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Parte A. Diagnóstico 
 

1. Introducción. Objetivos  y limitaciones al alcance del presente informe 
 

Este informe presentado por las organizaciones firmantes tiene como objetivo acercar 

un conjunto de recomendaciones al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

tendientes a mejorar el desarrollo de las estrategias de recuperación de Residuos 

Sólidos Urbanos aptos para reciclar o reutilizar en el ámbito de la Ciudad. 

 

Decidimos volcar nuestro esfuerzo técnico e institucional en esta tarea dado que existe 

un significativo retraso en el desarrollo de la gestión integral de RSU, respecto de las 

metas, que en materia de reducción de los niveles de disposición final en rellenos 

sanitarios, fija la Ley 1854 de Basura Cero. 

 

El objetivo específico es que  estas recomendaciones puedan constituir orientaciones 

básicas para una adecuada implementación de un Sistema de Recolección 

Diferenciada de RSU, destinado a aumentar el potencial de recolección de residuos 

reciclables y a mejorar las condiciones para una buena clasificación, 

acondicionamiento y reciclaje de los mismos 

 

Este informe presenta una primera limitación a su alcance. No ofreceremos aquí toda 

la información técnica necesaria para la implementación y operación de las iniciativas, 

estrategias y acciones que proponemos, pero sí el nivel de detalle suficiente para que 

los análisis técnicos complementarios provean los ajustes y precisiones que hagan 

factible su implementación. 

 

La segunda limitación está dada por la necesidad de adecuar nuestras 

recomendaciones como respuestas viables en el marco de los lineamientos del    

Proyecto 2020 - Servicio Público de Recolección Diferenciada del Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público, aceptando las áreas de trabajo predeterminadas y 

algunas de las modalidades de trabajo implementadas, aún cuando  podrían aplicarse 

criterios más adecuados para su distribución y delimitación.F

1 

 

Las principales hipótesis de trabajo han sido construidas sobre la base del inmejorable 

diagnóstico realizado por el “Estudio de Calidad de Residuos Sólidos Urbanos de la 
                                                 
1 La zonas se referencian en el Plano Nº2 Recolección de Residuos Solidos Urbanos Reciclables 
Situación Actual  y coresponden a la información brindadad por el GCABA. 
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Ciudad de Buenos Aires para la estación climatológica Primavera de 2008 producido 

por FIUBA/CEAMSE”. El mismo se basa en considerar el conjunto de factores que 

inciden en la Ciudad en la cantidad y calidad de los RSU generados bajo criterios de 

relevamiento empírico y variables estadísticas absolutamente rigurosas. Pero además, 

uno de sus productos mas importantes define el “potencial de residuos sólidos urbanos 

reciclables “desagregado por barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la base a  

partir de la cual podemos  proyectar sistemas y modalidades operativas de recolección 

diferenciada y construir indicadores de eficiencia de cada una de ellas para monitorear 

su desempeño, tener previsibilidad, y capacidad de ajustar y cambiar modalidades de 

intervención. Sólo de esta manera podremos lograr superar el retraso que hoy nos 

impide ver un horizonte favorable para cumplir los objetivos ambientales, sociales, 

económicos y de higiene y salubridad que están a la base de los preceptos de la Ley 

de Basura Cero y de una Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

 

Adicionalmente, el estudio de referencia ofrece un análisis de “Basura Viva” que 

permite dimensionar y caracterizar cuál es el efecto de la actividad del sector informal 

de recuperación de residuos. En la medida que las propuestas aquí enunciadas parten 

de la base de incrementar y profundizar la inclusión y formalización en la GIRSU de los 

recuperadores urbanos, ”cartoneros“, esta es otra virtud sustantiva del trabajo 

realizado por FIUBA/CEAMSE e indispensable para lograr dar consistencia a nuestro 

aporte y dar cuenta del necesario cumplimiento de los principios sociales 

fundamentales que tanto la Ley Nº 992 como la Ley Nº 1854 consagran. En contraste, 

corresponde señalar que la información disponible, generada por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, en materia de cantidad de RSU recuperados por el sector 

informal organizado en cooperativas u otras formas asociativas, las áreas geográficas 

de cobertura y la cantidad de recuperadores que desarrollan su tarea en la Ciudad, es 

aún bastante deficiente y ello genera limitaciones  para el análisis en profundidad  

 

El ordenamiento expositivo de este trabajo se establece por capítulos, dedicándole 

una primera parte a resumir características relevantes de la Ciudad de Buenos Aires 

en lo social, económico y poblacional junto con una síntesis y consolidación de los 

datos correspondientes al sistema de gestión actual y a las incipientes iniciativas 

vinculadas a la recolección recuperación de RSU reciclables. 

 

En segundo lugar, intentamos definir una alternativa de rediseño de sistemas de 

recolección diferenciada con modalidades diferentes, aportando sugerencias sobre sus 

características operativas básicas y las áreas geográficas de intervención potenciales.  
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Agregamos en este punto algunas consideraciones sobre la correspondencia 

necesaria del desarrollo de un sistema de Centros Verdes y/o plantas de selección 

abriendo alternativas a diferentes escalas y tipos de actividad que sean acordes con 

los volúmenes de recuperación y las diferentes calidades de los residuos que resulten 

de cada proceso. 

 

Por último, sugerimos un criterio para establecer indicadores de eficiencia  que hagan 

comparables a los diferentes sistemas y se constituyan en la herramienta de 

evaluación de los mismos, para lo cual también ofrecemos los criterios metodológicos 

a utilizar. 

 

  

2. Caracterización de la Ciudad de Buenos Aires. Aspectos 
sociodemográficos y factores de relevante incidencia en la generación 
de residuos sólidos urbanos  

 

2.1 Características Generales  
 

La Ciudad de Buenos Aires tiene aproximadamente tres millones de habitantesF

2
F y la 

extensión del territorio bajo jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma es de   

205 km2. Concentra el 8 % de la población total del país con una densidad del orden 

de los 13.680 hab./km2. Si bien el número de habitantes ha tenido muy escasa 

variación en los últimos cincuenta años, el crecimiento del denominado Gran Buenos 

Aires, que en conjunto cuadriplica la cifra anterior, tiene un impacto particular en la  

dinámica de la Ciudad. Un millón seiscientas mil personas que viven en la conurbación 

entran y salen de la Ciudad diariamente a trabajar, estudiar o realizar actividades de 

esparcimiento incidiendo significativamente en la higiene urbana de la Ciudad. 

 

La Ciudad presenta un área central de alta concentración comercial y áreas 

residenciales -comerciales con alta densidad poblacional, que es coincidente con una 

alta proporción de viviendas de departamento, aunque hay zonas residenciales donde 

los mismos disminuyen a menos del 50% de las viviendas. 

 

                                                 
2 Hay una diferencia entre la cifra oficial del Censo 2001 que arrojó 2.776.000 habitantes en la Ciudad de 
Buenos Aires y posteriores correcciones que acercarían la cifra a los 3.000.000 de habitantes. 
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Otra característica relevante para el problema de higiene de la Ciudad es la 

concentración de una población turística diaria, en el Centro de la Ciudad, es del orden 

de las 35.000 a 50.000 personas, según la época del año. 

 

El servicio de recolección diario alcanza prácticamente al total de la población y la 

Ciudad cuenta con diferentes tipos de servicio de limpieza, barrido y lavado de calles 

de acuerdo a la zona. 

 

La organización político- administrativa prevé una división en Comunas que 

comprenden íntegramente a los barrios, para las cuales está previsto un status de 

descentralización política y administrativa con elección directa de autoridades locales, 

que a pesar de estar vencidos los plazos constitucionales, no se ha concretado. 

Actualmente funcionan 15 sedes de Centros de Gestión y Participación Comunal 

donde se prestan servicios desconcentrados de la Ciudad. La distribución geográfica 

puede observarse en las Figuras 1 y 2.   
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                                               Figura Nº 1: Comunas                                                                                      Figura Nº 2: Barrios 



2.2. Aspectos socioeconómicos y demográficos principales  
2.2.1. Datos generales  
 

En cuanto a las tasas de actividad y empleo, la Ciudad de Buenos Aires presenta mejores 

condiciones en el mercado de trabajo respecto del GBA. Como se observa en el gráfico 

que sigue, se produjeron reducciones en las tasas de subocupación y desocupación, 

siendo la desocupación más baja registrada desde 1993 y subocupación más baja desde 

1995, si tomamos los registros de la EPH para el IV Trimestre del 2006. 
 

Gráfico Nº 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En particular, durante 2006 y comparando con 2005, se produjo una sensible baja en los 

niveles de pobreza e indigencia en la Ciudad. La incidencia de la pobreza en los hogares 

se redujo en un 12,3% en el 2006 y se produjo una caída del 12,5% en la indigencia. 

Respecto del total nacional, los valores de la pobreza y la indigencia de la Ciudad se 

ubican por debajo. Sin embargo, es de destacar que estos valores continúan siendo 

elevados en términos históricos y se encuentran levemente por encima de los guarismos 

que se presentaban antes del fin de la convertibilidad.      
 

Junto a esto, los indicadores económicos nos muestran una participación del 18% de la 

economía local en la nacional y según el relevamiento efectuado por el Centro de Estudios 

para el Desarrollo Económico Metropolitano - CEDEM, “… los indicadores de la actividad 

económica (para el período enero-abril 2007) continúan mostrando una performance 

positiva con “destacados crecimientos en los niveles de empleo, producción y servicios”, 

superando los guarismos anteriores a la crisis del 2001 y en algunos casos del período de 

la convertibilidad. 
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2.2.2 Disparidades en el espacio urbano de la Ciudad  
 

Si bien estos últimos datos oficiales expresan un mejor posicionamiento respecto de otras 

partes del país, al indagar al interior de la Ciudad, vemos que no se manifiestan de la 

misma forma a lo largo de su geografía. 

 

Como se observa en la Figura 3, el promedio de personas por hogar en las comunas 8 y 4 

son superiores a la media (2.6), llegando al promedio de 3.6 y 3.2 respectivamente, 

mientras en el otro extremo se ubica Recoleta con 2.  

 

El 57% de los hogares se compone de tres o menos miembros, pero si observamos hacia 

el interior de la distribución en cada comuna, vemos que el 22% de los hogares de las 

comunas 8 y 4 tienen 5 miembros o más, registrando el valor más alto respecto del resto 

de la Ciudad. Justamente en estas comunas se encuentra el mayor asentamiento de villas 

con un 98% de hogares familiares cuyo promedio de miembros es mayor a 4. Cabe 

señalar que la mayor cantidad de familias extendidas también las encontramos en estas 

comunas.   

 

La densidad poblacional 

de la Ciudad es la más 

alta del país, pero al 

observar hacia el interior 

de la misma vemos que se 

distribuye de forma 

variada, ya que el cordón 

sur presenta el menor 

nivel de densidad pobla-

cional, encontrando las 

mayores concentraciones 

en el Centro-Norte de la 

Ciudad (comunas 5, 6, 3 y 

2). 

 

Figura Nº 3: Densidad 
Poblacional por 
Comunas
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Por otra parte, si georreferenciamos la información del NBI, este nos indica que en el cordón Sur 

de la Ciudad se ubican los hogares con mayores dificultades socioeconómicas. En estos 

hogares, se registra la menor cantidad de jefes/as de hogar que alcanzaron niveles de 

Instrucción alto. Asimismo, vemos en las comunas de este cordón, que los valores muestran la 

presencia de población infantil y adolescente por encima de la media de la Ciudad, a lo que se 

suma una mayor presencia de jefas de hogar respecto de la media. Casi la mitad de estos 

hogares tiene un miembro menor a los 10 años, cuestión que difiere del resto de la Ciudad. Más 

de 34% de estos hogares se componen de personas menores a 14, guarismo que asciende al 

39% en los hogares indigentes. 

 

A esto debemos sumar el hecho de menor participación de jefes/as ocupados que en el 

promedio de la Ciudad y entre las estrategias de manutención se observa la fuerte presencia de 

subsidios y ayudas sociales. El ingreso al mercado de trabajo de los jefes de estos hogares está 

signado por los denominados empleos endebles. Es el sector Sur de la Ciudad el que padece 

las mayores tasas de desocupación y subocupación, particularmente la comuna 8 seguida de 

las comunas 4 y 3. Al analizar el ingreso per cápita en la Ciudad, observamos que el 10% más 

rico tiene un ingreso 24 veces superior al más pobre y concentra el 32% de la suma total de los 

ingresos. La población residente en el sector Sur de la Ciudad tiene un ingreso promedio por 

debajo de la media de la Ciudad, concentrando gran parte de su actividad en trabajos con alto 

nivel de rotación.     

 

Seis de cada diez porteños han completado o superado el nivel educativo medio, pero como en 

el resto de los indicadores, en el sector Sur dicho porcentaje desciende al 27.6%. La brecha que 

separa a los Distritos Escolares 10º (Núñez-Belgrano) y 21º (Villa Lugano) no es sólo geográfica 

y socioeconómica, son dos realidades asimétricas dentro de una misma Ciudad.  

 

Esta breve caracterización socioeconómica y demográfica resulta consistente con la 

clasificación en cuatro estratos de Nivel Socio Económico (NSE) elaborada para el Diagnóstico 

del PLAN URBANO AMBIENTAL–PUA, por la Comisión del Plan Urbano Ambiental del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (caracterización socio-habitacional que considera el 

nivel de hacinamiento por cuarto) y que es utilizada en el Estudio de Calidad de RSU Primavera 

2008 FIUBA/CEAMSE. La misma se define de la siguiente forma:  

1. Alto y Medio-Alto (A)       

2. Medio (B) 

3. Medio-Bajo (C)         

4. Bajo (D) (dentro de este estrato se encuentran las  villas de emergencia y barrios carenciados de la Ciudad) 
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Asimismo, la expresión geográfica de esta clasificación puede observarse en la Figura 4 

 

Figura Nº 4: Nivel socio-habitacional por radio censal - Ciudad de Buenos Aires 
 

 

 
 

 

 

Por último, la descripción de la Ciudad de Buenos Aires se completa con las características de 

Uso del Suelo Urbano. Tomando la clasificación que a estos efectos se construyó para el 

Estudio de Calidad de RSU de la Ciudad de Buenos Aires - Primavera 2008, basado también en 

el Diagnóstico del Plan Urbano Ambiental, las zonas según Uso de Suelo predominante se 

dividen en  cuatro:   

 

Área Central. Es el área que presenta mayor complejidad por las actividades que concentra: 

comerciales, administrativas, financieras y culturales, con la presencia simultánea del puerto.  
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Constituye el espacio más problemático de la Ciudad en términos ambientales debido a los 

problemas de tránsito vehicular, de uso del espacio público e intensos flujos diarios de movilidad 

entre residencia y empleo tanto desde y hacia el área metropolitana como al interior de la 

Ciudad. 

 

Para el caso del ECRSU-Primavera 2008 /FIUBA/CEAMSE se han comprendido en esta 

categoría a centros comerciales y de servicios como los de Caballito, Flores y Belgrano, 

considerando  la presencia de algunas de estas características de uso  y dada la similitud que 

presentan en la generación de RSU. 

 

Zonas Residenciales. Esta clasificación comprende zonas con predominio de actividad 

residencial (viviendas), tanto de alta, media y baja densidad y que son las que ocupan la mayor 

parte del territorio de la Ciudad y de diferentes niveles socioeconómicos. 

  

Zonas Residenciales-Comerciales. En las zonas Residenciales-Comerciales se han 

diferenciado aquéllas que constituyen un tejido mixto con viviendas, comercios y servicios, 

localizadas principalmente en los alineamientos comerciales, que partiendo del Área Central, 

penetran el territorio conformándose sobre importantes vías de circulación y su área de 

influencia, tal como la que se desarrolla sobre el eje de la Av. Rivadavia. En estas zonas 

predominan más frecuentemente los estratos de NSE Alto, Medio-Alto y Medio. 

 

Zonas Residenciales-Industriales. También se han diferenciado las zonas Residenciales 

Mixtas, que integran mayoritariamente actividades industriales, considerando también dentro de 

éstas las actividades comerciales de almacenaje y establecimientos de comercio mayorista, 

tales como las ubicadas en los barrios de Boca-Barracas, Nueva Pompeya, Mataderos y 

Chacarita. En estas zonas predominan los estratos de NSE Medio-Bajo y Bajo.F

3 

 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Tomamos literalmente la clasificación y su descripción del ECRSU de la Ciudad de Bs. As. - Primavera 2008 
elaborado por FIUBA y CEAMSE. 
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Figura Nº 5 
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3. Acerca del Estudio de Calidad de Residuos Sólidos FIUBA/CEAMSE  
 

El Estudio de Calidad de Residuos de la Ciudad de Buenos Aires se realiza en el marco de un 

convenio de asistencia técnica entre la Facultad de Ingeniería de la UBA y el CEAMSE, para dar 

cumplimiento a la obligación establecida en los contratos de inspección del servicio para las 

zonas a cargo de CEAMSE. El departamento académico específico de FIUBA es el Instituto de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental que conjuntamente con equipos de CEAMSE desarrollaron los 

estudios, la investigación y las tareas de campo.  
 

El estudio ofrece una importante cantidad de datos, productos y resultados de sustantiva 

importancia para el desarrollo de la gestión integral de los RSU y la definición de las 

orientaciones principales de la política pública en la materia. La composición física de los RSU, 

tanto de origen domiciliario como del producido del barrido de calles, la generación media diaria 

de RSU per cápita, la composición física comparada según estaciones climatológicas, son todos 

productos de este Estudio que además pueden analizarse a la luz de la incidencia de factores 

como el uso de suelo predominante, la densidad poblacional y el nivel socioeconómico de los 

residentes de fundamental importancia en la generación de residuos y que reseñáramos en la 

sección precedente.  
 

A los efectos de nuestro trabajo hemos recurrido al mencionado estudio para la estación 

climatológica de primavera 2008 para extraer dos de los insumos que nos permitimos utilizar 

como base y soporte empírico. Por una parte, el cálculo en términos tanto porcentuales como 

absolutos del Material Potencialmente Reciclable, discriminado por barrios de la Ciudad, tanto 

para los residuos de origen domiciliario como para los del producido de barrido de calles. En 

segundo lugar, tomamos como referencia los resultados del muestreo de Basura Viva F

4
F que nos 

permiten un acercamiento más riguroso para poder cuantificar los efectos de la actividad de los 

recuperadores urbanos y proyectar acciones tendientes a su efectiva inclusión en el SPHU. 
 

Sin estos insumos, el básico aporte que se propone este trabajo no podría tener la más mínima 

rigurosidad, considerando además la baja calidad de la información producida en otros niveles 

del Estado de la Ciudad, al menos la de libre disponibilidad. 
 

La construcción de los indicadores de eficiencia propuestos en el apartado C y las modalidades 

operativas y de servicios sugeridas en el apartado B, se sostienen en gran medida sobre los 

datos y aportes del ECRSU-Primavera 2008. Su continuidad de producción también es 

                                                 
4 El estudio de “Basura Viva” toma muestras de residuos en el punto de generación antes de su disposición inicial 
selectiva , mientras el estudio general de calidad de RSU toma las muestras en la Estaciones de Transferencia. De 
esta manera, a partir del primero se puede proyectar el desvío producido por  los recuperadores urbanos y su 
incidencia en cada componente físico de los RSU. 
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imprescindible si algunas de nuestras ideas se llevan a la práctica, pero más lo es para el 

desarrollo de la gestión de RSU y políticas de higiene urbana, aunque ello requiere además, que 

algunos decisores políticos dediquen una pequeña parte de su tiempo a su lectura y  análisis. 
 

En el plano Nº 1, reproducimos la representación geográfica realizada en el ECRSU-Primavera 

2008 FIUBA/CEAMSE de la cantidad de Materiales Potencialmente Reciclables, según los 

barrios de la Ciudad de Buenos Aires y que utilizamos como referencia para nuestro trabajo. 

Figura Nº 6 
 

Comparativa - Composición Física de los RSD en las Estaciones de 
Transferencia respecto de la Basura Viva 

COMPONENTES 
 

BASURA 
VIVA 

ET 
 

Papeles y Cartones 21,79 14,55
Diarios y Revistas  4,83 3,3
Papel de Oficina (Alta Calidad) 0,83 0,42
Papel Mezclado  11,32 6,92
Cartón  3,3 3,39
Envases Tetrabrick  0,5 0,52
Plásticos  10 10,5
PET (1) 1,54 1,55
PEAD (2)  0,52 0,69
PVC (3)  0,05 0,05
PEBD (4)  3,25 3,4
PP (5) 2,22 2,3
PS (6)  1,82 1,89
Otros (7) 0,6 0,62
Vidrio 5,25 5,5
Verde  3,04 3,17
Ámbar 0,59 0,63
Blanco 1,49 1,56
Plano  0,15 0,15
Metales Ferrosos  0,88 0,9
Metales No Ferrosos 0,26 0,28
Materiales Textiles  1,29 3,95
Madera  1,55 1,6
Goma, cuero, corcho  1,01 1,01
Pañales Descartables y Apósitos  4,15 4,33
Materiales de Construcción y Demolición  1,75 1,81
Residuos de Poda y Jardín 7,38 7,69
Residuos Peligrosos  0,38 0,4
Residuos Patógenos 0,24 0,24
Desechos Alimenticios  41,57 43,23
Misceláneos Menores  3,06 3,17
Aerosoles 0,29 0,31

Fuente: ECRSU- Primavera 2008 FIUBA/CEAMSE 
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4. La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Buenos Aires  
 

4.1 Aspectos generales de la GIRSU en la Ciudad de Buenos Aires  
 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Buenos Aires, como en otros 

grandes centros urbanos de Latinoamérica, presenta  la particularidad de tener que afrontar tres 

desafíos concomitantes. A la par de la necesaria mejora de las condiciones de higiene urbana, 

que impacta en las condiciones de salud de la población y la calidad de vida en general, no 

pueden dejarse de afrontar las exigencias ambientales para la reducción de los niveles de 

contaminación que produce una mala gestión de los RSU. Pero además, el tercer desafío de 

carácter social y económico insoslayable lo representa la actividad informal asociada a la 

recuperación de los residuos reciclables y reutilizables llevada adelante por los “cartoneros”. 

 

El problema vinculado con la recolección informal surge de dos factores principales: las 

sucesivas crisis económicas que han desplazado a sectores sociales a la situación de pobreza  

y desempleo y la revalorización de los residuos recuperables, que ha producido un incentivo 

económico para el desarrollo de la  industria del recicladoF

5
F. En la Ciudad de Buenos Aires, este 

fenómeno tuvo su explosión en la crisis de 2001, aunque la actividad del cirujeo tiene una larga 

tradición e historia. Este sistema funciona a través de un circuito informal y semiformal en la fase 

de recolección y acopio y con una industria formal en crecimiento. En la cadena de valor          

de este proceso de recolección-transporte–acopio-acondicionamiento-reciclado, no existiendo 

importantes niveles de separación en origen, ni sistema público formal que lo recepte, el 

recolector informal es el que más valor agrega, recibiendo como contrapartida el menor ingreso 

o beneficio. Asimismo y paradójicamente, desde el punto de vista ambiental, el sistema informal 

de recuperadores urbanos es el principal productor en materia de beneficios ambientales en lo 

que concierne a los RSU, pero las condiciones de informalidad en que actualmente se desarrolla 

esta tarea producen efectos negativos en la higiene y limpieza de la Ciudad (diseminación y 

rotura de bolsas, acopios en vía pública, vuelcos y micro basurales) y un grado de precariedad 

laboral extremo para aquellos que la llevan adelante. 

 

Otro aspecto importante es la limpieza de la Ciudad y la cultura de protección ambiental en el 

manejo de residuos, las prácticas y costumbres ciudadanas habituales. Es necesario generar, a 

través de las políticas públicas, una nueva conciencia sobre el manejo de los residuos, pero 

también ofrecer nuevos sistemas y modalidades operativas de servicio que faciliten la 

                                                 
5 Para tener una dimensión de este fenómeno basta considerar que, por ejemplo, sólo la planta del Grupo ZUCAMOR  
de  Ranelagh en el Sur de la Provincia de Buenos Aires requiere de aproximadamente 8.000 TN/dia de cartón 
recortado disponible en la punta de su línea de producción de envases. 
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disposición inicial en forma selectiva de residuos para la mayoría de los residentes 

(considerando las características de la actividad social, cultural y económica de una ciudad). En 

este aspecto también, y en orden a un criterio de equidad en la asignación de responsabilidades 

por la generación de RSU (su tipo y volumen) no pueden ser considerados todos los 

generadores por igual, siendo necesaria la diferenciación entre generadores domiciliarios, y los 

generadores que por la cantidad, la composición , el volumen y su origen (si son la resultante de 

actividades lucrativas principalmente) deban ser objeto de acciones diferenciadas y estar sujetos 

a otro tipo de obligaciones. Sobre esta base es necesario producir un fuerte cambio de hábitos, 

prácticas  y comportamientos en lo que respecta al  manejo diario y cotidiano de los residuos 

que cada uno genera. 

 

 En este marco son válidos los principios rectores  de la Higiene Urbana  de Ciudad Limpia, 

minimización y revalorización de RSU, pero el gran desafío es su aplicación, que esta sujeta 

tanto más a las condiciones de organización social que se generen que a las soluciones 

técnicas disponibles. 

 

4.2 Características actuales del SPHU 
 

El Servicio Público de Higiene Urbana se organiza actualmente a partir de la división en  6 zonas 

de servicios, que se instrumentó a partir de Febrero de 2005, cuando el Gobierno de la Ciudad 

llamó a la Licitación Pública Nacional e Internacional de la Prestación de los Servicios Público de 

Higiene Urbana para 5 de ellas, quedando una zona bajo administración directa (Pliego de 

Bases y Condiciones N° 6/03). Los servicios concesionados comprenden básicamente:  

 

• Recolección de Residuos Domiciliarios  

• Recolección de Residuos Voluminosos, Restos Verdes y Obras (hasta 1m3 por recogida) 

• Recolección de Grandes Generadores  

• Recolección Diferenciada (limitada a una categoría de generadores) 

• Barrido de calles  

• Limpieza en áreas de alto impacto (incluye lavado y barrido de veredas ) 

 

La recolección de los RSU de la Ciudad de Buenos Aires se realiza principalmente en  horario 

nocturno de 21:00 a 6:00 horas, con una frecuencia mínima de 6 veces por semana, 

incrementándose las frecuencias en las áreas críticas y de alto impacto (en el área central hay 

zonas con una frecuencia de hasta 17 veces por semana ). La recolección es de tipo manual. 

Los camiones utilizados para la recolección son de tipo compactador de carga trasera y la 
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dotación del servicio de recolección consta de 1 chofer y 2 cargadores por ruta. Todos los 

residuos son recolectados de los puntos de generación y son transportados y descargados en 

las estaciones de transferencia. 

 

En la Tabla Nº 1 resumimos los datos cuantitativos más relevantes que dimensionan la escala 

de servicios que requiere la Ciudad de Buenos Aires. 
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Tabla Nº 1: Datos generales del SPHU según zonas de prestación 

 

Prestador/Zona 
 
 

 
Cuadras de 

prestación de  
servicio 

 

 
 

Cuadras  
contenerizadas
 
 

 
TN/día 
 
 

Kg./cuadra 
/día 

 

% RSD 
 
 

% RPB
 
 

% Otros 
RSU 

 

% MPR 
 
 

Promedio 
Peso Vol. 

TN/m3 
 

 
 
 
Población 
 
  

                      

CLIBA        Z1 3910 937 1178 301,28 66 11 23 16,31 0,301 626630 

AESA        Z 2 3163 1105 753 238,07 62 8 31 15,9 0,269 440000 

URBASUR Z3 3995 1576 812 203,25 48 15 37 15,58 0,281 524756 

NITTIDA     Z4 5081 1429 680 133,83 62 14 24 15,64 0,271 483996 

EHU          Z5 3300   667 202,12 27 12 61 14,83 0,271 261118 

INTEGRA  Z 6 4883 1259 697 142,74 56 14 30 15,51 0,277 423500 

Totales/promedios 24332 6306 4787 196,74       15,8 0,282 2760000 

 

 

 

 

 

 



4.3 Crisis económica y social, cambios en la política de gestión de los RSU y 
situación actual  
 

A pesar que en otras latitudes la preocupación ambiental por el destino de los RSU, 

los efectos contaminantes en aguas y suelo de los rellenos sanitarios controlados, la 

emisión de gases de efecto invernadero y sus problemas y consecuencias para el 

ambiente y la salud estaban muy presentes en la agenda de los gobiernos mucho 

antes de la década del 90, no parecía estarlo en Argentina y en particular en la Ciudad 

de Buenos Aires con la misma fuerza. Sin embargo si estaban presentes en muchas 

organizaciones sociales, ONG, investigadores y diferentes especialistas. La crisis de 

2001 desnudó el problema social de los cartoneros y produjo la vinculación entre el 

problema ambiental y el socioeconómico, aunque las organizaciones venían 

denunciando el crecimiento de los niveles de enterramiento de residuos muchos años 

antes y luchando contra su proliferación con relativo éxito. 

 

En Diciembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley   

Nº 992, que consagró el reconocimiento de los cartoneros como recuperadores 

urbanos y su inclusión en el Sistema Público de Higiene Urbana. Durante el año 2003, 

se comenzó a elaborar el nuevo Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación 

del SPHU, cuyo plazo máximo de vencimiento se producía en 2004. En este Pliego se 

marcó una primera diferencia respecto de los sistemas anteriores: la calificación de 

servicios por “Área Limpia” y estándares de calidad, terminando con la valoración de 

pago del servicio por cantidad de toneladas recolectadas. Este cambio significó el 

primer escalón para no incentivar la ecuación MAYOR GENERACIÓN + MAYOR 

RECOLECCIÓN  = MAYOR FACTURACIÓN. Como segundo elemento, importante 

para sustentar con inversión en servicios una política ambientalmente sustentable de 

RSU, se estableció un incipiente servicio de recolección diferenciada  o recolección 

selectiva de materiales reciclables limitado a establecimientos públicos, escuelas, 

hoteles de alta categoría y edificios de más de 19 pisos. Por otra parte, se creó el 

Programa de Recuperadores Urbanos, primera iniciativa estatal destinada a incluir a 

los cartoneros en el marco de una política pública. Aunque los avances en materia de 

gestión pública no habían sido aún sustantivos, en materia legislativa se impulsó un 

debate con amplia participación de los actores involucrados que terminaría con la 

sanción de la Ley Nº 1854 (se  promulgó en Enero de 2006 y reglamentó en mayo de 

2007). Esta Ley consagró tres cuestiones importantes entre otras: fijó metas de 

reducción de los niveles de enterramiento de residuos, ratificó la prohibición absoluta 
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de la incineración y especificó mecanismos de inclusión de los recuperadores urbanos 

en el Sistema Público de Higiene Urbana.  

 

A partir de la Ley Nº 1854 la gestión los residuos sólidos urbanos  debe estar orientada 

a la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios y su reemplazo por un programa 

de "Basura Cero". Esto plantea la adopción de medidas dirigidas a la reducción de la 

generación de residuos (minimización), la recuperación y el reciclaje. 

 

4.3. Situación Actual en materia de recuperación de materiales reciclables  
 
4.3.1 Recolección diferenciada. Servicios concesionados 
 

El Contrato vigente con las seis prestadoras incluía un servicio de recolección 

diferenciada para grandes generadores. Este servicio abastecía la recolección 

diferenciada de un espectro reducido de generadores incluidos en la Resolución 50, 

que abarcaba a Hoteles 5 estrellas, edificios de mas de 19 pisos, organismos estatales 

y escuelas y se desarrollaba bajo la modalidad puerta a puerta. El desempeño de este 

servicio fue regular por diversas razones, entre otras, por su carácter voluntario. 

También se evidenciaban fallas de gestión, tanto de los concesionarios como del área 

a cargo de la supervisión del Contrato, sumado a situaciones confusas donde se 

producía desvío de materiales a destinos no oficiales. 

 

La única información con que contamos corresponde al segundo semestre del año 

2006, que aunque limitada, puede servir como referencia: 

 

 

Tabla Nº 2: Registro de Recolección Diferenciada SPHU 2º Semestre  2006 

 

Servicio 
Recolección 
Diferenciada 

  
2006 

  
Mes Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cant. Camiones  80 90 83 96 103 101 112
Peso Neto 
Descarga/Kg. 45.950 44.880 46.090 48.460 51.260 67.034 84.375
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La cantidad de material recolectado no llegó a superar las 4,3 TN/día y el salto en el 

crecimiento de la recolección corresponde al momento en que se empezó a aplicar la 

Resolución 50 a otros grandes generadores que no estaban en ella tipificados, primero 

a través del Programa de Manejo Responsable y luego por diferentes resoluciones, 

incluida la 808/07 promovida por el Consejo Asesor de la Ley Nº 1854.  

 

A partir de 2007, el GCABA, en el marco de una readecuación del Contrato vigente 

con las empresas concesionarias del servicio, implementó un programa de disposición 

inicial selectiva para la posterior recolección diferenciada de los residuos según dos 

fracciones: húmedos y secos, utilizando un sistema de contenedores en áreas de la 

Ciudad de baja densidad poblacional y de bajo tránsito (en este informe lo 

denominaremos Servicio de Recolección Diferenciada de Contenedores por Cuadra 

SRD-CC). En la actualidad, se han dispuesto 12.000 contenedores en todas las zonas 

de servicios de Higiene Urbana, que implica que aproximadamente el 25% de la 

Ciudad se encuentra contenerizada. Los contenedores para RSU secos se 

diferenciaron por su tapa naranja. Reproducimos un fragmento que respecto del 

funcionamiento de este sistema incluimos en la “RESPUESTA AL INFORME ANUAL 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL GCABA. LEY  Nº 

1854. AÑO 2008” 

 
“Según las conclusiones del documento podemos encontrar que “No sólo 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 del 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 13.311 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.” 
 
 
Si observamos los datos vertidos por la actual Dirección General de Reciclado, 

podemos notar la diferencia en cantidad de camiones y Kg. de descarga neta que en 

principio se habrían incrementado por el sistema de tapa naranja. Como ya lo 

señalamos en el informe referido, no sólo no se continuó con la evaluación del 

funcionamiento del programa sino que además literalmente se abandonó la 

implementación, no se continuó con la difusión ni se supervisó el funcionamiento de la 
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separación en origen y la posterior disposición inicial selectiva en cada uno de los 

barrios. Dado que desde el punto de vista de la Higiene Urbana el resultado de la 

colocación de contenedores en la vía pública significó una mejora sustantiva, si se 

continuó con la recolección bajo esta modalidad. A la fecha, no contamos con la 

información oficial para saber si las frecuencias de recolección propias de las rutas de 

contenedor de tapa naranja se han eliminado o integrado con las de recolección de 

RSU húmedos (que sería lo mas razonable) y si se sigue pagando a las empresas 

concesionarias por dicho servicio. 

 

Por otra parte, en la readecuación del contrato se estableció una cláusula que permitía 

brindar servicios para los generadores de material reutilizable que hicieran separación 

en origenF

6
F, que estaban fuera de la Resolución 50 y que se incluyeron a partir del 

Programa de Manejo Responsable y de la Resolución 808/07. Aparentemente, 

tampoco hoy se utilizan dichos recursos y la recolección en estos generadores se 

realiza por otra modalidad que la información oficial consigna como “Generadores 

Especiales”, lo que produce una confusión importante por el mal uso de la terminología 

ya que esta puede abarcar a generadores de otro tipo de residuos, no sólo secos 

reciclables. 

 

4.3.2 La Recolección Diferenciada Informal de Recuperadores Urbanos.  
 

Respecto de la importancia de la tarea realizada por los RU se realizaron las 

consideraciones pertinentes  al inicio de este capitulo. Las experiencias e iniciativas a 

lo largo de estos años y a partir de la gran visibilidad adquirida en la crisis de 2001, 

han sido variadas y heterogéneas en sus características, modalidades de trabajo 

adoptadas, funciones dentro del ciclo de recuperación, transporte, acondicionamiento 

y comercialización. La mayoría ha demostrado una gran voluntad de organización y 

concepción solidaria lo que representa un valor de importancia. 

 

A la hora de intentar un análisis de los resultados actuales en términos cuantitativos 

(que desde ya es uno de los aspectos pero no el único), nos encontramos con la 

dificultad de no poder contar con datos muy precisos sobre cantidades recolectadas, 

áreas cubiertas y cantidad de recuperadores urbanos, en parte por los propios niveles 

de informalidad de la actividad y en parte por la mala producción de las áreas de 

                                                 
6 Se establece en esa cláusula un mecanismo de reemplazo, los puntos de generación que estaban 
previstos en el Contrato original y no se atendian porque el generador no separaba los residuos se podían 
reemplazar por otros que si cumplieran esa condición evitando costos adicionales. 
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Gobierno responsables en materia de información pública. Como contrapartida, se 

debe destacar el valor del análisis cualitativo/cuantitativo de estudios realizados sobre 

el circuito de los materiales reciclables en la Ciudad de Buenos Aires, como es el caso 

del realizado por el equipo de investigación del área de reciclado en el año 2006, 

entonces DGPRU, F

7
F que es de mucha utilidad por constituir una suerte de mapa 

orientativo del circuito de recuperación de materiales en la Ciudad. 
 

Sobre la base de la información de diferentes fuentes (incluidas las presentaciones 

oficiales realizadas ante la comisión de seguimiento) e intentando ajustar los datos 

tomando como referencia el ECRSU-Primavera 2008 FIUBA/CEAMSE, elaboramos los  

siguientes datos para comparar: 
 

 Tabla Nº 3: Información sobre Recolección de Recuperadores Urbanos 
 

Información GCABA     
Planes /Acciones  
 

TN/mes 
 

TN/día 
 

Cantidad de 
Generadores 

Manzanas 
 

Microcentro 64 2,13 160 16
Av. Avellaneda 240 8,00 600 45
Villa Pueyrredón 8 0,27 417 12
Palermo ( El Ceibo) 18,4 0,61 996 90
MTE 4500 150,00 S/D 600
Generadores especiales  600 20,00 224   
Subtotal 5430,4 181,01     
Trenes y RU 
independientes   418,99     
  Total RU 600,00     

       

     Tabla Nº 4: Datos sobre recolección de Recuperadores Urbanos/elaboración propia 
 

 
Planes /Acciones  
 
 

Kg./día 
 
 

Cuadras de 
prestación  
 

Kg./día por 
cuadra 
recolectados 

Promedio Kg/día 
cuadra de los 
barrios que 
abarcan 

Microcentro 1237,33 231 5,36 15,84
Av. Avellaneda 4640,00 143 32,45 16,02
Villa Pueyrredón 154,67 45 3,44 15,03
Palermo ( El Ceibo) 355,73 268 1,33 37,35
MTE 87000,00 2311 37,65 48,25
Generadores especiales  11600,00       
Total 104987,73       
         
Total en TN RU organizados   104,9     

Trenes y RU independientes TN   243,0142     
Total ajustado en TN   347,9     

                                                 
7 Nos referimos al “Informe sobre el circuito del reciclado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 2006” -
Lic. Rubén Pardo /Félix Cariboni/Antonella Risso/Mariela Pugliese. 
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En primer lugar, creemos necesario ajustar los datos a parámetros generales de 

cálculo que tienen base empírica como los del Estudio de Calidad de Residuos, 

aunque en función de la escasa información tal vez propaguemos en parte el error 

aplicando un porcentaje directo a todos los registros de las diferentes actividades y 

programas informados.  

 

En la Tabla Nº 4 se puede observar que recalculamos los totales en toneladas de 

recuperación, acercándonos a lo estimado en ECRSU-Primavera 2008. Pero además, 

aplicamos el mismo criterio utilizado en el próximo capítulo para establecer un 

potencial por cuadra en Kg./día de materiales reciclables y de tal manera poder 

compararlos. Los resultados no son buenos, aunque analizando caso por caso, 

podríamos tener una explicación de por qué en uno y otro caso difieren tanto en la 

relación de lo que cada experiencia recupera por cuadra y lo que potencialmente está 

disponible, sin considerar lo que ya se recolectó por el sistema de recuperación 

informal. No podemos tomar esta comparación como referencia sino como evidencia 

de lo que hay que cambiar en términos de registro de información para poder llegar 

también a un acuerdo más claro sobre lo que hay que hacer. En este caso, el error 

puede estar dado porque no es correcto el dato sobre cantidad de cuadras cubiertas, 

porque en el caso de experiencias como la de El Ceibo y El Álamo se hace puerta a 

puerta por generadores y eso no implica la necesaria cobertura completa de una 

cuadra, porque la avenida Avellaneda es como una mínima área central y no responde 

al comportamiento del resto del barrio de Floresta, etc., etc. 

 

No obstante ello, y sin ocuparnos de los números parciales para no entrar en 

polémicas innecesarias, habría que tomar como válidos los números totales ajustados 

según la referencia técnica mejor sustentada F

8
F y plantearnos los desafíos hacia el 

futuro con base en acuerdos metodológicos y técnicos para las respectivas 

mediciones, estableciendo unidades de análisis comparables. 

 

En el Plano Nº 2: Recolección  de Residuos Sólidos Urbanos Reciclables. 
Situación actual  se pueden visualizar las diferentes áreas de influencia en base a la 

información disponible. 

 

                                                 
8 Invitamos en este sentido a leer con detenimiento las secciones metodológicas del ECRSU/FIUBA/ 
CEAMSE que dan cuenta de la solvencia del método utilizado para contrir las muestras (de “Basura Viva”  
y composición física de RSU tanto domiciliario como de producción de barrido y sus comparaciones. 
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4.3 Los niveles actuales de generación de RSU, el crecimiento sostenido y las 
metas de reducción 
 

Para reseñar la que señalamos como nuestra principal preocupación en términos de 

las perspectivas de cumplimiento de las metas de reducción para la disposición final 

de RSU en rellenos sanitarios, resumimos lo ya planteado en el Trabajo "Respuesta al 

Informe anual de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del GCABA. Ley       

Nº 1854.2008”. 
 

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 toneladas. 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%), dado que la cantidad de RSU enviadas en 2007 creció menos, un 7,08%. 

(Fuente: CEAMSE).  

Figura Nº 7  
Incremento en porcentaje de RSU enviados a rellenos en los últimos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CEAMSE 2009 
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El incremento del envío de RSU de la CABA es de 14,53%  
 
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).   

En cuanto a la reducción de toneladas de RSU enviadas a rellenos por recuperación 

de materiales, el Poder Ejecutivo en su informe señala  “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”.F

9
F  

 

La deducción hecha en el 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.  

 

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. 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).  

 
                                                 
9 Pág.: 7 Informe citado 
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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 está recolectando 

mediante este sistema entre 200 a 350 toneladas de residuos sólidos domiciliarios 

diarios”. 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 90.000 y 126.000 TN.  

 

Ratificamos en este sentido como corolario de este apartado lo ya dicho en cuanto a 

algunas de las causas que llevaron a esta situación:  

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 Nº 1854.  

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 1854, agravado por la desidia del Poder Ejecutivo. 
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Parte B. Recomendaciones para la creación de un Sistema 
Público de Recolección Diferenciada, Selección, Acondiciona-
miento y Comercialización de RSU reciclables y recuperables.  
 

1. Objeto  
 

A partir del análisis realizado en el capítulo precedente y considerando las condiciones 

en que se está desarrollando la gestión de residuos sólidos urbanos en lo que 

respecta a la recuperación y tratamiento de materiales reciclables, consideramos 

pertinente recomendar en primera instancia una reorganización del conjunto de 

actividades que se han desarrollado hasta la fecha en torno a la creación de un único  

Sistema Público de Recolección Diferenciada, Selección, Acondicionamiento y 

Comercialización de RSU reciclables y recuperables. Este sistema tiene que abarcar  

desde la regulación, promoción e incentivo de todas las actividades destinadas a 

incrementar la separación en origen, la disposición selectiva, la selección y la 

recuperación de los RSU hasta la supervisión de los servicios y modalidades 

destinados a la recolección y transporte de los materiales  reciclables.  

 

Consideraremos las dos etapas principales en que se puede dividir el proceso de  

gestión  de los residuos. Una etapa que abarca la separación en origen, la disposición 

inicial selectiva, la recolección y el transporte y una segunda etapa que corresponde a 

la disposición, intermedia (clasificación, acondicionamiento y comercialización) y final 

(tratamiento y/o reciclado)F

10 

 

2. Separación en origen, disposición inicial selectiva, recolección y 
transporte de RSU. 
 

El objetivo es recomendar la implementación de diferentes sistemas específicos que 

consideren todas las fases necesarias para obtener una adecuada recuperación del 

máximo potencial de materiales reciclables. No obstante y más allá de su 

especificidad, cada sistema o subsistema debe responder a los objetivos y metas que 

integralmente se fijen en términos de política de gestión de residuos sólidos urbanos. 

                                                 
10 No nos ocuparemos en este documento ni de la disposición final ni del tratamiento o reciclado de los 
RSU.  
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La definición de las modalidades de servicio y las localizaciones geográficas 

prioritarias para su implementación han sido consideradas según los siguientes 

criterios generales:  

 

a) Mantener y fortalecer las modalidades de recolección diferenciada existentes 

b) Optimizar el uso de los recursos disponibles (tanto aquellos comprometidos 

bajo mecanismos contractuales vigentes como los que hayan sido asignados 

parcialmente para desarrollar las diferentes acciones realizadas). 

c) Elaborar  alternativas según la mejor relación de costo-beneficio.  

d) Considerar los principales factores que inciden en la generación de residuos, 

en relación tanto a su cantidad como  calidad (Uso del Suelo, Densidad 

Demográfica y Nivel Socio-Económico).F

11 

e) Considerar como prioritaria, para cualquier distribución futura de servicios, la 

división de la Ciudad según comunas y  barrios que las componen. 

 

2.1 Sistema de Recolección Diferenciada Contenerizada por Cuadra (SRD-CC) 
 

Este sistema se encuentra en ejecución en la Ciudad, como ya se señaló, con una 

cobertura de aproximadamente el 25% de las cuadras totales de prestación. Sobre la 

base de las observaciones que ya se realizaron en el capítulo anterior, este servicio 

debería fortalecerse a través de las siguientes acciones: 

1. Reparación y puesta a punto de los contenedores de 1.000 litros de vía pública 

con su correspondiente fijación de tapa y bocas de carga.  

2. Aumento de la productividad  de cada ruta de recolección diferenciada.  

a) Por aumento de la cantidad de contenedores servidos, que podría alcanzar a 

los 200 contenedores por ruta. 

b) Reducción de la frecuencia si actualmente es de seis veces por semana puede 

llevarse a tres veces por semana (cumpliendo con las condiciones de 

información y comunicación al usuario que se enuncian en estas mismas 

recomendaciones).F

12 

3. Desarrollo de una campaña de comunicación, concientización y difusión 

focalizada, identificada por zonas.  

                                                 
11 Como ya se ha señalado hemos tomado como referencia el ECRSU:2008/FIUBA/CEAMSE para 
considerar el peso de estos factores en los diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. 
12 Desde el punto de vista de la capacidad de recepción de los contenedores, considerando la cantidad de 
RSU promedio generados por cuadra y el peso volumétrico promedio (282,75 kg/m3) son factibles 
cualquiera de las dos alternativas señaladas. 
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4. Establecer un período de evaluación de acuerdo a los criterios e indicadores 

que se establecen en el Capítulo C.  

 

Las localizaciones de las áreas contenerizadas que cuentan con contenedores de 

1.000 litros para disposición inicial de fracción de residuos secos se encuentran 

indicadas en el Plano Nº 3 Sistema de Recolección Diferenciada de RSU de 

contenedor por cuadra (Doble Contenerización).   
 

La mayor parte de las zonas contenerizadas bajo esta modalidad corresponden a 

barrios de la Ciudad de densidad poblacional media (11.576 a 18.147 hab. /Km2) 

donde el Uso del Suelo predominante corresponde a las categorías Residencial y 

Residencial-Comercial. F

13 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.2 Sistema de Recolección Diferenciada Contenerizada por “Punto Limpio” 
(SRD-PL) 
 
2.2.1 Descripción.  
Este sistema esta basado en la instalación de un contenedor de gran porte con una 

capacidad aproximada de  tres mil litros (3.000 L) con bocas de fracción seca para 

disposición inicial selectiva de diferentes dimensiones. Su capacidad de almacenaje 

permite absorber la generación de 10 cuadras promedio, considerando la generación 

por cuadra de Material Potencialmente Reciclable de los diferentes barrios 

considerados como aptos para la aplicación de este sistema de recolección y 

disposición inicial selectiva (Ver como ejemplo los barrios seleccionados en la Tabla 

                                                 
13 Según clasificación de Zonas de Uso de Suelo predominante definidas en el ECRSU/Primavera 
2008/FIUBA/CEAMSE. 
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Nº  5) y  teniendo en cuenta además el peso volumétrico promedio de los residuos 

para la Ciudad  en general (287 Kg/m3).  

 

Asimismo, su localización podría garantizar una distancia no mayor a los 200 metros  

de los generadores más lejanos al punto de disposición inicial. Se denomina “punto 

limpio“ como forma de referenciar un lugar donde sólo se colocan los residuos 

recuperables. F

14 
 

Además puede pensarse en un sistema de “posta” o gazebo para que las cooperativas 

de recolectores no estén obligadas a realizar la recolección “puerta a puerta” en sus 

áreas de influencia para la recolección diferenciada y los vecinos puedan tener mas 

opciones.  
 

Tabla Nº 5: Materiales Potencialmente Reciclables para barrios  
seleccionados de la Ciudad de Buenos Aires 

Barrios 
 

TN/día 
 
 
 

KG/día 
Potencialmente 
reciclables(MPR)
 
  

% MPR 
 
 
 

MPR 
(Kg./día) x 
cuadra 
 
 

MPR 
(Kg./semana) 
x cuadra  
 
 

Villa Riachuelo 11,47 1810 15,78 8,92 62,41
Coghlan 15,49 2640 17,04 13,00 91,03
Villa Ortúzar 16,85 2490 14,78 10,38 72,63
San Telmo  18,66 3460 18,54 25,63 179,41
San Nicolás 21,24 4450 20,95 15,84 110,85
Villa General Mitre 28,32 4680 16,53 17,21 120,44
Monserrat 28,7 4990 17,39 19,42 135,91
Parque Patricios 29,32 5030 17,16 18,09 126,65
Floresta 32,41 5240 16,17 16,02 112,17
Boedo 37,54 6530 17,39 20,73 145,11
Retiro 38,42 5890 15,33 48,28 337,95
Mataderos  43,05 7090 16,47 8,72 61,05
Colegiales 44,17 7600 17,21 26,12 182,82
Parque Chacabuco 45,45 7760 17,07 17,52 122,62
Barracas 56,82 9050 15,93 24,13 168,93
Villa Crespo 68,27 11370 16,65 25,21 176,47
Villa Urquiza 75,02 12540 16,72 16,92 118,46
Almagro  101,2 17290 17,08 38,00 266,00
Balvanera 110,84 19140 17,27 37,83 264,78
Recoleta 148,28 24090 16,25 56,02 392,16
Palermo  186,1 31750 17,06 37,35 261,47
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ECRSU-Primavera 2008 FIUBA/CEAMSE 

                                                 
14 En otros países como España la denominación refiere a un establecimiento o depósito que tiene un 
horario de funcionamiento y en el que los generadores van a depositar los bienes en desuso (sobre todo 
voluminoso) y en algunos casos se clasifican también residuos especiales.  
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2.2.2. Modalidad operativa. 

La operación de este sistema requiere de la utilización de equipamiento de transporte 

con cajas para carga lateral. Los equipos de última generación se basan en un 

“sistema de puntería” computarizado y cámara que permite al conductor del camión 

realizar toda la operación de vaciado del contenedor desde la cabina permitiendo una 

precisa alineación entre el equipo  y el contenedor. A través de  un dispositivo de 

autocentraje de los brazos respecto al contenedor, se garantiza una toma segura y 

evita posible daños a los brazos y a la unidad contenedora. Los sistemas 

computarizados permiten además controlar cargas máximas admisibles, utilizar GPS y 

controles de ruteo. 

 

El tiempo de trabajo operativo “stop and go” puede no ser superior a los  50 

segundos. Lo que permite una alta productividad por ruta, sumado a que la dotación 

puede reducirse a un chofer y un cargador. 

 

2.2.3. Localizaciones.  
Las localizaciones más aptas (ver Plano Nº 4 Sistema de Recolección Diferenciada 

de RSU con Contenedor de Punto Limpio) corresponden a las zonas con predominio 

de un uso de suelo de tipo residencial  y de todos los estratos de nivel 

socioeconómico, no siendo relevante la densidad poblacional promedio aunque en 

general corresponde en su mayoría a zonas de media y baja densidad.  

 

En la Tabla Nº 6 se detallan los valores resultantes de calcular y cuantificar rutas, 

cantidad de contenedores, cuadras de prestación y generación de material 

potencialmente reciclable, correspondientes a una ruta de recolección de este sistema, 

construida hipotéticamente para un área de la Ciudad. 

 

Se puede  observar que la capacidad de almacenaje no es superada en más del 30% 

del total disponible y que cada ruta de recolección puede alcanzar un nivel alto de 

productividad, dada la amplia cobertura en número de cuadras de prestación y la 

reducción de la dotación básica de personal. 
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Tabla Nº 6: Datos de una ruta hipotética de contenedores de Punto Limpio 
 

 

 

Barrios TN/día 
 
 
 

TN/día 
Potencialmente 
Reciclables(MPR)  
 

KG/día 
Potencialmente 
reciclables(MPR 
  

Cuadras de 
prestación 
 
 

 
 
MPR 
(Kg./día) x 
cuadra 
 

MPR x 
cuadra 
semanal 
 

SRD/PL 
cuadras de 
prestación 
 

Total TN  
MPR 
semanal 
por área de 
prestación 

Cantidad de 
Contenedores
 
 

Capacidad 
según peso 
volumétrico 
promedio 
 

Capacidad 
requerida 
en TN con 
frecuencia 
3vxs 

Coghlan 15,49 2,64 2640 203 13,00 91,03 142 12,93 12 848,25 30,54 

Villa Urquiza 75,02 12,54 12540 741 16,92 118,46 543 64,32 75 848,25 190,86 

Villa Ortúzar 16,85 2,49 2490 240 10,38 72,63 240 17,43 24 848,25 61,07 

Totales  107,36 17,67 17670 1184 14,92 104,47 925 96,63 111 848,25 282,47 

 

 

 



En la Figura Nº 8 se pueden observar las características del equipamiento 
 

 

 

 

 

         
                                                                                                                                                                       

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Implementación.  

La mayor debilidad de esta alternativa para la recolección diferenciada de material 

reciclable, está, tal vez, en el proceso de implementación y sus consecuencias 

respecto de la aceptación ciudadana. Sin embargo, comparte con todo otro sistema 

que pueda implementarse el mismo factor crítico, basado en los alcances de  los 

cambios operados en las prácticas y hábitos de los ciudadanos en el manejo de los 
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residuos previo a la disposición inicial. De cuánto y cómo se separen en origen los 

residuos depende el éxito de cualquier iniciativa.  

 

El punto es que cada sistema operativo o modalidad de servicio ofrece sus ventajas y 

desventajas, favorece o dificulta, motiva más o menos, el cambio en las conductas 

ciudadanas. Para este sistema, la principal desventaja puede estar dada por la 

distancia a recorrer entre el punto de generación y la disposición en el contenedor, 

respecto por ejemplo de la modalidad de SRD-CC.  Sin embargo, si se produce en el 

interior de cada domicilio y en el manejo de cada generador, el cambio de hábito que 

implica producir la primera segregación de los residuos, realizado ese esfuerzo, tal vez 

la distancia a recorrer pasa a un segundo plano y sí es importante la información y la 

precisión  con la que se comuniquen los servicios. 

 

Como ventaja se utiliza un contenedor que por sus dimensiones ocupará un lugar fijo y 

no podrá ser desplazado, lo que podrá ayudar al hábito de su utilización. El contenedor 

además puede contar con bocas de ingreso de todo tamaño y presenta una mayor 

dificultad para ser abierto. 

 

El acento sin duda debe estar puesto en la gradualidad de la implementación y en la 

focalización de las campañas de comunicación, como anclaje de la gran difusión 

masiva que es necesaria, pero que no alcanza sino se complementa con las acciones 

de comunicación y sensibilización directas. 

 

 

2.3 Sistema de Recolección Diferenciada de Cooperativas y Organizaciones de 
Recuperadores Urbanos (SRD-RU) 
Como ya lo señalamos, la recolección diferenciada realizada por los recuperadores 

urbanos ha adquirido diferentes modalidades y grados de formalización. No obstante, 

en este apartado pretendemos precisar una serie de recomendaciones que abarcan al 

conjunto de organizaciones y grupos con distintos grados de formalización pero con un 

grado de organización propia que además tiene interés e iniciativa por ser parte del 

sistema público de higiene urbana con lo que ello implica en términos de derechos y 

obligaciones.  

 

No quedarían comprendidos en estas iniciativas los recuperadores urbanos totalmente 

independientes y con alto grado de informalidad, sin la intención de excluirlos sino por 

el contrario, porque deben desarrollarse otras estrategias previas que permitan su 
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inclusión en forma efectiva a las que no nos referiremos aquí (empadronamiento, 

promoción de la organización social-cooperativa y asistencia social básica). 

 

Por una parte, las cooperativas y organizaciones que realizan su actividad de 

recolección puerta a puerta y que se integran en esta actividad con la preclasificación, 

el acondicionamiento y la venta posterior de los materiales, deberían ser fortalecidas a 

través de: 

 

1) El desarrollo de las campañas de comunicación directa y focalizada, 

vinculadas a sus programas de separación en origen, con la misma 

intensidad con que se realizan las acciones de comunicación orientadas 

a fortalecer el SPHU en general. 

2) El reemplazo de los carros de tracción humana por vehículos a motor 

de pequeñas dimensiones. F

15 

3) La provisión a los generadores que forman parte de sus programas de 

recipientes/tachos que faciliten tanto la separación en origen como la 

posterior entrega de los materiales. 

4) La puesta a punto de los Centros Verdes y/o plantas de selección y 

acopio que se encuentran bajo su administración. 

5) La demarcación precisa de sus rutas de trabajo, evitando superposición 

con otros sistemas, pero exigiendo una cobertura completa en términos 

de servicio. 

 

En segundo lugar, las organizaciones y cooperativas que desarrollan su actividad 

realizando la primera segregación en la vía pública, directamente de las bolsas o de 

los contenedores, requieren otras acciones de fortalecimiento y regulación para ser 

parte del sistema público. 

 

Podríamos señalar algunas líneas sobre las que sería conveniente trabajar: 

 

a) Mayor precisión en la definición y demarcación de rutas de recolección para 

garantizar la cobertura completa de las zonas asignadas (por cuadra).  

                                                 
15 Recientemente fueron presentados en la Ciudad de Córdoba los Zootropos para cartoneros, una moto 
con un amplio carro trasero con buena capacidad de carga que fueron diseñados por un equipo de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y fabricados por la firma  Motomel, y pueden resultar una interesante 
referencia para evaluar su funcionamiento y poder incorporarlos en la Ciudad de Buenos Aires (Diario Día 
a Día, Córdoba ,30/07/2009). También en la Ciudad de Buenos Aires se pusieron a prueba dos vehículos 
motocarga en el año 2006, de los que desconocemos cuales fueron los resultados obtenidos en su 
utilización. 
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b) Reemplazo progresivo de los subsidios por contratos de servicio.  

c) Establecer contratos de servicio que incentiven el aumento de la recolección 

diferenciada, considerando las posibles variaciones de precio en el mercado de 

materiales reciclables. 

d) Incorporar sistemas de disposición inicial selectiva tales como bolsa de color, 

tachos de uso interno para el generador (puede ser una opción para grandes 

edificios), u horarios de entrega preestablecidos.  

e) El reemplazo de los carros de tracción humana por vehículos a motor de 

pequeñas dimensiones. 

f) Optimización de la cobertura de transporte en función de la redefinición de 

rutas.  

g) Localización de playas de carga y descarga que reduzcan las operaciones 

sobre calzada y que faciliten el trabajo de los recuperadores urbanos. 

 

Mas allá de la  modalidad con que las organizaciones desarrollen las diferentes 

actividades del ciclo (recolección, transporte, selección y acondicionamiento), es 

necesario establecer un sistema de pesaje del material, único y supervisado por el 

Estado y una comisión mixta creada para tal fin, que permita tener la información 

correcta sobre el flujo de residuos reutilizables y reciclables. Esta condición no debe 

entenderse  como una pretensión de control exclusivamente (que en casos donde se 

estableciera algún mecanismo contractual que ajuste tarifas según peso estaría 

ampliamente justificado), es también una herramienta clave para la evaluación de los 

diferentes sistemas y su rendimiento y para anticiparse con cambios adecuados a 

situaciones que pueden afectar los propios ingresos de los recuperadores urbanos. 

 

Las zonas de intervención potenciales para el SRD-RU se presentan en el Plano Nº 5 

“Sistema de Recolección Diferenciada de RSU por Recuperadores Urbanos 

Cooperativizados”, según información brindada por el GCABA.  

 

Desde el punto de vista de los factores que inciden en la generación de residuos, el 

área de influencia corresponde a zonas de media y alta densidad poblacional, donde 

los usos de suelo predominante corresponden a las categorías, central, residencial y 

residencial/comercial y el NSE es predominantemente medio y altoF

16
F y en las cuales 

se identifican los mayores niveles de generación de materiales potencialmente 

reciclables. 

                                                 
16 Utilizamos como ya lo señalamos, la clasificación producida por el ECRSU Primavera 2008. 
FIUBA/CEAMSE  
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Consideramos recomendable que, a la par de ajustar las rutas de recolección, se 

estudien además las posibilidades de evitar al máximo la superposición con otros 

sistemas, que no representa un gran porcentaje si observamos las potenciales 

localizaciones de los tres sistemas en el plano general (Ver Plano Nº 7). 

 

2.4 Sistemas y modalidades complementarias 
 

2.4.1 Plan Microcentro  
Según la información proporcionada por el GCABA, en el área Microcentro se 

desarrolla un programa de recolección diferenciada puerta a puerta destinado a 

grandes generadores. Dada la concentración de unidades comerciales y oficinas  el 

área, presenta una producción alta de materiales reutilizables en un espacio 

geográfico limitado. No contamos con información precisa sobre cómo se desarrollan 

las acciones de este plan, excepto la cantidad de generadores (160). Consideramos 

que las características de la zona y de los generadores requiere una intervención del 

tipo de la prevista en el Programa de Manejo Responsable desarrollado durante el año 

2006, cuyas características principales eran la gestión directa, la focalización y la 

responsabilidad del generador de crear su propio programa de separación en origen y 

manejo de RSU hacia el interior de la unidad y/o establecimiento. La calidad del 

material que puede obtenerse es muy apropiada para favorecer a los emprendimientos 

de tipo Centro Verde, administrados por cooperativas de recuperadores urbanos  
   
El área puede visualizarse en el plano detalle denominado Plano Nº 6 Sistema de 

Recolección Diferenciada de RSU de Grandes y Medianos Generadores / Plan 

Microcentro. 
 

2.4.2 Aprovechamiento  de los materiales potencialmente reciclables 
provenientes del producido de barrido de calles.  
 

Como lo indicamos precedentemente, el ECRSU-Primavera 2008/FIUBA/CEAMSE, 

nos provee información detallada sobre la composición física de los residuos 

provenientes de  la recolección del producido del barrido de calles. Sobre esa base 

elaboramos la Tabla Nº 7. 

 
Del análisis de los datos disponibles surge la importancia de diseñar un sistema básico 

de recuperación a partir del momento de la recolección y en algunas áreas a través de 

modalidades de disposición inicial selectiva. Sugerimos al menos dos iniciativas:  
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 recolección. 

                                                

a- Recolección diferenciada en barrido 
El objetivo es que el peón de barrido, en una primera etapa, recolecte selectivamente 

dos fracciones plástico y vidrio y deposite el producido en los contenedores de cuadra 

(SRD-CC) o de punto limpio (SRD-PL). Este sistema sólo requiere agregar esta nueva 

acción a la rutina de barrido y compartimentar el carro de barrido para un almacenaje 

mínimo, ya que su descarga puede producirse a lo sumo cada 6 cuadras de barrido. 

 

b. Islas de disposición inicial selectiva para áreas de alto tránsito peatonal 
Si bien el SPHU actual cuenta con un servicio de campanas de recolección selectiva, 

su colocación recién se inició en el año 2006 y nunca terminó de implementarse 

correctamente una campaña asociada a su uso, ni se evaluaron los resultados de su 

emplazamiento en diferentes puntos de la Ciudad. Hoy no tienen relevancia suficiente 

como para acentuar la responsabilidad ciudadana en torno a su utilización. Con los 

mismos elementos o renovándolos (las dimensiones actuales de las campanas no son 

las más adecuadas) y  observando los porcentajes de composición física del producido 

de barrido según zonas y barrios de la Ciudad,F

17
F se puede desarrollar una 

planificación de localizaciones y evaluarlas aplicando también indicadores ad hoc 

como los que presentamos en el siguiente capítulo para los sistemas de

 

Es necesario tener en cuenta que un alto porcentaje del material del producido de 

barrido ni siquiera es recuperado por los recuperadores urbanos, por lo tanto es 

sumamente importante promover iniciativas en esta dirección.  

  

 

 
17 Ver Tabla Nº37 , pág 124. ECRSU-Primavera 2008 FIUBA/CEAMSE 



 
  
 
Otro modelo de equipamiento                                                                                Tipo de campanas en uso actualmente 
 
 
 
 
 

Figura Nº 9: Equipamientos de Recolección Diferenciada 
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Tabla Nº  7: Producido de Barrido potencialmente reciclable según zonas de prestación actual 
 

 

Prestador/Zona 
 
 

TN/día 
 
 

% RPB 
 
 

Población  
 
 

TN RPB/día 
 
 

RPB 
Papel/Cartón 
 
 

RPB 
Plásticos 
 
 

RPB Vidrio 
 
 

TN/día 
recuperable  
 
 

Potencial de 
recuperación 
 
  

                    

CLIBA        Z1 1178 11 626630 129,58 21,7 14,55 4,94 53,37 32,02 

AESA        Z 2 753 8 440000 60,24 9,84 8,59 4,41 13,76 8,26 

URBASUR Z3 812 15 524756 121,8 9,79 8,85 4,29 27,93 16,76 

NITTIDA     Z4 680 14 483996 95,2 10,43 9,15 4,52 22,94 13,77 

EHU          Z5 667 12 261118 80,04 9,37 8,56 4,18 17,70 10,62 

INTEGRA  Z 6 697 14 423500 97,58 9,85 8,78 4,35 22,42 13,45 

  4787   2760000 584,44       158,13 94,88 

Greenpea
 

 

 

 

 

 



2.4.2 Condiciones para diseñar a futuro un circuito para RSU orgánicos  
 

La implementación de los sistemas de recolección diferenciada, tanto en la versión 

Contenedor por Cuadra como Contenedor de Punto Limpio, permitirían escalar hacia una 

disposición selectiva donde la fracción “húmeda“ se pueda dividir en un tipo orgánico puro.  

 

En el caso del sistema de  doble contenerización, dado que el promedio de contenedores 

necesarios por cuadra  para la Ciudad es de 1,8 para la fracción de húmedos (en función 

de la relación adecuada generación /capacidad de recepción) que en los hechos implica 2 

contenedores como mínimo por cuadra, si se avanza en la separación en origen de 

orgánicos, los medios de disposición selectiva podrían ser los mismos. El problema estaría 

planteado en relación a la productividad de las rutas y a no afectar la relación de costo/ 

beneficio más óptima, teniendo que incluir nuevas frecuencias de recolección. En este 

caso, la alternativa, aunque más compleja para los hábitos de nuestra Ciudad, es pasar a 

un cronograma de días SI y días NO. Si se realizan los cálculos en términos de medios, 

recursos, tiempo y, generación de RSU, los costos podrían ser los mismos, siempre y 

cuando se  produjeran los cambios necesarios en términos de organización de la tarea y 

diagramas operativos de los servicios y fundamentalmente, en los hábitos de los 

ciudadanos a la hora de disponer sus residuos. 

 

Para el caso de la contenerización de Punto Limpio, la diferencia estaría dada básicamente 

porque debería aplicarse en esas áreas primero la contenerización para la fracción de 

húmedos y luego pasar a la nueva división, pero las condiciones serían las mismas. 

 

En ambos casos se debe tener en cuenta adicionalmente la necesidad de modificar el 

diagrama operativo de las Estaciones de Transferencia para garantizar un transporte 

diferenciado de los residuos orgánicos. 

 

2.5 Resumen  
 

En el  Plano Nº 7 “Sistemas de Recolección Diferenciada. Proyección Futura”, podemos 

observar cómo conviven las diferentes localizaciones de los tres sistemas principales 

planteados. En función de ello, sería recomendable analizar a partir de los ruteos de cada 

sistema cómo se pueden evitar al máximo las superposiciones, que no superan en este 

esquema el 15 % del total, para optimizar los resultados y permitir evaluar el desempeño 

de cada sistema sin distorsiones. 



3. Disposición intermedia, clasificación, selección en fracciones, 
acondicionamiento y comercialización  
 

Un componente esencial de la gestión integral de RSU reciclables es la  fase de la cadena 

de valorización que corresponde a la clasificación, acopio y acondicionamiento de los 

mismos para su comercialización posterior.  

 

Si bien desde la vigencia de la Licitación 6/2004 se proyectó la construcción de un conjunto 

de establecimientos que se denominaron Centros Verdes, a la fecha sólo se emplazaron 

dos de ellos, correspondientes a las obligaciones el contrato (que no cuentan con 

condiciones completas y adecuadas de equipamiento e infraestructura) y una Planta de 

Selección de mayor capacidad (Varela).  

 

Tomando como referencia los valores calculados en el último Estudio de Calidad de RSU, 

tenemos que el total de generación máximo podría considerarse el siguiente:   

 

Tabla Nº 8: Proyección de toneladas reciclables 
 

Materiales Potencialmente Reciclables  (Domiciliario)  415 TN/díaF

18
F 

Materiales Potencialmente Reciclables (Barrido)   94 TN/día 

Promedio de recolección de RU 350 TN/díaF

19
F 

Total  859 TN/día 

 

 

Para proyectar cual debería ser la capacidad instalada  total del sistema público y/o las 

cooperativas y organizaciones integradas a él, que permitiera acopiar, seleccionar y 

acondicionar el total de RSU recolectados, tendríamos que tener en cuenta que:  

 

a) Para el caso de los materiales potencialmente reciclables, el óptimo  alcanzable  en 

una primera etapa podría ser cercano al 80%  del máximo potencial. 

b) El Sistema de Recolección Diferenciada de Recuperadores Urbanos, como parte 

del sistema público, pudiera abarcar un 70% del total del desvío que hoy se 

produce por la actividad informal  

                                                 
18 Estudio de Calidad de RSU /Primavera 2008/ FIUBA/CEAMSE  pág. 153, Tabla  Nº 48 y pág 163. Ficha 
Resumen. 
19 Idem , página  132. 
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c) Que la calidad de la  “mezcla” F

20
F puede variar de uno a otro sistema e incluso en los 

mismos sistemas propuestos, por lo tanto, las instalaciones y su capacidad de 

procesamiento tienen también que ser diferentes.  

 

Partamos del supuesto que el total máximo que puede recolectar el sistema integrado es 

de 652 toneladas por día, donde el 50% corresponde a materiales adecuadamente 

preclasificados y de baja contaminación por otros residuos. Deberíamos contar con 

instalaciones del tipo de los proyectados Centros Verdes con  capacidad  para 

acondicionar 326 TN/día en total. Y con una o más plantas de selección con capacidad 

para procesar la misma cantidad diaria. En una primera etapa, por lo  tanto, deberían 

proyectarse las siguientes instalaciones y el reacondicionamiento de las existentes de 

manera tal que se pudiera contar con: 

 

-Los dos  Centros Verdes actuales re-equipados con capacidad para seleccionar y 

acondicionar hasta 40 TN/día. 

-Dos nuevos Centros Verdes con capacidad  para acondicionar y seleccionar hasta 40  

TN/día.  

- Recuperación de la Planta de Varela en condiciones que le permitan procesar hasta 90 

TN /día. 

- Una Planta de Selección y Procesamiento de RSU con capacidad hasta 350 TN/día de 

RSU (con el equipamiento necesario para procesar una mezcla de menor calidad que la 

que se envíe a los CV). 

 

Si eventualmente esta capacidad fuera superada por un mejor desempeño del esperado 

por parte del  Sistema de Recolección Diferenciada, podría convenirse con CEAMSE para 

proveer a alguna de las Plantas privadas o sociales que se encuentran en el predio de 

Norte III, en Camino del Buen Ayre. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 En la recolección de los RSU reciclables, los distintos tipos de materiales de la fracción seca  se mezclan  o 
bien vienen mezclados desde la separación en origen; de acuerdo a como resulte la disposición inicial es que 
puede variar la calidad, la mayor o menor presencia de otros residuos y el grado de contaminación que pueda 
inutilizar alguno de ellos. Las instalaciones de los CV o Plantas de Selección pueden adecuarse a la 
complejidad que requiera la tarea de acuerdo al estado de los RSU.  
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Parte C. Indicadores  
 

1. El Indicador General de la GIRSU 
 

Tal como lo definimos en la introducción, el objeto de este apartado es poder sugerir 

indicadores de gestión que permitan evaluar la implementación de las acciones destinadas  

a cumplir con los objetivos dispuestos en materia de Gestión Integral de RSU en la Ciudad 

de Buenos Aires.  

 

Un indicador es “la especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un 

objetivo, aceptada colectivamente por los involucrados en el proyecto.” F

21
F Los indicadores 

presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos 

establecidos por un  proyecto,  plan o programa. Los indicadores hacen específicos los 

resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo.  

 

En el caso de la GIRSU de  la Ciudad de Buenos Aires, el indicador principal está 

determinado por las metas fijadas en el Art. 6º de la Ley Nº 1854 y complementariamente, 

por el resto de su articulado.  

 

Se define allí el objetivo principal (la eliminación de la disposición final de los RSU en 

rellenos sanitarios), se fija para ello el tiempo/plazo (2010, 2012, 2017 y 2020)  y se 

establecen metas cuantitativas porcentuales de reducción en la Ley (del 30%,  50% ,75% y 

100% para cada año respectivamente). En la reglamentación, se establecen los máximos 

admitidos en toneladas de disposición final para cada año. La última condición técnica para 

definir un indicador y hacerlo operable, es contar con una línea de base o punto de 

referencia,  que está también esta establecida en la Ley, correspondiendo a los registros 

de ingreso a relleno sanitario definidos por CEAMSE para el año 2004. Los aspectos 

vinculados a la calidad  surgen de las orientaciones que en materia de gestión establece la 

Ley en su articulado. 

 

Aclarado este aspecto, es importante señalar que en el desarrollo de cualquier proyecto o 

programa de largo plazo y con la complejidad que entraña el caso de la política pública en 

materia de gestión de RSU, no  alcanza con un indicador general a la hora de poner en 

práctica y hacer operativos objetivos que requieren un conjunto de acciones, involucrando 

                                                 
21 Ortegon Edgar y otros . Manual Nº 42 ILPES/CEPAL . Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el 
Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas . Santiago de Chile, 2005. 
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a diferentes actores sociales y determinados por condiciones económicas de inversión 

tanto del sector público como del sector privado. 

 

De aquí surge la necesidad de fijar en los diferentes niveles de componentes y acciones 

específicas de un programa, indicadores específicos. Nuestro aporte se circunscribirá a 

sugerir indicadores de eficiencia para el caso de los sistemas de recolección diferenciada, 

para ajustarnos a los alcances de este trabajo, sin que ello implique no considerar la 

pertinencia de que se creen o se mantengan indicadores específicos para otros 

componentes de la GIRSU (como ejemplo, el Contrato actual tiene definidos sus índices de 

prestación para evaluar la calidad de los servicios de higiene). 

 

 

2. Indicadores específicos  
 

Ya consideramos los alcances y las determinaciones legales (Ley Nº 1854 y normas  

reglamentarias) y sus implicaciones a la hora de definir como  indicador general de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 

las metas fijadas en términos de reducción de  los niveles de disposición final en rellenos 

sanitarios. Ello no implica dejar de considerar la necesidad de establecer indicadores 

específicos vinculados más estrictamente a evaluar el desempeño de cada tipo y 

modalidad de servicio  que se implemente. Que además  permitan ajustar y eventualmente 

producir los cambios que garanticen el alcance de las metas previstas. Asimismo, si bien 

legalmente no se determinan metas intermedias, el diseño de la política pública debería dar 

cuenta de ellas a fin de poder lograr un grado de anticipación razonable frente a los 

problemas   

 

Para lograr realizar evaluaciones de impacto de la implementación de cada modalidad y/o 

sistema se deben establecer criterios comunes, homogéneos y uniformes.  

 

Dado que las evaluaciones pretenden establecer los niveles de eficiencia alcanzados en 

determinados períodos de tiempo en forma regular y continua, para poder garantizar 

niveles de monitoreo adecuado y permitir la implementación de ajustes, es que se 

considera pertinente incorporar la ponderación de diferentes factores y variables de 

acuerdo a su  grado de incidencia en la implementación de cada sistema y/o modalidad. 
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Por ello se consideraran como factores  relevantes para la evaluación: 

a) El porcentaje de recolección de RSU reciclables que cada sistema alcanzó  

respecto del potencial de recolección (MPR), tomando como línea de base el 

Informe del ECRSU-Primavera 2008 FIUBA/CEAMSE y la cantidad de TN/día 

calculadas por dicho estudio para cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires según 

Tabla 6. 

b) El porcentaje de cobertura sobre el total de los medios requeridos para la prestación 

en materia de recolección y transporte.  

c) El porcentaje de cobertura sobre el total de los medios requeridos para garantizar 

una adecuada disposición inicial selectiva.  

d) El porcentaje de cobertura con campañas de información, concientización y difusión 

del área sujeta a evaluación. 

 

A fin de dar cuenta de las distintas variables que determinan cantidad de generación de 

residuos potencialmente reciclables, se tomará como línea de base el cálculo establecido 

en el  ECRSU: 2008. La elección se fundamenta en que dicho estudio determina un 

potencial reciclable de RSU para cada barrio de la ciudad de Buenos Aires, habiendo 

incorporado en el análisis las variables densidad demográfica, uso del suelo y nivel 

socioeconómico por una parte. Por otro lado se consideran factores como la participación 

de la ciudadanía considerando un máximo según las experiencias internacionales del 70% 

y la presencia de factores contaminantes en el flujo de residuos que reduce sus 

posibilidades de recuperación. Cabe destacar que las cantidades de RSU reciclables 

consignadas en el estudio no consideran el desvío producido por la actividad informal de 

los Recuperadores Urbanos. 

 

En definitiva, como señala el estudio, se “observa que, en general, los barrios de mayor 

producción (TN/día) de todos los materiales potencialmente reciclables considerados, son 

los de mayor superficie, mayor cantidad de población y que incluyen usos de suelo 

residencial-comercial o industrial, así como importante incidencia de población de NSE Alto 

y Medio-Alto” (ECRSU: 2008). Por lo tanto, la eficiencia de los diferentes sistemas y 

modalidades sólo puede evaluarse correctamente si se consideran estas variables. De esta 

manera, este factor de porcentaje recolectado del total de los materiales potencialmente 

reciclables  nos indicará para cada momento de evaluación como evoluciona, si aumenta o 

desciende en cada sistema la cantidad de residuos reciclables recolectados, con 

especificidad para el área geográfica que sea objeto de evaluación y de análisis y en forma 

general sobre el conjunto del sistema. 
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En segundo lugar, debe incorporarse una evaluación que de cuenta de los medios 

utilizados tanto en relación al transporte y recolección como a los mecanismos  dispuestos 

para mejorar la disposición inicial selectiva. Es conveniente, por una parte, establecer qué 

porcentaje de cobertura se está garantizando al momento de la evaluación en ambos 

niveles sobre la o las áreas que sean objeto de la evaluación. En el caso de los medios 

dispuestos eventualmente a terceros concesionarios de empresas privadas, es factible que 

el cumplimiento del 100% sea condición exigible por el Contrato, este factor contará con 

una baja ponderación para estos casos como se observara en la sección siguiente en que 

se recomienda la forma de cálculo a utilizar.  
 

En tercer lugar, dado que la eficacia de los sistemas tiene una alta dependencia de la 

participación de la ciudadanía, tanto en la adopción de hábitos adecuados de separación 

en origen como en los cambios en las costumbres y las formas de disposición inicial, se 

deberá ponderar el porcentaje de cobertura en campañas oficiales de concientización, 

difusión y promoción de los nuevos sistemas a implementar. 

 

Concluyendo, el objetivo es construir indicadores de eficiencia para cada sistema y/o 

modalidad de servicio de recolección diferenciada que permitan obtener una calificación 

para cada uno de ellos en una misma escala. Que dicha escala permita una comparación 

consistente entre cada sistema, en un mismo momento y etapa de la evaluación dentro del 

ciclo de implementación del proyecto de Gestión Integral de los RSU de la Ciudad de 

Buenos Aires y en lo que respecta a sus acciones específicas en materia de recolección 

diferenciada de RSU reciclables. 

 

2.1 Indicadores de eficiencia  
 

 De acuerdo a los criterios enunciados y los factores de evaluación, se diseñó un indicador 

de eficiencia para cada uno de los tres sistemas principales de recolección diferenciada 

descriptos en el Capítulo B. 

 

ISRD-CC   =  índice de eficiencia del Servicio de Recolección Diferenciada de Contenedores 

por Cuadra o Doble Contenerización 

 

I SRD-RU  =  índice de eficiencia del Servicio de Recolección Diferenciada de Cooperativas de 

Recuperadores Urbanos 
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 I SRD-PL =  índice de eficiencia del Servicio de Recolección Diferenciada de Contenedores 

por Punto limpio  

 

Se estableció para la evaluación de la eficiencia alcanzada una escala 1 a 100 puntos y las 

siguientes fórmulas de cálculo polinómicas que permiten aplicar diferentes ponderaciones: 

 

ISRD-CC   =   (PRTR X 0,60) + (PCCD X 0,20) + (PCMDI X 0,10) + (PCMTR  X 0,10) 

 

I SRD-RU  = (PRTR X 0,70) + (PCCD X 0,10) + (PCMDI X 0,10) + (PCMTR  X 0,10) 

 

I SRD-PL =   (PRTR X 0,65) + (PCCD X 0,20) + (PCMDI X 0,10) + (PCMTR  X 0,05) 

 

 

Donde: 

PRTR = porcentaje recolectado sobre el total potencialmente recolectable según  

ECRSU/Primavera 2008, para el barrio correspondiente, en un período N de tiempo para 

un área sector o ruta determinados  medidos por unidad cuadra materializada. 

 

PCCD = porcentaje de cobertura de las campañas de comunicación y difusión específicas 

implementadas para un área ruta o sector determinados / unidad de medida = cuadra 

materializada. 

 

PCMDI = porcentaje de cobertura alcanzado en relación a los medios para una correcta  

disposición inicial selectiva para un área, ruta o sector determinados /unidad de medida = 

cuadra materializada.  

 

PCMTR = porcentaje de cobertura alcanzado en relación a los medios dispuestos para el 

transporte y recolección en un área, ruta o sector determinados / unidad de medida = 

cuadra materializada.  

 

Como podrá observarse, se le asigna un peso relativo diferente en la evaluación a cada 

uno de los cuatro factores que determinan las características principales de cada sistema. 

Dichas ponderaciones son discrecionales pero corresponden a una lógica que responde a 

determinado momento de desarrollo de la política pública de GIRSU. Por nuestra parte, 

entendemos que debe valorarse en mayor grado, la cantidad porcentual de lo recolectado 
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por el sistema  de recuperadores urbanos, ya que representa su principal capacidad y 

aporte cualitativo y cuantitativo. Asimismo, debe ser más exigente la evaluación en el caso 

de los sistemas en los que, mas allá de las exigencias contractuales de obligado 

cumplimiento, se dispone de más medios técnicos y físicos de equipamiento y por lo tanto, 

la diferencia la debe ofrecer una correcta organización en la implementación que incluye 

los mecanismos de comunicación y difusión sobre los usos de los servicios disponibles. De 

esta manera, se pueden establecer diferentes criterios de ponderación en el ciclo de 

evaluación ex – ante, que deberán ser mantenidos a lo largo de, al menos, todo un ciclo de 

evaluación para poder construir series comparables que no afecten la consistencia de las 

calificaciones obtenidas en cada período.  

 

2.2 Condiciones de aplicación metodológica  
 

La primera condición, o más bien, precondición necesaria para aplicar la evaluación a 

través de los indicadores enunciados, es que se instituya como norma el pesaje previo a la 

disposición final o intermedia de los RSU recolectados en todos los sistemas, cumpliendo 

además con las normas técnicas de calibración supervisión y control de las balanzas en 

cada punto (Centros Verdes, Plantas de Selección y acondicionamiento, etc.). 

 

 En segundo lugar, debe ser definida la unidad de análisis y evaluación, si se trata de rutas, 

sectores o áreas determinadas, utilizando el mismo criterio en todos los casos y si se 

analiza todo el universo o se define una muestra.  En este sentido, las rutas de recolección 

resultarán operativamente más convenientes, permitiendo mayor precisión en el registro e 

datos y mejor identificación toda vez que se asocian directamente con el transporte 

utilizado. 

 

La unidad  de cuantificación ha utilizar para el cálculo porcentual, tanto en relación al valor 

de referencia (RSU potencialmente reciclables según ECRSU: 2008) es la cuadra 

materializada, que permite ajustar los valores de referencia a la zona específica y sus 

particularidades en cuanto a la calidad y cantidad de los residuos generados. Por otra 

parte, es la forma de aplicar el potencial reciclable con exactitud, aún en rutas que 

correspondan a más de un barrio de la Ciudad.  

 

La utilización de los barrios y su delimitación como unidades territoriales de referencia 

responde a dos criterios priorizados. El primero y fundamental es que el ECRSU: 2008 

FIUBA/CEAMSE ha elegido dicha delimitación atinadamente, por las razones que 
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fundamentan el segundo criterio priorizado de nuestra parte. Si bien en la actualidad los 

servicios están concesionados y/o administrados según zonas que agrupan a más de uno 

de los antiguos CGP, en la actualidad rige la Ley de Comunas, que establece 15 unidades 

territoriales que agrupan a una cantidad determinada de  barrios cada una de ellas y en el 

futuro constituirán las unidades político administrativas descentralizadas de la Ciudad  y 

por lo tanto, serán la base para cualquier tipo de delimitación de concesión de servicios 

que se realice en el futuro (este criterio está establecido en la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires). 

 

La evaluación de la funcionalidad de los sistemas deberá realizarse en el seno de la 

Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley Nº 1854 de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

2.4 Aplicación de un caso hipotético  
 

Para una mejor comprensión de la metodología a utilizar para el cálculo de los indicadores 

de eficiencia, seleccionamos un caso hipotético de evaluación tomando una muestra que 

contemple los siguientes criterios: 

-Selección de una o varias rutas correspondientes a un sistema de recolección 

diferenciada de un barrio diferente para cada sistema. 

-Los barrios seleccionados corresponden a tres categorías diferentes en cuanto al 

potencial de RSU reciclables.  

Por ejemplo, 

Recoleta   = 455 cuadras de prestación  

                      56 Kg. / día x cuadra de MPR            

                      Sistema de Recolección Diferenciada RU 
  
Villa General Mitre =  272 cuadras de prestación  

                                   17,21 Kg. /día x cuadra de MPR 

                                   Sistema de Recolección Diferenciada PL 
 

Barracas  = 330 cuadras de prestación  

                    24,13 Kg. /día x cuadra de prestación  

                    Sistema de Recolección Diferenciada  CC 

 

Período evaluado: Mes de Octubre de 2009 / Estación climatológica Primavera. 

Período de 30 días  
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Suponemos  que: 

1. El SRD-RU, sobre una ruta de Recoleta, consiguió recuperar 39,2 Kg./cuadra 

/día (80 %)  y manteniendo los demás factores de evaluación en una constante, 

del 65% de cobertura.   

2. El SRD-PL, sobre una ruta de Villa General Mitre, logró un promedio de 

recuperación de 15,5  Kg. día por cuadra (90%) y manteniendo constantes  los 

demás factores, de evaluación en el 65%.  

3. El SRD-CC, sobre una ruta de Barracas, logró recuperar un promedio de 20,5 

Kg./día por cuadra (85%) y manteniendo constantes los demás factores de 

cobertura, en el 55%. 

 

Entonces, las calificaciones de la evaluación resultarían de la siguiente manera: 

 

I SRD-RU  = (80 X 0,70) + (65 X 0,10) + (65 X 0,10) + (65X 0,10) 

I SRD-RU  =   56 +6,5+6,5+6,5 = 75,5 

I SRD-PL =   (90 X 0,65) + (65 X 0,20) + (65 X 0,10) +(65  X 0,05) 

I SRD-PL =   58,5+13+6,5+3,25 = 81,25 

ISRD-CC   =   (85 X 0,60) + (55 X 0,20) + (55 X 0,10) +(55  X 0,10) 

ISRD-CC   =   51+11+5,5+5,5 = 73 

 

A pesar que los resultados presentan pocas variaciones respecto del ranking según los 

niveles porcentuales de recolección (esto es porque mantenemos constantes tres de las 

cuatro variables), podemos ver cómo se invierten algunas relaciones, donde a pesar que el 

sistema de doble contenedor recolectó un porcentaje mayor, obtiene una menor 

calificación. Podemos observar también que no cuenta cuánto fue recolectado en términos 

absolutos en promedio por día sino que pesa también dónde fue recolectado en función del 

potencial de recolección de materiales recuperables de cada zona de la Ciudad. Si 

tenemos en cuenta como se obtuvieron esos valores en el estudio que usamos como  

referencia, veremos que estamos dando cuenta en definitiva de la incidencia de variables 

como el Uso de Suelo predominante, la densidad de población y el NSE  de sus habitantes. 
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Parte D. Conclusiones 
 
Finalmente, nos interesa señalar a modo de conclusiones, una serie de aspectos 

relacionados específicamente con las acciones a desarrollar para contar con un sistema 

público de recolección y recuperación de material reutilizable así como de residuos 

orgánicos:  
 

a) Es necesario lograr acciones integrales, aún a partir de diferentes sistemas y 

modalidades de recolección, procurando en cada caso optimizar los recursos y 

producir en el caso del sector informal, formalización para la inclusión, sin dejar por 

ello de buscar la mayor eficiencia. 

b) Mas allá de las diferentes soluciones técnicas y diseños operativos de los servicios, 

el aumento de la capacidad de recuperación de RSU reutilizables, tanto para los 

niveles actuales posibles como para superarlos, requiere principalmente de un 

cambio de prácticas y hábitos en los ciudadanos para lograr que se separe en 

origen y que la calidad del proceso aumente día a día. 

c) La generación del cambio de prácticas no es externa a los alcances de la política 

pública de GIRSU, sino que es parte de sus objetivos y debe estar expresada en 

acciones permanentes y continuas. Así como no se puede dejar de recoger los 

residuos todos los días, tampoco se puede discontinuar la acción de educación y 

concientización. 

d) Los generadores de RSU no tienen todos la misma categoría y responsabilidad, por 

lo tanto, las exigencias a cada uno de ellos, como las sanciones por incumplimiento, 

deben ser diferentes. 

e) Es evidente que algunos mecanismos, pendientes de resolver, como la aplicación 

de un régimen de responsabilidad sobre los residuos generados por los productores 

de envases, potenciarían muchas de las estrategias que planteamos (el caso de la 

recuperación de los RSU reutilizables del producido de barrido es un ejemplo de 

ello). 

f) Tal como se evidencia en la información disponible, las metas de reducción 

previstas en Basura Cero no se alcanzarán solamente con la máxima recuperación 

posible de residuos secos; por lo tanto, es indispensable avanzar sobre la fracción 

orgánica. Si los cambios en las prácticas sociales se consolidan y los sistemas 

utilizados son adecuados y presentan la flexibilidad necesaria, la separación de una 

fracción orgánica más pura se facilitará notablemente como etapa inmediata 

posterior a la separación de RSU secos. 
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g) Es necesario establecer criterios comunes para medir y evaluar resultados, 

establecer indicadores y acordar también cuáles son sus mejores y más adecuadas 

fuentes de verificación. 

h) A partir de la definición del plan general y de los principales sistemas y modalidades 

a implementar, se pueden definir las alternativas más viables, apoyándose en los 

estudios técnicos específicos, principalmente: análisis de costos de cada 

alternativa, plazos y cronogramas de implementación, condiciones y modelos 

contractuales. 

i) Desde el punto de vista de la inclusión de los recuperadores urbanos, la 

intervención del Estado no puede circunscribirse sólo a la asistencia y al subsidio. 

La actividad tampoco puede estar limitada a la recolección. Hay que impulsar  

políticas y acciones orientadas a toda la cadena de valorización de los RSU 

reciclables, promoviendo y organizando la comercialización conjunta para darle  

escala de exportación y otra forma de participación en el mercado a las 

cooperativas. Una nueva organización del sistema supone también establecer 

criterios de equidad en cuanto a la distribución del material recolectado en cada 

Centro Verde y/o planta de selección que forme parte del sistema público.  

 

Por último, los desafíos sociales y  ambientales claves de la política de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos requieren de acuerdos amplios, compromisos de continuidad, 

participación de todos los actores sociales y políticos e involucramiento de la mayoría de 

los ciudadanos. Todo ello exige un gran esfuerzo de construcción que debe estar entre las 

prioridades de la agenda del Gobierno de la Ciudad. La envergadura de los problemas 

generados por la falta de una adecuada gestión de los RSU  crece al ritmo de la montaña 

de basura de cada relleno sanitario. La mora y el retraso han hecho que problemas que 

requerían soluciones mediatas pasen a exigir respuestas urgentes.  

 

 

 

 

Buenos Aires, Noviembre de 2009 
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