración acerca de la selección y separación 
de las pilas primarias dentro de su gestión, de acuerdo a su grado de toxicidad. 
Es por ello que consideramos positivo si se plantea lo que la APRA sostiene en 
su respuesta al pedido de solicitud de información y no lo que plantea en su 
sitio Web ni en el informe remitido a la Legislatura.  
 
Por otra parte y paralelamente a esta confusa campaña, la APRA lanzó como 
medida simultánea,  a partir de la Resolución 262 APRA/08 sobre Planes de 
Gestión Integral de Pilas y Baterías Recargables Agotadas, que aplica el 
criterio de “responsabilidad de post consumo”, “corresponde a los 
generadores de pilas y baterías recargables (productores, importadores, 
distribuidores, intermediarios a toda persona responsable de su puesta en 
mercado), presentar planes de gestión para estos productos una vez 
descartados por los consumidores”. 
 
Es decir, hoy  existen dos programas paralelos, el del GCABA a través de la 
recepción en  los CGP de las pilas y baterías primarias y secundarias, con el 
sistema de gestión propuesto por la APRA (anteriormente descrito) y el 
programa de las empresas ya presentados e implementados o una vez que lo 
presenten e implementen alentados por la resolución (Este segundo caso solo 
para pilas secundarias). 
 

                                                 
16 Página Web de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires / Tipos de pilas y Baterías / ¿Cómo se identifican las pilas de mercurio? 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/proteccion_ambiental/relac_institucionales/
tipo_pilas.php?menu_id=29629
 
17 En materia de gestión de residuos, como medida base se deberían prohibir la 
comercialización de pilas y baterías primarias no recargables y no reciclables, para todos sus 
usos 
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En primer lugar  es válido aclarar que esta Resolución de la APRA no 
contempla sanciones de ningún tipo, lo que debilita su obligatoriedad e 
implementación y pone en riesgo el objetivo cuantitativo de la meta propuesta. 
Sólo algunas empresas han presentado sus planes de gestión18, y unas pocas 
lo han implementado. Según los datos oficiales de la APRA 6 empresas 
específicamente: Probattery, Sony Argentina S.A, Hewlett Packard Argentina, 
Canon, Rayovac y Nextel19. 
 
En segundo lugar, el objetivo anunciado por la Resolución es la gestión de éste 
tipo de residuos “por su peligrosidad y la recuperación de materiales 
valiosos”. En Argentina y en la región no existen tecnologías que traten éste 
tipo de residuos, esto se debe básicamente a una cuestión de escala que  
imposibilita la recuperación de la inversión en esta tecnología. La mejor opción 
para el recupero de componentes, en el caso de las baterías recargables, es la 
exportación para el tratamiento con la mejor tecnología disponible, en Europa 
(ver siguiente recuadro). 
 
Un dato clave es que hasta la fecha el primer pedido de autorización  para la 
exportación baterías de Ion Litio, tiene trámite pendiente en la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación desde octubre del pasado año, 
lo que imposibilita el adecuado tratamiento de estas baterías. 
 
Las opciones que tienen los responsables de la gestión son limitadas, y no 
implican reciclaje ni recuperación de componentes, y siendo la propuesta de la 
APRA el relleno de seguridad, no se presenta oportunidad para recuperar los 
materiales ni para realizar el tratamiento adecuado correspondiente a dichas 
baterías. 
 
Cabe destacar que ante la solicitud de información requerida por Greenpeace 
se requirió a la APRA la metodología de clasificación y diferenciación del 
material recibido y gestionado, a lo que se respondió: “en todos los CGPC’s 
se dispusieron dos (2) contenedores diferenciados los cuales a su vez 
poseen una subdivisión. Ello permitió la disposición inicial selectiva de 
estos productos en pilas primarias, dividiéndose esta categoría entre 
botón y tipo cilíndricas o de prisma, y baterías secundarias segregándose 
estos dispositivos entre pilas tipo prisma recargables del resto”.  
 
Asimismo, en el mismo documento de la APRA remitido a Greenpeace, en su 
punto 6 plantea y como ha sido oportunamente citado se enuncia que la APRA 
“no ha identificado las pilas y baterías primarias según su cumplimiento o 
contravención a la Ley Nº 26.184, como tampoco prevé una gestión última 
diferenciada entre los diversos tipos de pilas y baterías recolectadas, ya 
                                                 
18 Crítica de la Argentina. “Sólo siete empresas productoras de pilas y baterías recargables 
cuentan con planes integrales de recolección y tratamiento de estos desechos, según 
denunció la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño. De acuerdo con el 
organismo, “tres meses después del vencimiento del plazo otorgado por la Resolución 
262/08”. Pág.: 23. 14 de mayo de 2009. 
19 Listado de puntos de recepción de baterías: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/proteccion_ambiental/relac_institucionales/
puntos_recoleccion_pilas.php?menu_id=29928
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que ello no conlleva al cumplimiento del programa que nos ocupa”. Por lo 
tanto, si no ocupa a la APRA ni a este programa la correcta gestión de las pilas 
y baterías según su tipo no se entiende por qué la disposición inicial en dos 
contenedores y por qué el plan de gestión mismo.  Por otro lado, se impide de 
esta forma la mejor alternativa para el tratamiento de las baterías recargables. 
Debemos mencionar que en un plan de gestión de residuos;  la gestión de los 
mismos no es un detalle menor, y las diferentes opciones de disposición y 
tratamiento no son un mero detalle que da igual fuera cual fuera. 
 
Finalmente, si el objetivo de la APRA mediante esta campaña es “en primera 
instancia sensibilizar y concientizar a la ciudadanía en su conjunto 
respecto al correcto manejo de estos dispositivos20”, y como se sostiene 
en el mismo documento “que la Campaña que nos ocupa reviste las 
características de un plan piloto de tiempo determinado, seis (6) meses 
aproximadamente, con el fin último de dar una gestión adecuada a todas 
aquellas pilas y baterías que hubieran sido acumuladas en los hogares a 
lo largo del tiempo y que pudieran no cumplimentar con los niveles 
máximos de metales pesados indicados por la Ley Nº 26.18421”, y además 
que según una denuncia de la misma APRA “Sólo siete empresas 
productoras de pilas y baterías recargables cuentan con planes integrales 
de recolección y tratamiento de estos desechos, según denunció la 
Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño. De acuerdo con el 
organismo, “tres meses después del vencimiento del plazo otorgado por 
la Resolución 262/08” (Opt. Cit.), queda preguntarse por el futuro del plan y 
quien se hará cargo del cambio de actitud y compromiso de los vecinos 
impulsado por la APRA. ¿Se extenderá el plan piloto? ¿Bajo qué condiciones? 
¿Quién se hará cargo de las pilas y baterías de las empresas que no adhirieron 
al programa bajo la responsabilidad de post consumo? 
 
Debemos resaltar además que lo que propone la APRA en ambos casos, la 
gestión de pilas y baterías primarias (si el envío a rellenos comunes como se 
plantea en la página Web del GCABA y en el presente documento analizado es 
así), y por otro el de las recargables o secundarias, no es ambientalmente 
sustentable. En primer lugar porque estaría proponiendo una solución por 
debajo de los estándares adecuados de recolección, tratamiento y disposición 
tanto de las pilas primarias como de las secundarias. 
 
Por otro lado, la implementación del sistema demuestra un alto grado de 
improvisación ya que se lanza un proyecto que,  en relación a las pilas 
primarias no daría una respuesta diferente a lo que viene sucediendo en la 
actualidad sin un plan de gestión de estas características; en el caso de las 
pilas secundarias no se han tenido en cuenta la imposibilidad no resuelta de 
exportar para garantizar el recupero de materiales valiosos y la prestación del 

                                                 
20 GCABA. APRA: Nota 87, Solicitud de información pública en el marco de la Campaña de 
Recolección de Pilas y Baterías Agotadas. Fecha 11 de mayo. 3 folios.  
 
21 Nótese la contradicción con lo citado en página 30 esta Agencia no ha identificado las pilas y 
baterías primarias según su cumplimiento o contravención a la Ley Nº 26.184, como tampoco 
prevé una gestión última diferenciada entre los diversos tipos de pilas y baterías recolectadas, 
ya que ello no conlleva al cumplimiento del programa que nos ocupa”  
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mejor tratamiento; ni está resuelto el tránsito de este tipo de residuos por otras 
jurisdicciones del país. 
 

 
Las empresas han invertido en la conversión de las antiguas baterías de 
Níquel Cadmio a las más modernas baterías de Ion Litio o Níquel Metal, con 
el fin del reciclaje, la disminución de la toxicidad y la recuperación de 
materiales. Es un despropósito que la única opción para la gestión de estas 
pilas y baterías sea el enterramiento en rellenos de seguridad. 
Todas éstas pilas y baterías tienen la posibilidad de ser recicladas, las más 
antiguas y peligrosas, las de Níquel Cadmio, consideradas Residuos 
Peligrosos en todo el mundo, pueden ser recicladas con recuperación de 
materiales en Francia y en Suecia. Existiendo ésta opción no deberían ser 
dispuestas en rellenos de seguridad. 
 
Las baterías de Ión Litio y Níquel Metal, en Argentina son consideradas 
residuos peligrosos, pero no así en otras partes del mundo, pueden ser 
recicladas en una empresa Belga con recuperación de materiales valiosos. 
Para esto desde octubre del 2008 un operador nacional está tramitando los 
certificados correspondientes para poder exportarlas como una corriente no 
peligrosa y reciclarlas con la mejor tecnología disponible, la Secretaria de 
Ambiente de la Nación debe darle despacho a éste trámite hace meses. 

 
El problema a resolver por parte de quien implementa un plan de estas 
características es zanjar y asegurar la posibilidad de la adecuada gestión de 
los residuos, en este caso particular es el trámite de  las exportaciones que 
deben ser habilitadas cuanto antes por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, para ser coherentes con el fin de gestión para el 
reciclaje. Este tipo de planes nunca deben ser lanzados de forma improvisada 
y mucho menos con intención de marketing de gestión de gobierno, ya que, 
como vemos sus implicancias son muy variadas, complejas y peligrosas. 

 

Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso 
 
Cita (22): “Dentro de las actividades desarrolladas por la Agencia en el 
2008, cabe mencionar aquella referida a “Campaña de recolección y 
reutilización de AEE en desuso”. (Pág.: 24) 
 
El “Plan Estratégico 2008 -2012 de la Agencia de Protección Ambiental de la 
CABA22 enuncia que, sobre “la Gestión de Residuos Domiciliarios 
asimilables a peligrosos se establecen metas para la recuperación de 12º 
toneladas de RAEE de la corriente de residuos sólidos urbanos (RSU) 
para su adecuada gestión” 
 
Es por ello que a partir de 2008 la APRA anuncia la puesta en marcha de 
“campañas de recolección diferenciada de estos equipos (RAEE), con la 

                                                 
22 “Plan Estratégico 2008-1012, Agencia de Protección Ambiental CABA, noviembre de 2008. 
Gestión de Residuos Domiciliarios Asimilables a Peligrosos, página 70.  
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finalidad de promover su reacondicionamiento y reutilización, así como 
también la recuperación de sus materias primas y la apropiada 
disposición final de los residuos que generan” 

Para ello, y como se desarrolla en el Informe Anual de Gestión Integral de 
RSU. Año 2008, se realizaron tres campañas, en las que se recolectaron 13  y 
6 TN en las dos primeras, realizadas durante el año 2008 (Pág.: 30-37). 
Asimismo, y en relación a la tercera campaña de recolección de AEE, “La 
cantidad [recolectada]…ascendió a un total de 5.924 kg. De este total, 1.318 
kg. serán reacondicionados para su reutilización y 4.606 kg. serán destinados a 
reciclaje”, según fuera publicado en el sitio Web de la APRA23. 

En relación a esta campaña lanzada por el GCABA y en relación a la gestión 
realizada luego de la recolección la APRA menciona que: 
 
Cita (23) “Una vez finalizadas las campañas, los AEE recolectados fueron 
cedidos para la recuperación de sus materias primas, su 
reacondicionamiento y valorización a ONG dedicadas a tal fin…. Y a un 
centro de reciclado debidamente habilitado por la SAyDS”. (Pág.: 29)” 
 
Debe aclararse que los RAEE no son considerados residuos peligrosos 
mientras no sean desguazados y conserven intacta su forma. No obstante eso, 
una vez que los operadores de la CABA  a quienes la APRA ha enviado los 
RAEE recolectados en sus campañas, realizan el desguace de los aparatos 
para su reensamblaje, reciclado y/o recuperación de partes, los desechos que 
éstos procesos generan pasan a ser, según la normativa nacional (Ley 24.051) 
residuos peligrosos: baterías y material con plaquetas electrónicas (circuitos 
impresos) clasificados como  Y20 Y21 Y22 Y23 Y 25 Y 27 Y 29 Y 31, según la 
Ley nacional, por sus contenidos de mercurio, cadmio, cobre, etc., estos 
representan menos del 10% de los rezagos. 
 
Si bien la particularidad de la Ciudad de Buenos Aires hace que los centros de 
reciclado de estos materiales (en este caso las ONG) no necesiten en esta 
jurisdicción,  una habilitación especial para desarrollar esta actividad, el 
problema se presenta a la hora de transportar los residuos finales (los que no 
se pueden reutilizar, reacondicionar o reciclar) del proceso de reciclado. 
 
Además debemos tener en cuenta que el “centro de reciclado debidamente 
habilitado por la SAyDS, Silkers”, se encuentra en provincia de Buenos Aires, 
y que los recuperadores de la Ciudad necesitan también enviar allí el rezago 
electrónico de su actividad, existe el problema de la imposibilidad de 
transportar estos residuos hacia el mencionado centro, en virtud de la Ley 
nacional Nº 24.051 y al artículo 28 de la Constitución provincial. Por lo que, en 
primera instancia,  las ONG y cooperativas no podrían despachar esos rezagos 
para ser tratados en la forma correcta. 
 
                                                 
23 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/proteccion_ambiental/planeamiento/primer
a_campana_09.php?menu_id=30234
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En este punto es necesario destacar que la prohibición del ingreso y transporte 
de residuos peligrosos adoptada por algunas jurisdicciones (a partir de la Ley 
24.051) se apoya y basa en que, al no existir una base común de exigencia 
para el tratamiento y gestión de este tipo de residuos que sea obligatoria por 
Ley nacional24, cada jurisdicción se vea obligada a hacerse cargo del 
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos que genera. De esta 
forma, se evita convertir a ciudades o provincias en basureros de residuos 
peligrosos de otras, en virtud de su baja o nula legislación al respecto. 
 
En este sentido, el programa de la APRA estaría generando en el propio 
Gobierno de la Ciudad o incentivando a las ONG y cooperativas, a una 
violación a la Ley Nacional 24.051, si no está inscripto como generador de 
residuos peligrosos,  y de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
Artículo Nº 2825, si lo que se envía son residuos finales que no se puedan 
reciclar, o sea la fracción más peligrosa. Por otro lado también se puede estar  
creando un By Pass a la Ley, a través de acuerdos especiales, con el objeto de  
poder colocar sus residuos en los operadores habilitados fuera de su 
jurisdicción. En este punto es que se torna imprescindible una Ley de 
Presupuestos Mínimos que regule la gestión integral de los RAEE. Estos 
puntos antes mencionados, por otro lado, dejan en evidencia, además, la falta 
de funcionalidad y la peligrosidad de este tipo de emprendimientos. 
 
Por otro lado, el envío de los RAEE para recuperación de partes y reciclado, y 
su desguace y tratamiento en la etapa final del proceso, también presenta otras 
irregularidades: el material es enviado a ONG y cooperativas de recuperadores 
que aún no cuentan con los estándares y la formalización necesaria para poder 
realizar este trabajo. Lo peligroso aquí es que quienes reciben estos residuos  
no cuentan con tecnología, capacitación y la infraestructura necesaria, lo que  
promueve el manejo informal de estos residuos con el consiguiente riesgo para 
la salud de los trabajadores y el medio ambiente. 
 

                                                 
24 Es necesario aclarar que la Ley nacional 24.051 no es una Ley de Presupuestos Mínimos y  
fue sancionada antes de la reforma constitucional de 1994. 
25 Constitución Provincia de Buenos Aires. Artículo 28.- Los habitantes de la provincia tienen el 
derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y 
en el de las generaciones futuras. 
 La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su 
territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, 
la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de 
asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 
 En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, 
renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional 
de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al 
ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el 
ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y 
recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos 
naturales y culturales. 
Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y 
suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y 
el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. 
Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada 
a tomar todas las precauciones para evitarlo. 
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Por último, si el GCBA alienta un circuito de recuperación de estos residuos 
que, una vez desarmados generan residuos peligrosos, debe trabajar para 
incentivar a la formalización de estos sectores de los cuales necesita, con el 
objetivo de que puedan alcanzar los estándares necesarios para este trabajo. 
 
En resumen: 
La operatividad de los sistemas de gestión de RAEE y pilas y baterías del 
GCABA no alienta a que los productores correspondientes se responsabilicen 
de sus propios productos (Principio de Responsabilidad Individual del 
Productor), por el contrario carga en el Estado la responsabilidad financiera y 
legal del tratamiento y la disposición del residuo. 
 
En segundo lugar y como se mencionó con anterioridad, la implementación de 
estos programas apuntan más a una campaña publicitaria que a un verdadero 
y responsable sistema de gestión. El nivel de improvisación con este tipo de 
residuos no debiera tomarse tan livianamente. 
 
Tercero: es necesario que la Ciudad forme parte de las discusiones nacionales 
alrededor del proyecto de Ley de Gestión Integral de RAEE dentro de la 
Comisión de Ambiente del Senado de la Nación, para contribuir en la 
elaboración de una Ley de Presupuestos Mínimos, que además de establecer 
los mejores estándares de gestión, destrabe los problemas inter jurisdicciones 
antes mencionados, no contemplados en su inicio por la APRA. Es necesario 
establecer medidas de fondo para resolver el problema de este tipo de 
residuos. 
 

5) INCINERACIÓN. TEMA RECURRENTE EN LA 
ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO DE LA 
CABA 
 
Cita (24) La Ciudad de Buenos Aires “tiene como contrapartida escaso 
espacio disponible para su disposición final”. (Pág.: 3) 
 
Se ha escuchado reiteradamente, en público y en privado, de las intenciones 
de la actual administración del GCABA de incorporar tecnologías de 
combustión con o sin recuperación de energía para el tratamiento de los RSU, 
práctica prohibida por el Artículo Nº 7 de la Ley 1.854 de Basura Cero: 
 
“Artículo 7º.- Quedan prohibidos, desde la publicación de la presente, la 
combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos 
con o sin recuperación de energía, en consonancia con lo establecido en 
el artículo 54 de la presente ley.  
Asimismo queda prohibida la contratación de servicios de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos de esta ciudad, que tengan por objeto la 
combustión, en otras jurisdicciones”. 
 
Asimismo, en su Artículo Nº 54 la Ley establece: 
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“Artículo 54.- Para el supuesto de alcanzarse la meta del 75% citada en el 
artículo 6º de la presente, se evaluará incorporar como métodos de 
disposición final, otras tecnologías, incluida la combustión, siempre y 
cuando se garantice la protección de la salud de las personas y el 
ambiente”. 
 
La Ley a través de este artículo promueve y asegura de esta forma que el 
Sistema de Gestión Integral de RSU, basado en la reducción y recuperación se 
consolide, para de esta forma garantizar que todos aquellos materiales pasibles 
de ser reutilizados, reciclados o compostados sean tratados por estos métodos. 
 
Por otro lado, el escaso espacio disponible de la CABA no justifica esta 
tecnología ni el entierro en el conurbano bonaerense de las casi 5.200 
toneladas diarias (promedio 2008) que se envían a la CEAMSE. Es por ello que 
el adecuado sistema de gestión integral de RSU de la CABA se ha establecido 
mediante la Ley Nº 1.854 de Basura Cero. 
 
Mientras no se cumple con “Basura Cero” y a partir de la 
desarticulación del sistema de gestión integral de la Ley Nº 1.854: ¿en 
qué estará pensando el GCABA para después de junio de 2009, mes de 
las elecciones? 

 

Fragmentos que incineran 
 
“Hoy Carlgren presentará el concepto SymbioCity de desarrollo urbano sustentable en 
un simposio, en el que participará Mauricio Macri. Es que detrás de ese concepto hay 
varias empresas suecas que ofrecen tecnologías ecológicas o servicios de gestión de 
residuos y producción de energía. El ministro asegura: "Sé que en Buenos Aires hay 
un desafío importante en materia ambiental. Nuestra experiencia podría ser útil y 
estamos preparados para trabajar en forma conjunta con los porteños". 19 de 
septiembre de 2008. Clarín. 
http://www.clarin.com/diario/2008/09/19/laciudad/h-01763182.htmç
 
“El nuevo relleno costero [Península Ecológica], que estaría detrás de la Central 
Termoeléctrica en la Costanera Sur, estará destinado al desarrollo de tecnologías que 
permitan transformar la basura en materia prima… 
Un funcionario de estrecha confianza del jefe de gobierno, Mauricio Macri, reconoció a 
LA NACION que se están evaluando técnicas de combustión de residuos para la 
generación de energía”. NN. Funcionario de estrecha confianza del jefe de 
Gobierno. La Nación. 13 de julio de 2008. 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1029826
 
“No está pensada la incineración de residuos porque está prohibida por la ley”, 
enfatizó Piccardo, ante una consulta de este diario. Salió al cruce así de una polémica 
generada a raíz de las opiniones de un funcionario de su cartera, que dejaba entrever 
que el tema se estaba estudiando en el ministerio”. Juan Pablo Piccardo. Ministro de 
Ambiente de Espacio Público de la CABA. 6 de julio de 2008. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-107312-2008-07-06.html
 
“Hablando en criollo, lo antedicho significa que el Poder Ejecutivo de la ciudad debe 
formular e implementar políticas que reduzcan la cantidad de basura que se entierra 
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anualmente en el Ceamse, de acuerdo con tal cronograma. Pese a que los avances 
tecnológicos de la última década han desarrollado varios sistemas de combustión de 
residuos absolutamente limpios, no contaminantes y sin impacto ambiental negativo 
(de allí que, por ejemplo, la Unión Europea sólo permita este tipo de tratamiento de 
disposición final), la ley 1854 los prohíbe expresamente, incluso cuando sirvan para 
generar un bien tan escaso en estos días como la energía eléctrica, por lo que las 
herramientas con las que cuenta el gobierno para alcanzar los objetivos establecidos 
por la Ley Basura Cero se limitan a medidas contra quienes generen residuos 
(fabricantes, envasadores y consumidores de distintos productos) –lo que requiere 
mucha cautela, pues una acción apresurada podría tener efectos colaterales negativos 
para el consumo, con consecuencias directamente perjudiciales sobre la inflación, la 
producción y el empleo– y, por otro lado, realizar campañas de concientización sobre 
empresarios y vecinos referidas a la necesidad y beneficios de la separación selectiva 
entre residuos orgánicos y reciclables, así como estimular el uso de productos 
reciclados o recuperados y sancionar a quienes no separen, no reciclen o no 
recuperen”. Fabián Rodríguez Simón. Jefe de Gabinete del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público.  Página 12. 24 de junio de 2008 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-106561-2008-06-24.html
 
“Antes de la asunción de los nuevos mandatarios el 10 de diciembre, el jefe de 
Gobierno electo en Capital Federal, Mauricio Macri, evalúa como solución la 
instalación de hornos para incinerar los residuos.  
Esta medida ya produjo la oposición de organizaciones ambientalistas que 
argumentan los efectos contaminantes de la quema de basura. Además del rechazo 
de los ambientalistas y de los vecinos, la administración de Macri deberá enfrentarse 
contra la ley de Basura Cero (que prohíbe la incineración) y la gestión de Daniel Scioli 
en la Provincia. 
Desde la organización ambientalista internacional Greenpeace se manifiestan en 
contra de la incineración de basura. “Es un método obsoleto, caro y contaminante”, 
dijo a Hoy la referente en Argentina de la campaña contra la contaminación de 
Greenpeace, Paula Brufman. “En Argentina, actualmente, no existe un sistema 
tecnológico para reducir las sustancias tóxicas de los incineradores”, continuó 
Brufman.  
Entre los contra de la incineración de basura, la ambientalista enumeró que “generan 
sustancias tóxicas, como las dioxinas, que son cancerígenas y provocan 
enfermedades congénitas, también producen gases de efecto invernadero, sumado al 
rechazo de los vecinos de los lugares donde son instalados”.  
La representante de la organización de control ambiental Salud sin daño, Verónica 
Odriozola, afirmó: “Actualmente funcionan incineradores en Dock Sud, Campana y 
Florencio Varela, y está comprobado que las cenizas que producen son altamente 
contaminantes”. Además, según la ambientalista, “los metales pesados que contienen 
los materiales que son incinerados, como el plomo y el mercurio, entre otros, no se 
destruyen en el incinerador y al ser liberados provocan graves daños a la salud, lo 
mismo pasa con los plásticos que generan sustancias tóxicas”. 
http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268545137/

“Es una técnica para tener en cuenta. Y creo que, tal como sucede en las grandes 
metrópolis del mundo hay que pensar sistemas mixtos de disposición final de residuos. 
Es decir que es una posibilidad discutir la incineración como un complemento de los 
rellenos sanitarios que hoy son manejados por la Coordinadora Ecológica 
Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). La incineración no es una técnica para 
descartar……las emisiones se pueden controlar y monitorear sistemáticamente con 
muestreos de los gases que emanen, incluida su interpretación; se usa para generar 
calor o electricidad; si bien no reemplaza la separación y el reciclaje, es más rentable 
para grandes volúmenes… ” Graciela Gerola. Presidente de la Asociación 

 38

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-106561-2008-06-24.html
http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268545137/


“Basura Cero” 

Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (Aidis). Actual 
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la CABA. La Nación. 28 de 
octubre de 2007 

“Sabemos que hay sectores del nuevo gobierno de la Ciudad que quieren instalar 
nuevamente a la incineración como una solución al problema de la basura. Esta 
discusión no es posible ya dentro del marco de la Ley Basura Cero. La incineración 
está prohibida en la Ley. Está demostrado que no solo es una práctica costosa, sino 
también contaminante al medioambiente y peligrosa para la salud de la gente”.  Paula 
Brufman. Greenpeace. 18 de octubre de 2007.  
http://www.greenpeace.org/argentina/prensa-rss/para-greenpeace-incinerar-basu
 
“Lo estamos analizando seriamente. Los incineradores modernos también generan 
energía y se utilizan en varios países europeos, como Francia y Alemania. Lo curioso 
es que quienes están en contra de estas iniciativas tampoco quieren los rellenos. En 
algún lado hay que poner la basura. Este es un problema mundial", dijo a LA NACION 
un futuro funcionario macrista”. NN. Futuro funcionario macrista. La Nación. 28 de 
octubre de 2007 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=957195

6) CONCLUSIÓN: 
 
Como lo demuestran cifras oficiales volcadas en el informe realizado por 
el GCABA y analizadas en el presente documento, no solo en 2008 se 
enviaron más toneladas de RSU a la CEAMSE en relación al año 2007, 
14,53%, sino que además se enterró un 12,07% de RSU más que el año 
anterior. A esto debemos sumarle que durante 2008 se 
recuperaron/reciclaron menos materiales que en 2007, un 24% menos. Por 
otro lado, queda evidenciado que no se ha avanzado en superficies 
geográficas de recolección diferenciada ni promoción de la separación en 
origen, ni en generadores domiciliarios ni en Grandes Generadores. 
 
Por otro lado, el Informe Anual de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos del GCABA. Ley Nº 1.854. Año 2008, deja de manifiesto el 
desmantelamiento del incipiente sistema de gestión de residuos, que 
fuera  iniciado en el año 2007 a partir de la implementación de la Ley de 
Basura Cero. 
 
Este desmantelamiento se ve agravado por la desidia del Poder Ejecutivo, 
quien abonando mensualmente a las empresas por el servicio de recolección 
diferenciada establecido por contrato; contando con presupuesto para la 
realización de campañas de comunicación, educación y concientización 
ciudadana sobre la separación de RSU en origen; contando con el programa de 
promotores ambientales; y teniendo una superficie aproximada del 25% de la 
Ciudad con contenedores diferenciados, abandonó completamente el sistema,  
no solo atentando contra el cumplimiento de la Ley sino derrochando el dinero 
público en su plan de desaliento del sistema de separación y recuperación de 
residuos 
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A partir de una evaluación superficial e intencionada del sistema de doble 
contenerización y recolección diferenciada, el GCABA echa por tierra 
cualquier intento de implementar la Ley 1.854 en el ámbito de la Ciudad. 
 
La evaluación de ineficiencia del sistema formal declarada por el GCABA no ha 
sido realizada en profundidad y con la seriedad del caso (ver caso Integra 
como ejemplo). Esto se desprende además de que, durante el 2008 los 
contenedores diferenciados continuaron el la vía pública en diferentes barrios 
de la Ciudad (más allá de las rutas de los recuperadores) y además, y más 
grave aún, el GCABA ha abonado a las empresas  por contrato el servicio de  
recolección diferenciada. Aún con esta base, la administración del GCABA no 
hizo absolutamente nada para mejorar el funcionamiento dicho sistema, lo que 
habla de desidia e irresponsabilidad de los funcionarios públicos. No hubo 
durante 2008 ninguna campaña de separación domiciliaria de residuos ni 
masiva ni barrial por parte del GCABA. Esto habla, como se mencionó 
anteriormente, de la intencionalidad del GCABA de abandonar y dejar caer el 
sistema de gestión establecido por la Ley 1.854 iniciado en 2007. 
 
La ausencia de campañas de comunicación dirigidas a la disminución en 
la generación de RSU, promoviendo la separación domiciliaria de 
residuos, demuestra que la política de gestión de residuos del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público apunta en otra dirección diferente a lo 
establecido por Ley. 
 
El desmantelamiento de la Comisión de Seguimiento de la Ley 1.854 
durante el 2008, está en directa relación con el desguace del sistema de 
recolección diferenciada de RSU. 
 
El cambio en la reglamentación, la falta de participación, la ausencia de 
diversas ONG en la Comisión en protesta de los cambios unilaterales; y las 
pobres cuatro reuniones plenarias desarrolladas, son la base del nefasto 
proyecto de Ley para la concesión del SPHU. También demuestra que el 
normal funcionamiento de la Comisión hubiera hecho imposible la violación de 
la Ley 1.854 en ese proyecto de Ley y el desguace del sistema de doble 
contenerización y recolección diferenciada. 
 
Podemos concluir que durante el 2008 la gestión de RSU del GCABA se 
caracterizó por una alarmante improvisación y por estar orientada al 
marketing, sin objetivos claros y con dirección incierta. Así lo demuestra 
la ya famosa  “Ley de Envases”; la campaña “Jugá Limpio”; la península 
ecológica; la idea de combustión de residuos con recuperación de 
energía, la campaña de recolección de pilas y baterías entre otras. Esta 
situación es doblemente alarmante, ya que la Ciudad cuenta con la Ley 
1.854 de Basura Cero que, como queda evidenciado en el presente 
documento, no ha sido implementada durante el año 2008. Como 
Greenpeace viene denunciándolo desde inicios de 2008, debe ponerse 
especial atención en las intenciones del GCABA de modificar la Ley 1.854, 
para incentivar el tratamiento de RSU mediante  tecnologías de 
combustión y desestimar así cualquier intento de recuperación de 
recursos. 
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7) ANEXOS: Fotografías Predio Mercado Central: marzo de 2009 
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ANEXO. TABLA 1: Datos CEAMSE: 
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ANEXO. TABLA 2: contenerización de RSU secos/húmedos según 
readecuación de los pliegos vigentes 
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ANEXO: Comisión de Seguimiento Ley Nº 1.854.  Marco legal y reglamento 
 
(Documento elaborado por Fundación Ambiente y Recursos Naturales. 
FARN) 
 
CONSTITUCIÓN DE LA CABA 
 
ARTICULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal 
establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas 
como democracia participativa ... Todos los actos de gobierno son públicos… 
 
Este artículo refleja algunos de los principios rectores de todo el ordenamiento 
institucional, destacándose aquí: la participación popular, la publicidad de los 
actos de gobierno y la igualdad. La organización de las instituciones como 
democracia participativa implica la adhesión a un nuevo concepto de 
democracia que intenta que el ciudadano no sólo sea convocado para los actos 
de selección de autoridades sino que intervenga activamente en la toma de 
decisiones y en el control de los funcionario (siguiendo a Sabsay y Onaindia en 
“ La Constitución de los porteños”) 
 
Artículo 11.- ... La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier 
orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno 
desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, 
económica o social de la comunidad... 
 
 
Ley 1854 – BASURA CERO 
 
Art. 10, Ley 1854,  “Los objetivos de la presente ley serán monitoreados por 
una comisión integrada en el marco del Consejo Asesor Permanente 
establecido por la Ley Nº 123 (B.O.C.B.A. Nº 622 del 1º/2/99) "Ley de Impacto 
Ambiental" y la Ley Nº 452 (B.O.C.B.A. Nº 1025 del 12/9/00).” 
 
Artículo 50, Ley 1854 – “La autoridad de aplicación deberá requerir del Consejo 
Asesor Permanente, dentro del marco de la Ley Nº 123, asesoramiento en la 
materia regulada por la presente”. 
 
Artículo 50, Decreto 639.- “La Autoridad de Aplicación debe impulsar la 
integración de una Comisión de Asesoramiento de las temáticas abordadas por 
la Ley N° 1.854 y el presente Decreto Reglamentario, en el marco del Consejo 
Asesor Permanente de la Ley N° 123. La Comisión debe ser constituida en el 
plazo máximo de noventa (90) días hábiles de publicado el presente Decreto 
Reglamentario en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.”  
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CONSEJO ASESOR PERMANENTE 
LEY Nº 123 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO (anterior) 
 
 
I. AMBITO DE FUNCIONAMIENTO 
Art. 1º: El Consejo Asesor Permanente funcionará dentro del ámbito del 
Ministerio de Medio Ambiente o del organismo que en el futuro lo reemplace, 
quien facilitará los materiales e instalaciones necesarios para su 
funcionamiento. 
 
II. INTEGRANTES 
Art. 2º: El Consejo Asesor Permanente estará integrado por representantes de: 

a) universidades y centros de investigación científica, 
b) asociaciones de profesionales, trabajadores y empresarios, 
c) organizaciones no gubernamentales ambientalistas, 
d) organismos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Art. 3º: Cada organización participará en el Consejo a través de un 
representante titular y un representante alterno, los que deberán ser 
propuestos por las organizaciones respectivas y aprobados por el Presidente 
del Consejo. 
Art. 4º: El Presidente tiene la facultad de convocar a otras organizaciones no 
contempladas a incorporarse como miembros al Consejo previo análisis de sus 
antecedentes. 
 
III. COMPOSICION 
Art. 5º: El Consejo Asesor Permanente estará compuesto por: 

- Un Presidente 
- Una Secretaría Permanente 
- Comisiones Técnicas 

Todos los integrantes del Consejo ejercerán sus tareas en forma honoraria. 
 
IV. PRESIDENTE 
Art. 6º: Se desempeñará como Presidente del Consejo, el Subsecretario de 
Medio Ambiente de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo 
Sustentable del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la persona 
en la cual delegue su función. 
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Art. 7º: Serán funciones del Presidente: 
a) presidir el Consejo, 
b) aprobar los representantes propuestos por las organizaciones 

para la conformación del Consejo, 
c) invitar a nuevas organizaciones a conformar el Consejo, 
d) convocar a reuniones ordinarias, 
e) convocar a reuniones extraordinarias en razón de la importancia o 

urgencia del tema a tratar, 
f) ejercer la representación del Consejo, 
g) crear Comisiones Técnicas y determinar en cada caso su 

composición, 
h) resolver los casos y situaciones no contempladas en el presente 

Reglamento. 
 
V. SECRETARIA PERMANENTE 
Art. 8º: La Secretaría Permanente será desempeñada por la persona que sea 
designada por el Presidente del Consejo. 
Art. 9º: Serán funciones de la Secretaría Permanente: 

a) asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones, 
b) asistir a las Comisiones Técnicas que fueran creadas, 
c) redactar el Orden del Día, 
d) redactar el Acta de las reuniones ordinarias y extraordinarias, 
e) mantener registros de toda la documentación de organización y 

funcionamiento del Consejo, 
f) servir de nexo de comunicación permanente entre los miembros. 
 

VI. COMISIONES TECNICAS 
Art. 10º: Las Comisiones Técnicas serán constituidas para cada caso en 
particular y los miembros serán seleccionados de acuerdo a la especialidad de 
que se trate. A tal fin cada organización deberá manifestar por escrito en el 
plazo de 5 días de formulada la convocatoria para la creación de la respectiva 
comisión, su voluntad de integrar la misma así como la persona que ha sido 
designada. 
Art. 11º: Serán funciones de las Comisiones Técnicas: 

a) responder las consultas puntuales provenientes de la Autoridad 
de Aplicación, en relación a casos específicos. 

b) actuar en instancias consultivas en los casos de formulación de 
políticas, regulaciones, aplicación de nuevas tecnologías y sus 
consecuencias ambientales, elaboración de propuestas de 
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normas técnicas y adopción de parámetros ambientales de 
acuerdo a las leyes locales y nacionales. 

 
VII. FUNCIONAMIENTO 
Art. 12º: No se requerirá quórum formal para sesionar. 
Art. 13º: Los temas serán tratados en reuniones ordinarias, las que se llevarán 
a cabo en forma periódica. 
Art. 14º: La convocatoria así como el Orden del Día serán comunicados a los 
miembros con una antelación de 15 (quince) días a la realización de la reunión. 
Art. 15º: Ante situaciones de urgencia o por la importancia del tema, el 
Presidente podrá convocar a la realización de reuniones extraordinarias. 
Art. 16º: El Consejo se expedirá a través de informes, los que serán 
elaborados por la Secretaría Permanente en base a lo registrado en las Actas, 
el que será puesto a disposición de los miembros en la siguiente reunión 
ordinaria, donde se realizará la suscripción del mismo por los presentes. 
Art. 17º: Los informes, destinados a ser elevados a la Autoridad de Aplicación, 
deberán contar con la suscripción de por lo menos las dos terceras partes de 
los integrantes, presentes en la reunión. Aquellos integrantes que estando 
presentes decidan no suscribir el informe, deberán fundamentar por escrito las 
razones en las cuales se fundamenta tal decisión. Dicho documento será 
adjuntado al informe y ambos serán elevados a la Autoridad de Aplicación. 
Art. 18º: Los informes del Consejo no revisten el carácter de vinculantes, sin 
embargo la autoridad deberá fundamentar la adopción de decisiones en 
contrario. 
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Ciudad de Buenos Aires, 2008. 
 
Decretos Nº 152/GCBA/07; 153/GCBA/07; 154/GCBA/07; 155/GCBA/07; 
189/GCBA/07. 
 
Decreto Reglamentario Nº 639/GCBA/07 
 
Decreto Reglamentario Nº 760/GBA/08 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Informe Ambiental Anual 2008. 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Informe Anual de gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos del GCABA. Ley Nº 1.854. Año 2008. 
 
Instituto de Ingeniería Sanitaria, UBA, Estudio de Calidad de los Residuos 
Sólidos Urbanos, febrero de 2007 y marzo de 2009. 
 
Ley Nº 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la CABA. 
 
Resolución Nº 85/SSHU/06 
 
Resolución Nº 808/07 
 
Resolución 756/08 
 
Resolución 262/APRA/08 
 
 
Sitios de Internet consultados: 
 
www.agenciaambiental.gob.ar
 
www.ceamse.gov.ar
 
http://www.buenosaires.gov.ar/
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