
“2013. Año del 30º Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de 2013.-

VISTO:

La actuación nº 2746/10, iniciada de oficio por el Defensor Adjunto 
del Pueblo, arquitecto Atilio D. Alimena, y tramitada por el Area de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, referida a la Gestión Integral  de los Residuos Sólidos 
Urbanos, a los efectos de recabar información y verificar el fiel cumplimiento de 
las leyes vigentes al respecto, y la Resolución nº 2000/10, en ella recaída.

Y CONSIDERANDO QUE:

Mediante  la  Ley  992  se  declaró  como  Servicio 
Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Dicha ley, asimismo, incorporó en el Servicio de Higiene Urbana vigente 
a los recuperadores de residuos reciclables y a  la recolección diferenciada, 
como un mecanismo para recuperar materiales reutilizables y reducir el entierro 
en rellenos sanitarios de los Residuos Sólidos Urbanos. 

La  Ley  1854,  sobre  Gestión  Integral  de  Residuos 
Sólidos  Urbanos  (RSU),  fija  un  programa  de  reducción  progresiva  de  la 
disposición  final  de  los  RSU  en  los  rellenos  sanitarios.  Como  una  de  las 
medidas para lograr esta disminución progresiva, se planteó la necesidad de la 
separación  en  origen,  con  la  consiguiente  recolección  diferenciada  y  la 
recuperación de la fracción reciclable de los residuos. 

La Ley 4120, que constituye el marco regulatorio del 
Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires fija como objetivos los siguientes: 

*  Promover  la  reducción  de  la  generación  de  residuos,  el  tratamiento  la 
selección  domiciliaria  en  origen  y  la  formación  de  una  conciencia  de 
preservación ambiental en el ámbito industrial, comercial, de los usuarios y los 
consumidores. 
*  Alentar  la  recuperación,  reciclado,  reutilización,  aprovechamiento  y 
valorización de residuos en el  ámbito  de los generadores,  los usuarios,  los 
consumidores y los gestores de residuos. 
* Garantizar que la gestión de residuos se realice de modo que no ponga en 
peligro la salud humana y atente contra la conservación de un ambiente sano y 
equilibrado, apto para el consumo y el desarrollo humano y las generaciones 
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futuras. 

A su  vez,  dicha  ley  establece  como  uno  de  sus 
principios generales a la jerarquización de las acciones de gestión de residuos, 
ajustándose al siguiente orden: a) Reducción de la generación de residuos, b) 
Reutilización de residuos en todo o en parte, c) Reciclaje y valorización de los 
residuos y d) Disposición final. 

A los fines de cumplir con el marco legal vigente, el 
Gobierno de  la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires tramitó,  por  un  lado,  la 
Licitación  Pública  para  la  Contratación  del  Servicio  de  Higiene  Urbana  - 
Fracción Húmedos y, por el otro, el Concurso Público para la Contratación del 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos. 

En el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso 
Público para la Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos Secos, se establecen diversas obligaciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los fines de garantizar la correcta prestación del 
servicio  y  la  concreción  del  principio  de  inclusión  social.  En  este  sentido, 
establece los siguientes programas: 

1. PROGRAMA INTEGRAL DE LOGISTICA (PIL): El Programa deberá contar 
con  los  recursos  suficientes  para  lograr  la  prestación  de  manera  eficiente, 
garantizando el traslado de materiales y personas conforme a las necesidades 
y  situaciones  fácticas  de  cada  zona  y/o  Cooperativas  de  Recuperadores 
Urbanos  (CRU)  en  las  condiciones  que  fijen  de  común  acuerdo  con  la 
Autoridad  de  Aplicación  en  concordancia  con  las  situaciones  preexistentes. 
Entre  otras  medidas  podrá  otorgarse  a  las  Cooperativas  un  pase  libre  por 
recuperador afectado a las tareas a fin de acceder a los medios de transporte 
público  de  pasajeros  en  los  horarios  que  corresponda  a  la  prestación  del 
servicio según el respectivo Plan de Trabajo de forma gratuita. El Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se obliga a otorgar en comodato 
como mínimo un (01) camión completamente equipado por Zona.
2. PROGRAMA DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL (PETI): para 
cada  ZONA de  prestación  del  Sistema  Público  de  Gestión  Social  para  la 
Recolección  Diferenciada  (SPGSRD).  El  Programa  deberá  contar  con  los 
recursos suficientes para llevar adelante políticas públicas de erradicación de 
trabajo infantil y la instalación de una guardería infantil por Centro Verde que se 
encuentre en funcionamiento y los que en el futuro se construyan.
3. PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL INTEGRAL (PISI): el Gobierno de la 
Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  deberá  garantizar  a  todos  los 
asociados de las Cooperativas el acceso al monotributo social, seguro de 
accidentes personales, uniforme e implementos de higiene y seguridad 
laboral,  imputado  en  forma  individualizada  para  cada  Recuperador 
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Urbano (RU) a cuenta y orden de las CRU.
4.  PROGRAMA  DE  INCENTIVO  MENSUAL  (PIM):  al  cumplimiento  de 
normas  para  cada  RU  afectado  a  las  tareas  aquí  descriptas,  que  se 
imputarán en forma individual a cada RU a cuenta y orden de las CRU. 
5. PROGRAMA DE GESTION DE CENTROS VERDES (PGCV): el Gobierno 
de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  deberá  garantizar  el 
mantenimiento, la seguridad, el contralor administrativo y transporte de 
negativos  de  los  Centros  Verdes.  Se  garantizará  a  las  CRU  que  no 
dispongan de Centros Verdes, horarios para que hagan uso de los que se 
construyan  en  el  futuro  o  de  los  existentes,  en  caso  de  que  haya 
capacidad ociosa en el  mismo y  previo  acuerdo con las  CRU que los 
gestionen. Se establecerá un Plan de Trabajo Anual de cada Centro Verde 
que contemple un presupuesto general de gastos corrientes que serán 
subsidiados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
el correspondiente contralor contable. A tales efectos, existirá un fondo 
suficiente para sufragar los gastos de mantenimientos y/o incidencia. El 
pago  se  hará  a  los  proveedores  a  cuenta  y  orden  de  las  CRU.  El 
aprovisionamiento  de  los  materiales,  sin  perjuicio  al  respeto  de  las 
prerrogativas preexistentes, se realizará en proporción a la cantidad de 
trabajadores que presten servicios en el Centro Verde.

Asimismo, se compromete a: 

1)  Colocar  y  mantener  contenedores  en  los  Puntos  Blancos  que  se  fijen 
comprometiéndose  a  asegurar  el  traslado  de  su  contenido  a  los  Centros 
Verdes. 
2)  Proveer el material necesario a fin de llevar adelante la campaña de 
concientización de la comunidad. 
3)  Garantizar  el  traslado  del  contenido  de  los  contenedores  utilizados 
para la disposición inicial de los residuos reciclables a los Centros Verdes 
que existan realizándose la distribución de los mismos en base a las zonas 
adjudicadas y el  traslado de los negativos a las estaciones de transferencia 
para su posterior disposición final. 
4)  Al  momento  de  adjudicarse  cada una de las  ZONAS,  el  Gobierno de la 
Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires a  través  de  la  Autoridad  de  Aplicación 
realizará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días un nuevo relevamiento para 
censar  a  los  RU  preexistentes,  entregando  dicha  información  a  la  CRU 
ADJUDICATARIA de  la  ZONA que  corresponda  a  fin  de  que  se  realice  la 
respectiva asociación. 
5) En las zonas donde los programas no estén implementados o estén 
parcialmente  implementados,  la  Autoridad  de  Aplicación  elaborará  un 
cronograma de implementación de los programas dentro de los 45 días de 
la Adjudicación.
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Mediante  Resolución  nº  899/MAyEPGC/12, 
publicada en el BOCBA nº 3971 de fecha 10 de agosto de 2012, se aprobó el 
Concurso Público nº 1//SIGAF/2010 referente al  Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos. Por medio de esta resolución, se 
adjudicaron  las  zonas  concursadas  a  las  diferentes  Cooperativas  de 
Recuperadores  Urbanos  del  siguiente  modo:  Zonas  nros.  1  y  2 a  la 
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, la Zona nº 3 a la 
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos El Alamo Limitada, la Zona 
nº 4 a la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores del Oeste 
Limitada,  la  Zona  nº  5 para  la  Cooperativa  de  Trabajo  Cartonera  del  Sur 
Limitada, la Zona nº 6 para la Cooperativa de Trabajo Recuperador Urbano El 
Trébol Limitada, la Zona nº 7 a la Cooperativa Alelí limitada, la Zona nº 8 a la 
Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad Limitada, la Zona nros. 
9 y 10 a la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada y la Zona nº 11 a 
la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada. 

Mediante Decreto nº 456/12, se aprobó el Pliego de 
Bases  y  Condiciones  Particulares  para  el  Concurso  Público  Nacional  e 
Internacional  para  la  realización  del  Proyecto  de  Tratamiento  Integral  y  de 
Recuperación  de  Residuos  Sólidos  Urbanos.  Este  proyecto  comprende  la 
construcción,  instalación,  puesta  en  funcionamiento,  operación  y 
mantenimiento  de  una  o  varias  Plantas  de  Tratamiento  Integral  y  de 
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Por Decreto nº 552/12, se convocó a una Audiencia 
Pública para el día 17 de enero de 2013 a las 11 horas en el Centro Cultural 
Recoleta sito en la calle Junín 1930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para  el  análisis  de  los  proyectos  de  Pliegos  y  Condiciones  Particulares  y 
Especificaciones Técnicas  para  el  Contrato  del  Servicio  Público  de  Higiene 
Urbana - Fracción Húmedos. 

En dicha Audiencia Pública, el Defensor Adjunto del 
Pueblo  de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires,  arquitecto  Atilio  Alimena, 
expuso, entre otras aspectos, que: 

* Será necesario profundizar en la tecnificación del proceso de recuperación de 
los residuos secos, sobre todo, en lo que hace a los Centros Verdes,  para 
hacer más eficientes los procesos. 
*  La  ubicación  de  los  contenedores  deberá  tener  en  consideración  su 
coexistencia  con  las  calles  y  las  ciclovías.  En  especial,  deberá  tenerse  en 
cuenta el sector del Microcentro, debido a una mayor conflictividad en el uso 
del espacio público. 
* El sistema de difusión y el plan de relaciones con la comunidad debe ser uno 

4



“2013. Año del 30º Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

de  los  ejes  centrales  para  concretar  los  procedimientos  que  hacen  a  una 
gestión integral de residuos. En este sentido, las pautas del Ejecutivo deberán 
ser  claras  desde  un  primer  momento  y  se  deberá  realizar  un  seguimiento 
estricto de la implementación.

En  el  marco  del  Convenio  celebrado  entre  esta 
Defensoría del Pueblo y la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos 
(ARS) se elaboró un informe sobre la situación actual de la Gestión Integral de 
Residuos en las fases de Prerrecolección y Recolección en el  ámbito de la 
Ciudad y, más específicamente, en la Comuna nº 4. 

En  dicho  informe,  se  presentaron  varias 
recomendaciones para la implementación de mejoras. En relación con la fase 
de prerrecolección:

• Se sugiere completar la doble contenerización en aquellos barrios en 
donde aún no se ha realizado. 

• En  relación  al  punto  anterior  se  sugiere  el  cambio  de  los  viejos 
contenedores por los sistemas laterales actuales. 

• En relación al ancho de determinadas veredas y a los efectos de facilitar 
el flujo vehicular, en los sectores que así lo permitan por su dimensión, 
construir dársenas para la implantación de los contenedores. 

• Aquellos  sectores  que,  por  sus  actividades  comerciales  generen 
residuos, deberían ser gestionados en circuitos privados de recolección 
y transporte o en su defecto con el pago de ecotasas que compensen 
los costos económicos y ambientales de dichas actividades (comercios, 
supermercados, estaciones de combustible, etc.)

En cuanto a la recolección:

• Se deberán rediseñar las rutas en función de la dinámica y uso de los 
diferentes barrios. 

• Lo señalado en relación a la prerrecolección y en particular al uso de los 
contenedores con separación en origen por parte de los contribuyentes 
se deberá reinstalar la costumbre (tal cual dice la ordenanza) de sacar 
los residuos en los horarios preestablecidos,  a  los efectos de que el 
llenado de los mismos mantenga una frecuencia determinada. 

• Como  la  corriente  seca  o  reciclable  será  recolectada  por  las 
Cooperativas, se sugiere la capacitación de las mismas a los efectos de 
hacerla más eficiente y ordenada. 

• La construcción de dársenas en donde se pueda sin duda agilizará el 
servicio de recolección. 

• Se  sugiere  instruir  a  Empresas  y  Cooperativas  acerca  de  dejar  los 
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puntos  de  recolección  por  contenedores  en  buenas  condiciones  de 
higiene. Se han observado en las bolsas de recolección del producto del 
barrido manual gran cantidad de bolsas y residuos domiciliarios producto 
de una deficiente recolección.

La problemática suscitada en estos últimos tiempos 
en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  resulta  por  la  gran  cantidad  de 
residuos generados y las dificultades que se presentan para su enterramiento, 
además de la inexistencia de un manejo integral. Esto ha promovido una serie 
de discusiones que no han establecido una correcta directriz de la problemática 
que  afecta  tanto  a  los  habitantes  de  la  ciudad,  como  a  los  del  Area 
Metropolitana  de  Buenos  Aires  que  para  el  caso,  son  los  que  reciben  los 
desechos generados. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ha dispuesto en el predio del Complejo Ambiental Norte III de la Coordinación 
Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) ubicada en José 
León Suárez, un espacio para el tratamiento de la reducción de los residuos 
sólidos  urbanos  en  una  planta  de  clasificación  manual  y  mecanizada  con 
tecnología MBT (Tratamiento Mecánico-Biológico), con el  objeto de enviar la 
menor cantidad de residuos a los rellenos sanitarios hoy día colapsados. 

Actualmente  se  han  sumado  en  el  ámbito  de  la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevos Centros Verdes con el objeto de 
realizar una pormenorizada separación y tratamiento de los materiales secos 
que  serán  recolectados  de  los  contenedores  de  materiales  secos  y  de  las 
cargas diferenciadas provenientes de los grandes generadores.

El manejo de los Centros Verdes está a cargo de las 
Cooperativas de Recuperadores Urbanos, las que deben estar Inscriptas en el 
Registro  Unico  Obligatorio  Permanente  de  Recuperadores  de  Materiales 
Reciclables de la Dirección General de Reciclado (DGREC), cumpliendo con lo 
reglamentado y establecido en la Ley 992. 

Las  Cooperativas  cuentan  con  financiamiento  del 
Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires y  sus  componentes 
societarios poseen la responsabilidad económica de la misma. 

Son  los  integrantes  de  las  Cooperativas  los  que 
poseen el conocimiento en la operatoria de la recolección y separación de los 
materiales reciclables, no obstante no son promotores ambientales ni cuentan 
con el asesoramiento técnico que optimizaría su labor y la cantidad de material 
recuperado.
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Las Comunas, de acuerdo a lo establecido por el art. 
128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercen en 
forma concurrente la competencia sobre “... La decisión y ejecución de obras 
públicas,  proyectos  y  planes  de  impacto  local,  la  prestación  de  servicios  
públicos y el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna y que por  
ley se determine...”. 

Al  respecto,  es  importante  mencionar  que  cada 
Comuna tiene una particularidad y fisonomía propia, generando diferentes tipos 
de  residuos  como  la  cantidad  que  pueda  existir  entre  zonas  densamente 
pobladas como zonas de gran dispersión en la densidad de población. 

En relación al análisis particular de cada Comuna y 
de sus características, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en base al  convenio suscripto con la Asociación para el 
Estudio de los Residuos Sólidos (ARS), se ha concluido en el informe que se 
adjunta, en base al cual se realizan las recomendaciones que a continuación se 
detallan (sobre nº 11 de la actuación nº 2746/10, 26 fs.)

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

1) Recomendar al Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contador Diego César Santilli, tenga a bien 
arbitrar los medios necesarios a fin de: 

a) implementar en forma efectiva, eficiente, programada y sistemática la 
contenerización de los residuos húmedos y secos (basura y reciclables);

b) realizar un estudio que contemple las características zonales para la 
contenerización y recolección de residuos en forma cualitativa y cuantitativa;

c) en función de lo descrito en el ítem b), identificar los sitios específicos 
para  la  ubicación  de  los  contenedores,  debidamente  identificados,  sin  que 
interfieran  con  la  circulación  de  vehículos,  ciclovías,  sitios  de  mayor 
sensibilidad ambiental, etc.;
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d) establecer un sistema de capacitación, liderado por el Ministerio de 
Ambiente  y  Espacio  Público,  en  cada  una  de  las  Comunas  de  la  ciudad, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas;

e) fortalecer  la  participación  ciudadana mediante la  interacción  activa 
con  las  autoridades  comunales,  estableciendo  mecanismos  para  la  gestión 
participativa comunal, la propuesta de mejoras y la canalización de reclamos. 

2) Poner en conocimiento de la presente al Jefe de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Horacio Antonio 
Rodríguez Larreta.

3) Comunicar  la  presente  con  copia  íntegra  del  informe  final  y  las 
recomendaciones desarrollados en el marco del convenio específico suscripto 
entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS).

4) Registrar,  reservar  en  el  Area  para  su  seguimiento,  y  oportunamente, 
archivar. 

Código 441
AMB
ecc/gl
cd/D/LDS

RESOLUCION Nº 0650/13
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El informe de esta resolución (que no forma parte integrante de la misma) 
está  en  Altos  330  –  Consulta,  dentro  de  la  Carpeta  Informes  de 
Resoluciones. El archivo se llama Res. 13-0650 – Residuos sólidos.
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