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Resumen Ejecutivo
La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires es uno de los temas que marcó la agenda del
gobierno porteño en el año 2013, como consecuencia del retraso en la
implementación de la Ley 18541 “Basura Cero” y del colapso del modelo
de enterramiento practicado en las últimas décadas en rellenos sanitarios
ubicados fuera de su jurisdicción.
En función de esta situación, y sin perjuicio que la Ley 1854 (en
concordancia con la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental Nº 259162) dispone pautas claras para el manejo de los RSU
al establecer metas precisas de reducción de los residuos que llegan a la
instancia de disposición final, se trazan a su vez otras metas que tienden
a dicho objetivo, pautadas entre el gobierno local y el de la provincia
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de Buenos Aires3, que deben ser observadas en lo inmediato
para hacer frente a la situación de crisis.
Por su parte, en el año 2012, y a pedido de organizaciones no
gubernamentales, se convocó nuevamente a la realización de las
reuniones bimestrales de la Comisión de Asesoramiento Técnico Basura
Cero, institución constituida por representantes de los diversos sectores
que hacen a la puesta en marcha de la ley4. Es así, que desde el sector
de las organizaciones no gubernamentales5 se elaboró el documento
titulado “Análisis y Recomendaciones para el Cumplimiento de la
Ley 1854. Comisión Técnica de Asesoramiento Sub Comisión ONG
–Agosto 2012-Septiembre 2013–”, cuyas líneas generales se exponen
a lo largo de este documento.

3

Para más información leer Duverges, D. (2013). “La crisis en el manejo de los residuos sólidos
urbanos en el área metropolitana: Reclamo social, realidad contundente y necesidad en el
compromiso de las autoridades para la implementación de una gestión integral”. Informe
Ambiental Anual 2013. FARN. Buenos Aires. Disponible en www.farn.org.ar/informe2013.pdf.

4

La Comisión funciona en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, autoridad
de aplicación de la Ley 1854. Se encuentra integrada por representantes de los sectores de las
cooperativas de recuperadores urbanos, la industria del reciclado, la academia, las ONG y el
sindicato de trabajadores del reciclado.

5

Son representantes titulares y suplentes del grupo de ONG la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN), Greenpeace, Fundación Avina, Fundación Ciudad, Fundación Vida y Esperanza y Fundación Garrahan. Fundación Cambio Democrático cumple el rol de facilitador.
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I. Introducción
La gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) implica la puesta en marcha de un conjunto de acciones coherentes e interrelacionadas,
que tienen como objetivo la recuperación de materiales que pueden reutilizarse en beneficio de la población y del ambiente en general.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión
Integral de los Residuos Domiciliarios Nº 25916 se ocupa de este tema,
estableciendo las líneas centrales del sistema que comprende las siguientes actividades: generación, disposición inicial, recolección, transferencia,
transporte, tratamiento y disposición final de los RSU. Además de definir
cada una de las actividades comprendidas y los diferentes aspectos que
involucran, establece que el objetivo de la norma es lograr un adecuado
y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población,
promover la valorización de dichos residuos a través de la implementación
de métodos y procesos adecuados, minimizar los impactos negativos que
estos residuos puedan producir sobre el ambiente y lograr su minimización con destino a disposición final.
Por su parte, la ley establece que son las autoridades locales las responsables de la gestión integral de los residuos domiciliarios producidos en su
jurisdicción, debiendo establecer las normas complementarias necesarias
para su cumplimiento efectivo.
Además, la Ley 25916 dispone que dichas autoridades podrán suscribir
convenios bilaterales o multilaterales, que posibiliten la implementación
de estrategias regionales para alguna o la totalidad de las etapas de la
gestión integral de los residuos domiciliarios, y que deben promover la
valorización de residuos mediante la implementación de programas de
cumplimiento e implementación gradual.
Es así que en el año 2005, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
sancionó la Ley 1854 de Gestión Integral de RSU, denominada Ley “Basura Cero”, que sigue en líneas generales los postulados establecidos por la
norma nacional comentada, especificando ciertos aspectos que hacen a
la situación propia de su jurisdicción.
“Basura Cero” significa, en el marco de la ley, la reducción progresiva de
la disposición final, con plazos y metas concretas, adoptándose para tal
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fin una serie de medidas que se vinculan con la gestión integral, desde la
generación de los residuos y hasta su disposición final.
En cuanto a las metas de reducción, la norma toma como base la cantidad
de 1.497.656 toneladas de residuos enviadas a relleno sanitario durante
el año 2004, y establece que para el año 2010 se debe reducir un 30% de
dicha cantidad, para el 2012 un 50%, y para el 2017 un 75%. Una vez
que se haya dado cumplimiento a esta última meta, la ley permite evaluar
la incorporación como métodos de disposición final, entre otras tecnologías, la combustión, que hasta esa instancia se prohíbe expresamente,
siempre y cuando se garantice la protección de la salud de las personas y
el ambiente.
No obstante la claridad de la norma, lo cierto es que las dos primeras metas no fueron cumplidas y durante los primeros seis años de vigencia de la
ley fue prácticamente nula la voluntad política del gobierno porteño por
aplicarla. Sin embargo, la situación de emergencia que atravesó la disposición final de RSU en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), determinada por el colapso de los rellenos sanitarios existentes, determinó la
posibilidad de poner en vigencia la norma y el establecimiento de nuevas
metas acorde a la situación planteada.
En tal sentido, ocurrieron dos hechos de significativa importancia para la
implementación de la ley:
a) La reapertura de la Comisión de Asesoramiento Técnico6, creada
por la propia norma de la CABA, cuyo objetivo es el monitoreo
del cumplimiento de norma, lo que denotó la decisión política de
impulsar sus mandatos; y,
b) El convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires
(GPBA) el 12 de diciembre de 2012, mediante el cual se establecieron nuevas metas con relación a la cantidad de residuos enviados por la ciudad a jurisdicción provincial, para disposición final.
Referente a este convenio, vale recordar que se acordaría, tomando como
base las 6000 toneladas de RSU que hasta ese momento disponía la CABA
6
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en Norte III7, que a partir del 1º de enero de 2013 el envío no podría superar
las 5400 toneladas por día. Por su parte, el Gobierno porteño se comprometió a no superar 4280 toneladas a partir del 1º de marzo de 2013, 4550
toneladas por día al 1º de junio de 2013, 3740 toneladas por día al 1º de
noviembre de 2013 y a partir del 1º de junio de 2014 el envío de RSU al relleno sanitario no podría superar las 1350 toneladas por día. Dicho acuerdo
sería auditado en forma quincenal por una Comisión de Seguimiento conformada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y
la Agencia de Protección Ambiental de la CABA (APrA).
Cabe destacar que, a lo largo del 2013, la Ciudad pudo cumplimentar
los objetivos del acuerdo fijado hasta la meta propuesta para el mes
de noviembre, principalmente debido al tratamiento que se dio a los
residuos áridos, que permitió recuperar una cantidad importante de material8. No obstante, se tomó como válido el envío de la cantidad de
residuos de la Ciudad para noviembre de 2013, como consecuencia de
que en meses anteriores el gobierno porteño enviara aún menos RSU
que los fijados en las metas previas, lo que le valdría como “crédito”
para el período cuestionado.

II. El Informe del grupo de ONG de la Comisión de
Asesoramiento Técnico de la Ley “Basura Cero9”
El informe del sector ONG10 de la Comisión Basura Cero menciona los diversos hitos que sucedieron durante su año de reapertura, entre los cuales
se encontraron:
a) el compromiso ya comentado entre la Ciudad de Buenos Aires y la
provincia de Buenos Aires;
b) el llamado a licitación del servicio público de higiene urbana (frac7

Se refiere a Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) ubicado sobre el Camino del Buen Ayre.
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Rocha, Laura - Diario La Nación del 23/01/2014. “Obligarán a separar los residuos en los hogares”. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1657696-obligaran-a-separar-los-residuosen-los-hogares

9

El documento completo se encuentra a disposición en: http://www.farn.org.ar/archives/15723
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ción húmedos) de la Ciudad y las recomendaciones que surgieron
de la audiencia pública convocada en forma previa; y,
c) la firma de contratos entre el GCBA y las cooperativas de recuperadores urbanos, para la prestación del servicio de recolección de
RSU secos.
En el informe la Comisión destaca a la reactivación de la Comisión Basura
Cero como un logro, ya que resulta un espacio valioso para acompañar la
implementación de la Ley 1854. En tal sentido, señala que si bien hubo
momentos en los que la lógica de su funcionamiento se redujo a la escucha
de las decisiones tomadas por el Estado y el reclamo, en otros pudo darse
un diálogo más concreto y productivo, acorde al objetivo de su creación.
El informe relata los diversos avances y deudas pendientes en lo que hace
a la implementación de la ley, finalizando con propuestas tendientes al
logro de dicho objetivo. Es así que los ejes fundamentales sobre los que
hace referencia y que guardan relación con las diversas etapas que deben
ser realizadas a la hora de aplicar la ley son: reciclado y recuperación,
contenerizacion, tratamiento, disposición final y comunicación. Asimismo, se realizan algunas consideraciones acerca de la situación de los
grandes generadores de RSU y las obligaciones que les cabe conforme a la
ley, el acceso a la información presupuestaria, que debe ser de fácil acceso
público y por área programática, y el funcionamiento de la Comisión.

1. Reciclado y recuperación
Respecto del primer eje mencionado, esto es, reciclado y recuperación, las
ONG valoran la firma de contratos con las cooperativas, que participaron
del concurso público para la recolección de RSU secos en toda la CABA, y
la inauguración de los Centros Verdes de Barracas y Núñez. Sin embargo,
se alerta sobre la falta de implementación de los contratos y de la capacidad para recuperar RSU por parte de los Centros Verdes, materias que
requieren de un fuerte componente gubernamental. Asimismo, señalan
con preocupación, que existe una abismal diferencia entre la inversión
realiza para sostener el servicio residuos húmedos, por sobre el magro
presupuesto asignado a las políticas sustentables de recolección de secos,
resultando que el análisis correspondiente debería estar en el centro de
debate de la autoridad de aplicación de la ley.
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Por su parte, resaltan que no se ha implementado aún un sistema de
indicadores que permitan medir la cantidad de RSU reciclables que se
recuperan y los que potencialmente se pueden recuperar, la necesidad de
que todas las zonas de la Ciudad cuenten con Centros Verdes y que éstos
tengan mejores condiciones de higiene y seguridad y mayor capacidad de
recuperación de materiales, así como la necesidad de una inclusión social
de nuevos recuperadores al sistema.
Con relación al estado en la recolección diferenciada de residuos orgánicos, se indica que se está en un estado incipiente, por lo que se expresa
la necesidad de que se aumenten, de manera progresiva, las rutas de recolección de la fracción diferenciada de orgánicos (mercados, locales gastronómicos, fabricas alimenticias), dado que la separación inicial selectiva
de esta fracción y su recolección en forma particularizada, garantizarán su
reinserción al circuito productivo.
En función de lo expuesto el grupo de ONG propone:
a) que la política pública de reciclado de la Ciudad se enfoque en garantizar las rutas de recolección de residuos secos;
b) la puesta en valor del rol del recuperador urbano como servidor
público;
c) medir con precisión la cantidad de RSU reciclables que se recuperan
y los que potencialmente se pueden recuperar;
d) establecer metas de aumento de la recuperación;
e) transformar los Centros Verdes, de forma tal que tengan capacidad
para la separación y recuperación de todo el material que se produce en la Ciudad, con puntos esenciales para alcanzar los objetivos
de la ley. Asimismo, se puntualiza la necesidad de garantizar y aumentar las rutas y el padrón de establecimientos para la recolección
de residuos orgánicos.

2. Contenerización
Siguiendo con el segundo de los ejes temáticos, hay que señalar que el
tema de la contenerización para la disposición inicial diferenciada en la
Ciudad, es una de las actividades a implementar que más fuertes críticas
ha recibido por parte del sector de ONG. Esto es de suma gravedad, dado
que la falta de realización de esta instancia, que fue postergada durante
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años por el gobierno local, representa un grave obstáculo para cualquier
iniciativa ciudadana en el cumplimiento de las primeras etapas que marcan la ley, como así también, para cualquier esfuerzo de concientización
que se quiera efectuar. Por ello, las ONG alertan en su documento sobre
los pocos avances que ha tenido el plan inicial presentado por el GCBA al
momento de iniciarse la reapertura de la Comisión, respecto tanto de los
contenedores de residuos húmedos como de los secos. Se destaca, a su
vez, la necesidad de que se cubra la contenerización diferenciada en toda
la ciudad, ya que la misma se encuentra directamente relacionada con la
separación en origen. Mientras no se brinde el servicio diferenciado, las
campañas de comunicación masivas (que refuercen la comunicación directa) no podrán realizarse. Asimismo, se expresa que después de tantos
años de dislates y proyectos pilotos de contenerización, deben elegirse los
modelos adecuados de contenedores y garantizar que dicha modalidad,
al igual que la nomenclatura y colores, tenga permanencia en el tiempo.
El constante cambio de contenedores, colores e identificaciones (basura,
húmedos, no reciclables, etc.) lleva a confundir y desanimar al vecino en
el proceso necesario de cambio de sus hábitos.
Por lo expuesto, se propone que en el 2014 se garantice la recolección
diferenciada en el ámbito de toda la Ciudad y se sostenga la modalidad
elegida, se intensifique el control en calle y la coordinación del trabajo con
las cooperativas y comunas, para acordar acciones que reduzcan la posibilidad de vandalismo, y se controle de forma adecuada dicho proceso
para corregir las fallas del sistema a medida que se vaya implementando.

3. Tratamiento de los RSU
El tercer tema del documento es el relacionado con el tratamiento de
RSU generados, tema que en el período referenciado requirió de otro
documento de las ONG, en vistas de un llamado a licitación de plantas
de tratamiento de húmedos, en donde se destacó en forma conjunta
la prohibición de elegir cualquier técnica de combustión en consonancia
con el mandato legal11. Cabe destacar, que el tratamiento involucra tanto
medidas para recuperar residuos secos como orgánicos, y en este sentido,
el grupo de ONG se expresa haciendo referencia a cada una de dichas
variantes. En tal sentido, se destaca el valor de la puesta en marcha de la
11
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planta de tratamiento MBT12 y la planta de áridos inaugurada en 2013,
que permiten recuperar una gran cantidad de residuos cuyo destino era la
disposición final. Sin perjuicio de ello, las fallas en la planta MBT denotan
la importancia de integrar las etapas de separación en origen, disposición
en los contenedores y recolección diferenciada en forma previa y obligatoria, en vinculación con las instancias aquí estudiadas. De allí que la propuesta sea el estudio y adopción de tecnologías de tratamiento acordes al
escenario regional actual para el cumplimiento del mandato legal.
Asimismo, se sostiene la vital importancia de la promoción en la inversión
económica en las etapas previas al tratamiento, como son la separación
inicial selectiva y recolección diferenciada, dado que es en esta instancia
de la gestión de los RSU donde se puede maximizar el material recuperable y disminuir lo que se envía a entierro. Luego de un proceso de mixtura
de la basura, es muy poco lo que se puede recuperar, más allá de las buenas tecnologías de tratamiento que se pretendan aplicar. Finalmente, las
ONG resaltan la prohibición legal que establece la Ley 1854 con relación a
la posibilidad de evaluar a la incineración como método de tratamiento de
RSU hasta tanto no se alcance el 75% de la meta establecida, momento
en el cual recién se podrá evaluar la necesidad de incorporar otras tecnologías, incluida la combustión, siempre y cuanto se garantice la protección
de la salud de las personas y el ambiente.
En materia de tratamiento de los residuos orgánicos, es prácticamente
nulo lo que se ha avanzado hasta ahora, destacando la importancia que
constituye dicha fracción en el porcentaje general de residuos –un 43%
del total- y los beneficios que su buen aprovechamiento puede significar.
En función de lo expuesto, se propone instrumentar mecanismos para
generalizar el compostaje domiciliario y un sistema de recolección y tratamiento específico para grandes generadores de residuos orgánicos, que
debería incluir su reutilización como fuente de energía (biogás).

4. Disposición final
En cuanto al eje de disposición final, temática que de por sí requiere de
un esfuerzo a nivel metropolitano por las especiales características que
plantea la situación de la CABA y que fue el verdadero impulso en la
decisión de implementar la ley, las ONG destacan el cambio de tendencia
en el aumento creciente de los residuos enviados a disposición final a
12

Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico.
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provincia de Buenos Aires, un dato más que positivo dentro de los históricos récords de entierro de basura. Es así, que expresa que en los últimos
meses se logró disminuir casi un 35% los residuos enterrados, que tuvo
que ver con la puesta en marcha de la planta de áridos de la Ciudad de
Buenos Aires. Sin embargo, si se comparan las actuales 3943 toneladas
enterradas diariamente13, todavía se está muy lejos de las 2052 toneladas
diarias que establecía la ley para el año 2012. Asimismo, las ONG señalan
que no se pudo alcanzar el objetivo planteado por el gobierno de la CABA
para noviembre de 2013 de enviar a entierro menos de 3350 toneladas de
RSU, teniendo esto directa relación con la incertidumbre generada en relación a la falta de capacidad de los lugares de disposición final existentes
y las medidas que en consonancia deban realizarse y que requieren de un
diálogo que excede la jurisdicción local.

5. Comunicación
Finalmente, en materia de comunicación, temática que atraviesa todas las
instancias en la implementación de una gestión integral, las ONG expresan que la ley Basura Cero deposita en la ciudadanía un rol fundamental,
dado que la separación en origen es una de las condiciones fundamentales
para asegurar el éxito de su implementación. Por este motivo, y teniendo
en cuenta la poca conciencia ambiental que aún existe en nuestra sociedad en general, el desarrollo de una campaña de concientización masiva
y con mensajes claros, que apelen a la acción del ciudadano, resulta fundamental para lograr el cambio cultural que se requiere. En función de lo
expuesto, se resalta la necesidad de que la campaña de comunicación que
lleve adelante el gobierno articule con los tiempos de la implementación
de la contenerización y la recolección diferenciada, ante el peligro de no
poder canalizar el impulso de manera inmediata por parte del ciudadano.
Asimismo, resulta fundamental que las piezas comunicacionales capaciten al vecino, brindando información precisa sobre qué materiales separar, cómo hacerlo, en qué horarios se hará la recolección, quién la hace,
entre otras medidas. Por último, la campaña debería ser una excelente
herramienta para visibilizar el rol del recuperador urbano, poniendo en valor su tarea, de modo que pueda ser percibido ya no como un trabajador
informal sino como parte fundamental de un sistema público de gestión
de residuos más sostenible, que priorice el recupero y el reciclaje.
13

Enero 2014.
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III. Conclusión
El período comentado y el documento elaborado por las ONG de la
Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley Basura Cero, reflejan la
complejidad planteada al momento de encarar una gestión integral de
RSU. Se requiere de una fuerte voluntad política que perdure a lo largo
de los años, y de la observancia por parte de los actores de las normas
vigentes que deben aplicarse en la materia. También es necesario tener
en cuenta los factores económicos, sociales y políticos de las diversas
jurisdicciones que integran el sistema de gestión de residuos del AMBA,
para que sean considerados a la hora de plantearse los diversos escenarios de una planificación. En tal sentido, durante el año 2013 las autoridades debieron plantearse el pasivo que representa no cumplimentar
sus obligaciones que le son atribuidas, ya que a posteriori la situación
puede resultar mucho más difícil de ejecutar, debido a las exigencias de
los tiempos a observar.
Sabido es que la implementación de una gestión integral de RSU exige
no solo la implementación de medidas de gestión por parte del gobierno,
sino también de la acción de diversos actores, incluyendo a la ciudadanía.
Pero el ciudadano debe ser guiado en el cambio de una conducta que ha
mantenido por años, debe ser concientizado acerca de la problemática y
del valor de su contribución. El proceso requerido no puede ser realizado
de la noche a la mañana y a voluntad del funcionario de turno.
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