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1. Objetivo del Programa

Realizar la separación en origen de los residuos resultantes de la actividad de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2. Metas 2013 

• Establecer la separación en origen de residuos en los edificios de República 
Bolivariana de Venezuela 824 y 842 y Piedras 445 y 574.

• Capacitar  acerca  del  Programa,  como mínimo,  a  los  corresponsales  de 
cada área. 

• Lograr un sistema de seguimiento del material recuperado.

• Establecer un sistema de comunicación de los avances que implique, como 
mínimo, una comunicación cada dos meses. 

3. Marco de referencia del Programa 

El Programa de Separación de Residuos en la DPCABA se desarrolla en el marco 
del convenio firmado entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Ambiente y  
Espacio  Público  del  GCABA  a  los  fines  de  establecer  lazos  de  colaboración 
recíproca en la  concientización  de la  población  en materia  de  clasificación  en 
origen de los residuos sólidos urbanos.

El convenio se encuadra en el siguiente marco normativo:

• Ley 1854, sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
• Decreto Nº 639/07, Reglamentación de la Ley 1854
• Resolución Nº 50-SPTYDS/05, sobre recolección diferenciada a grandes 

generadores 
• Resolución Nº 808-MMAG/07, sobre nuevos generadores responsables

4. Implementación del Programa

4.1. Establecimiento de la logística interna

A cada piso de los edificios involucrados se le provee, como mínimo, un par de 
cestos  para  la  clasificación  de  residuos.  La  recolección  es  realizada  por  el  
personal de Servicios Auxiliares. A partir de allí, se establecen dos circuitos: 



• Circuito  de  “basura”:  sigue  los  canales  habituales.  Esta  corriente  de 
residuos  es  dispuesta  en  vía  pública  en  el  horario  de  20  a  21  horas. 
Frecuencia: diaria. 

• Circuito  de  “reciclables”:  el  material  dispuesto  en  estos  cestos  es 
transportado por el personal de Servicios Auxiliares desde cada uno de los 
edificios  hasta  la  sede  de  Piedras  574,  donde  se  encuentran  los 
contenedores  para  reciclables.  El  personal  de  la  cooperativa  asignada 
ingresa por  el  portón  de México  779 y  retira  el  material.  Frecuencia:  la 
misma  es  coordinada  con  la  cooperativa,  de  acuerdo  al  material 
recuperado. 

Figura 1. Recorrido del personal de Servicios Auxiliares hasta el sitio de disposición transitoria

4.2. Capacitación 

Las  capacitaciones  son  lideradas  por  el  Centro  para  el  Fortalecimiento 
Institucional.  Sin  embargo,  cuentan  con  el  apoyo  permanente  del  Área  de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Unidad de Derechos Laborales y Salud 
Ocupacional. 



4.3. Implementación progresiva

A los fines de incorporar de forma efectiva el Programa en la cultura institucional 
de la Defensoría, se estableció un cronograma progresivo de implementación en 
los cuatro edificios del organismo. 

Cronograma:

• 1 de marzo: República Bolivariana de Venezuela 842
• 13 de marzo: República Bolivariana de Venezuela 824
• 3 de abril: Piedras 574
• 18 de abril: Piedras 445 

5. Material recuperado para el reciclaje

Hasta la fecha de la emisión del presente informe, se efectuaron cuatro retiros de 
residuos, habiéndose clasificado un total de 260 kg. de materiales para el reciclaje. 

Evolución Programa Separación de Residuos

Fecha Masa Recolectada (kg) Masa producida por día en esa semana (kg/día)

07/03/2013 50 7,1

14/03/2013 60 8,6

25/03/2013 70 7,0

05/04/2013 80 8,0



Gráfico 1. Evolución del Programa de Separación en Origen de Residuos (PSOR)

Gráfico 2. Evolución semanal 

(Nota: los picos en la generación por día, son debidos a la inclusión de los edificios 
de Venezuela 824 y Piedras 574 respectivamente)
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Anexo Fotográfico

Encuentro con funcionarias del MAyEP

Cestos para la clasificación



Retiro del material recuperado

Retiro del material recuperado


