
 
 

 
Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires: cuatro años 
de incumplimiento de la Ley 1854.  
 
Cuando en el año 2004 diferentes organizaciones de la sociedad civil y la Legislatura de la 
Ciudad comenzaron a trabajar en conjunto en el proyecto de Basura Cero, se pronosticaba un 
futuro crítico para Buenos Aires en materia de gestión de residuos, en caso de no revertirse la 
tendencia de incremento de la basura enviada a rellenos. Con el objetivo de intervenir 
adecuadamente en aquella realidad y evitar una crisis anunciada, se aprobó la Ley de Basura 
Cero en noviembre de 2005, reglamentada a principios de 2007.  
 
El incumplimiento sistemático de la Ley de Basura Cero aprobada por unanimidad en la 
Legislatura porteña, ha alejado a la Ciudad de las metas de reducción progresiva de residuos 
sólidos urbanos (RSU) establecidas por la norma, lo que hace que hoy la Ciudad de Buenos 
Aires se encuentre en la crítica situación pronosticada años atrás. A ello debemos sumarle el 
también anunciado colapso de los rellenos sanitarios del conurbano -donde la Ciudad envía 
cerca de 6 mil toneladas diarias de basura- y el creciente rechazo de comunidades de la 
provincia de Buenos Aires para recibir los residuos de la Ciudad.  
 
Frente a este contexto es hora que el Gobierno de la Ciudad esté a la altura de las 
circunstancias y ponga en marcha firmemente el sistema integral de gestión de RSU tal como 
lo plantea la Ley 1854. No hay más tiempo para excusas, ni pruebas, ni ensayos. Debe 
cumplirse la Ley, se deben reciclar los RSU y comenzar a reducir, cuanto antes, la cantidad de 
basura que la Ciudad envía al Conurbano.  
 
Durante los cuatro (4) primeros meses de 2011, las toneladas de basura enviadas desde la 
Ciudad a los rellenos del conurbano bonaerense superaron en más de un 13% a las enviadas 
en los mismos meses del 2010. 
 
En 2010 la Ciudad alcanzó un lamentable récord histórico: superó el techo de las 2 millones 
toneladas de residuos enterradas en rellenos, siendo que ese mismo año se cumplió la 
primera meta de reducción de residuos establecida por la Ley 1854 de Basura Cero (pero la 
Ciudad enterró el doble de la cantidad de toneladas de residuos de las que debía). Asimismo, 
en 2008 la Ciudad alcanzó el porcentaje interanual de crecimiento de la basura más alto de la 
década. Estas cifras no hacen más que confirmar el fracaso de la gestión de los residuos de 
los últimos cuatro (4) años debido a la vulneración sistemática de la ley 1854 de Basura Cero.  
 
Qué se hizo durante los últimos cuatro años en materia de gestión de residuos 
en la Ciudad:  
 
Desde el año 2008, Greenpeace viene denunciando que, con el 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) Interrupción del servicio de recolección diferenciada de residuos (reciclables y no 
reciclables) contemplado en el contrato firmado por la Ciudad y las empresas que prestan el 
servicio de recolección.  
2) Falta de desarrollo e implementación de una campaña de educación y concientización 
acerca de la separación domiciliaria de residuos.  
3) Extensión de los contratos con las empresas recolectoras de residuos superando lo 
establecido por el mismo contracto.   
4) Nuevos pliegos para la concesión del Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU) con 
grandes falencias.  
5) Desarrollo de la campaña publicitaria “Jugá Limpio” y “EY!” alejadas de los contenidos 
establecidos por la Ley y los contratos vigentes.  
6) 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.  
7) Falta de inversión y mantenimiento en los Centros de Selección, llamados Centros Verdes, 
en donde los residuos reciclables son recibidos, seleccionados, acopiados y preparados para 
su venta por las cooperativas de cartoneros.  
8) No se avanzó en la recolección de residuos orgánicos para compostaje en Grandes 
Generadores como hoteles o restaurantes.  
 
En conclusión, a partir del año 2008 se desmanteló el incipiente sistema de gestión de 
residuos establecido por la Ley Nº 1.854, 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, 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.  
 
Greenpeace reclama al actual Jefe de Gobierno de la Ciudad: 
 
1) Que el Gobierno de la Ciudad comience a implementar la Ley de Basura Cero antes de 
finalizar su mandato en diciembre de 2011. Esto significa: 
 
- Realizar la recolección diferenciada de residuos en aquellas áreas (rutas) en las cuales las 
empresas recolectoras están obligadas, por el contrato vigente, a recolectar los contenedores 
diferenciados de basura reciclable (contenedores tapa naranja). Garantizar para ello la doble 
contenerización de las áreas mencionadas. 
- Realizar una campaña pública y masiva de información y concientización sobre separación 
domiciliaria de residuos y el correcto uso de los contenedores diferenciados de la vía pública. 
- Poner en condiciones de funcionamiento a los centros de selección o centros verdes 
existentes y construir los dos restantes. 
- Reactivar el equipo de promotores ambientales encargados de guiar a los vecinos, casa por 
casa, en el correcto uso de los contenedores y acerca de la separación domiciliaria de 
residuos. 
 
2) Asimismo Greenpeace reclama a Mauricio Macri como candidato a Jefe de Gobierno a que 
se comprometa a: 
 



- Se comprometa a adoptar dentro de su política de gobierno las medidas necesarias 
tendientes a cumplir con la segunda meta de la Ley Basura Cero (reducción del 50% de la 
basura enterrada) para la finalización de su segundo mandato en caso de ser reelecto. Esto 
es, reducción del 50% de los residuos con respecto a 2004 para finales de 2015. 
 
- Respetar la Ley de Basura Cero, en especial su artículo 7, que prohíbe la combustión de los 
residuos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Greenpeace reclama a los demás candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad 
en las próximas elecciones de julio de 2010:  
 
- Que se comprometan a adoptar en sus políticas de gobierno las medidas necesarias 
tendientes a cumplir con la segunda meta de la Ley Basura Cero –de acuerdo al plan integral 
de gestión estipulado por la Ley 1854- que establece la reducción del 50% de la basura 
enterrada. (Esto es, reducción del 50% de los residuos con respecto a 2004 para finales de 
2015, teniendo en cuenta el artículo 7 de la Ley 1854  que prohíbe la combustión, en 
cualquiera de sus formas, de los residuos de la Ciudad de Buenos Aires). 
 
- Que se comprometan a poner en condiciones adecuadas de funcionamiento los centros de 
selección existentes –conocidos como centros verdes- y a la creación de por lo menos dos 
centros más antes de terminar el mandato en diciembre de 2015. 
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