Introducción
El presente documento elaborado por Greenpeace tiene como objetivo ofrecer
una síntesis de las propuestas de campaña sobre gestión de residuos de los
candidatos a Jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. El mismo fue
realizado en base a las propuestas y plataformas electorales oficiales
publicadas por los candidatos a las elecciones en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el próximo 10 de julio de 2011.
De esta forma se busca presentar la posición de cada candidato en relación a
uno de los principales problemas ambientales en la Ciudad de Buenos Aires, la
gestión de los residuos, y el nivel de compromiso expresado y de objetivos
coincidentes con la aplicación de la Ley 1854 de Basura Cero aprobada por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005. La presentación del
informe, además permitirá la comparación entre las propuestas de uno y otro
candidato.
Se establecieron cuatro preguntas como ejes centrales y se incluyó cómo
respuestas las propuestas de campaña publicadas por los candidatos en
diferentes soportes:
1. ¿Qué compromiso asume con la Ley de Basura Cero?
2. ¿Qué proponen en materia de campaña pública?
3. ¿Qué proponen realizar en cuanto a centros verdes y el trabajo de los
recuperadores urbanos?
4. ¿Qué otras medidas proponen aplicar en gestión de residuos sólidos
urbanos?
No se tomaron en cuenta notas periodísticas o entrevistas a los candidatos ya
que sólo consideramos el plan de gobierno publicado oficialmente. El objetivo
es lograr un mayor compromiso de los candidatos con este tema que resulta
estructural para el desarrollo sustentable de la Ciudad de Buenos Aires.
Como se señaló anteriormente, el objetivo es hacer pública la propuesta de
campaña de los candidatos sobre el tema residuos a partir de los planes de
gobierno de cada candidato de modo que puedan ser consultados por los
ciudadanos de Buenos Aires. Las respuestas a cada una de las preguntas
provienen de esos planes, sin ninguna valorización hecha por parte de
Greenpeace.
No todas las plataformas están disponibles públicamente1; por tanto, sólo se
consideraron las pertenecientes a: Movimiento de Integración y Desarrollo,
Unión Cívica Radical, Partido Autonomista, Partido Acción Ciudadana, Frente
Progresista por Buenos Aires, PRO – Propuesta Republicana, Frente para la
Victoria, Alianza Coalición Cívica y Alianza Proyecto Sur. Se listaron los
candidatos de acuerdo al número oficial de Lista de presentación electoral. 2
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Cabe destacar además que algunas sólo son propuestas legislativas que acompañan a otras fórmulas
electorales al Ejecutivo.
2
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
http://www.tsjbaires.gov.ar/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1:destacados&id=3545:el
ecciones-2011-partidos-alianzas-candidatos-y-sus-boletas-&Itemid=1

COMPROMISOS ELECTORALES
LEY 1854 DE BASURA CERO
1. ¿Qué compromiso asume con la Ley de Basura Cero?
CANDIDATOS

PROPUESTA
No menciona el cumplimiento de la Ley, aunque si
un punto que necesariamente lleva a la violación de
la normativa vigente, ya que el artículo 7 de la Ley
prohíbe la incineración y el candidato propone:

Movimiento de Integración y
Desarrollo (MID)
Jorge Todesca - Lisandro Cofre

“La ley de Basura Cero de la CABA, que ha
prohibido la incineración de residuos en la Ciudad,
crea una gran dificultad. En la actualidad la
incineración se puede realizar en hornos que sólo
emiten vapor de agua a la atmósfera y que, por lo
tanto, no son contaminantes. La incineración reduce
el volumen de los residuos que van a disposición
final en un 75%, minimizando el problema de la falta
de espacio.(…) Volver a examinar, a la luz de nuevas
tecnologías, la conveniencia de incinerar residuos,
previo a su disposición final. En caso de un resultado
positivo, desarrollar un plan progresivo con apoyo
financiero del Gobierno de la Ciudad para realizar la
transformación requerida.”
No menciona explícitamente un compromiso con la
Ley, aunque destaca el incumplimiento por parte del
Gobierno del PRO y también hace referencia a la
insostenible actual situación de colapso de los
rellenos sanitarios.

Unión Cívica Radical
Silvana Giudici Claudio Augugliaro

PARTIDO AUTONOMISTA
Ricardo López Murphy –
Ana Luisa Paulesu

Textual: “Se debe instrumentar la Ley 1.854 de

Gestión Integral de Residuos Urbanos, creada en
base a consenso entre todos los actores sociales de
la Ciudad de Buenos Aires, que garantice:
● Administración (minimización y responsabilidad)
de la generación de la basura.
● La disposición inicial selectiva, la recolección
diferenciada y su transporte.
● El tratamiento, transferencia, manejo y
aprovechamiento de los RSU.
● Reducción progresiva de la disposición final a
través del reciclado y la recuperación.
Propuestas:
● Contenedorización diferenciada (Res. Sólidos,
Orgánicos y Húmedos) en la vía pública. Inicialmente
2 contenedores, a futuro según grado de
separación.”

Textual: “Cumplimiento de la Ley 1854 (Basura 0)”

PARTIDO ACCION CIUDADANA
Javier Castrilli - Leda Mabel Iruzún
Textual: “Una nueva actitud frente a la higiene

FRENTE PROGRESISTA POR
BUENOS AIRES
Jorge Telerman - Diego Kravetz

urbana
Proponemos para la ciudad un Plan de Gestión de
Residuos y Medioambiente con prioridad en la
promoción del uso responsable de los residuos y el
fomento de una nueva actitud de los ciudadanos
ante el problema a través de campañas de
concientización e instrucción.
Medidas:
● Contenerización
El plan estipula la colocación de contenedores
diferenciados en toda la ciudad para que los
porteños puedan separar los residuos en origen y
colocarlos adecuadamente en la vía pública,
optimizando el tratamiento y el reciclaje.”
No menciona compromiso con el cumplimiento de la
Ley (entre los proyectos estratégicos de Gobierno no
figura el cumplimiento de la Ley. Sólo se menciona
“Ciudad limpia” y la instalación de contenedores en
toda la Ciudad, no señala si los contenedores son
únicos o diferenciados).

PROPUESTA REPUBLICANA
Mauricio MacriMaría Eugenia Vidal

FRENTE PARA LA VICTORIA
Daniel Filmus- Carlos Tomada

Textual. “En una ciudad de la escala de

Buenos Aires resulta incuestionable la necesidad de
desarrollar una política de residuos basada en la
separación en su origen y su consecuente
recolección diferenciada, medidas previstas por la
normativa, pero que no se ha cumplido hasta el
momento.
9.2 Solución Metropolitana:
Es una cuestión metropolitana y por lo tanto de
solución conjunta. Se debe intervenir en todas sus
fases: generación, traslado, tratamiento, reciclaje y
reutilización. Hay que lograr una reducción en la
producción de basura, para esto vamos a aplicar la
Ley Basura Cero.
9.3 Separación:
Puesta en marcha del plan de separación de la
basura en origen de 3 fracciones: reciclables,
compostables y basura.”

Textual: “Implementaremos, de manera integral, la

Ley N° 1.854, denominada de "Basura Cero”,
promulgada en enero de 2006 y aplicada
insuficientemente.”

ALIANZA COALICIÓN CÍVICA
María Eugenia Estenssoro Fernando Sánchez
Textual: “Propuesta 28. Basura Cero: cumplimiento

estricto de las metas establecidas por la Ley 1854,
incluida la campaña educativa e informativa a los
vecinos para la separación en origen.”

ALIANZA PROYECTO SUR
Fernando Pino Solanas –
Jorge Selser

2. ¿Qué proponen en materia de campaña pública?

CANDIDATOS

PROPUESTA
No menciona la separación en origen de los residuos
ni reciclado como parte de la campaña. Textual:
“Realizar una campaña intensiva para erradicar la
cultura de arrojar residuos en la vía pública.”

Movimiento de Integración y
Desarrollo (MID)
Jorge Todesca - Lisandro Cofre

No menciona.

Unión Cívica Radical
Silvana Giudici –
Claudio Augugliaro
Textual:

“Propuestas:
Campaña de educación y concientización de la
población acerca de la separación en origen de
basura para su posterior reciclado (Nivel Escolar y
General, de forma masiva y con promotores
ambientales).”

PARTIDO AUTONOMISTA
Ricardo López Murphy –
Ana Luisa Paulesu
No menciona.

PARTIDO ACCION CIUDADANA
Javier Castrilli - Leda Mabel Iruzún
Textual. “Educación en uso responsable de residuos

Una de las principales apuestas del Plan es la
participación ciudadana en el tratamiento y
mejoramiento de la higiene urbana. Para ello, el
objetivo es el fomento del uso responsable de los
residuos y la educación a todo el conjunto de la
población para la colocación diferenciada en vía
pública y reciclaje.”
FRENTE PROGRESISTA POR
BUENOS AIRES
Jorge Telerman - Diego Kravetz

Textual: “Objetivo

PROPUESTA REPUBLICANA
Mauricio MacriMaría Eugenia Vidal

Con el objeto de ordenar la disposición de residuos
en los contenedores y evitar que se diseminen o
acumulen bolsas de basura en las veredas fuera del
horario de recolección, con el fin de lograr que la vía
pública esté más limpia y ordenada; concientizando
a los vecinos de la necesidad de mantener limpia la
ciudad, lanzaremos la campaña “Jugá Limpio”.
Se prevé ir aumentando paulatinamente la cantidad
de contenedores, hasta llegar a abarcar la totalidad
del territorio porteño.”

Textual: “9.3 Separación:

Realización
de
campañas
masivas
de
concientización de la importancia de generar menos
basura y de información del sistema de separación
en origen.”

FRENTE PARA LA VICTORIA
Daniel Filmus- Carlos Tomada
Textual: “Realizaremos campañas de información

acerca de la necesidad de la separación en el origen
de residuos, diferenciando entre elementos
reciclables y basura, que permita minimizar la
cantidad de residuos a enterrar.”

ALIANZA COALICIÓN CÍVICA
María Eugenia Estenssoro Fernando Sánchez

Textual: “Propuesta 28. Basura Cero: cumplimiento

estricto de las metas establecidas por la Ley 1854,
incluida la campaña educativa e informativa a los
vecinos para la separación en origen.”

ALIANZA PROYECTO SUR
Fernando Pino Solanas –
Jorge Selser

3. ¿Qué proponen realizar en cuanto a centros verdes y el
trabajo de los recuperadores urbanos?
CANDIDATOS

PROPUESTA

Textual: “Mientras subsista el sistema actual, evitar

la apertura de las bolsas de residuos domiciliarias,
mediante una separación previa de los
componentes de cartón y similares que son
recolectados por los cartoneros.”

Movimiento de Integración y
Desarrollo (MID)
Jorge Todesca - Lisandro Cofre
Textual: “Compromisos del GCABA. El Pliego de

residuos secos incluye compromisos que el
Gobierno asume con respecto a la prestación del
servicio por parte de las Cooperativas de
Recuperadores Urbanos. Pero deben
implementarse con anterioridad a la adjudicación
para que se logre su cumplimiento y ejecución
desde el primer día de prestación del servicio.”
Unión Cívica Radical
Silvana Giudici –
Claudio Augugliaro

Asimismo denuncia la falta de inversión de las
empresas en nuevos centros verdes, incluidos en
los actuales contratos de concesión del servicio a
empresas.
Textual: “Inversión y mantenimiento de los Centros

de Selección (“Centros Verdes”) de residuos con
inclusión de “recicladores informales” (cartoneros).”

PARTIDO AUTONOMISTA
Ricardo López Murphy –
Ana Luisa Paulesu

Textual: “Incorporación de cooperativas al trabajo

orgánico y humanizado de los recicladores de
residuos.”
PARTIDO ACCION CIUDADANA
Javier Castrilli - Leda Mabel Iruzún
Textual: “Generación de Empleo

La ampliación del sistema de tratamiento de
residuos actual contempla también la creación de
nuevos puestos de trabajo para distintos
segmentos, además del Programa de
Recuperadores Urbanos para la recolección,
separación y capacitación.”
FRENTE PROGRESISTA POR
BUENOS AIRES
Jorge Telerman - Diego Kravetz
Textual: “Objetivo

PRO –PROPUESTA
REPUBLICANA
Mauricio MacriMaría Eugenia Vidal

El objetivo es poner en marcha el primer plan para
formalizar y dignificar el trabajo de los cartoneros
para que lleven a cabo la recuperación de
materiales reciclables (cartón, plástico, papel de
diario, entre otros) contribuyendo de esta forma al
mejoramiento de la higiene urbana efectuando
estas tareas en condiciones de trabajo dignas,
higiénicas y seguras.
La integración implica la entrega de uniformes,
credenciales, Obra social, seguro por accidentes
de trabajo, monotributo social y un subsidio
mensual.”

Textual: “9.4 Construcción de plantas de

FRENTE PARA LA VICTORIA
Daniel Filmus- Carlos Tomada

clasificación y separación de residuos:
-Modernización de las plantas de clasificación
existentes y construcción de nuevas en los barrios
de nuestra ciudad.
-Firma de acuerdos con las cooperativas de
recicladores urbanos de nuestra ciudad para la
administración y desarrollo de estas plantas.
-Reconocimiento de los recicladores urbanos como
trabajadores indispensables en la solución de la
problemática de higiene urbana de nuestra ciudad.
-Reconocimiento de sus derechos como
trabajadores y en su relación con las empresas
que compran el producto de su trabajo.
Monotributo social, seguro de trabajo, guarderías
infantiles para los niños, eliminación de la
explotación laboral y cumplimiento de la meta de
basura cero en las calles porteñas.”

Textual: “Formalizaremos e integraremos a los

Recuperadores Urbanos en el circuito del servicio
público de recolección diferenciada.”

ALIANZA COALICIÓN CÍVICA
María Eugenia Estenssoro Fernando Sánchez
Textual: “Creación de nuevos centros verdes.”

ALIANZA PROYECTO SUR
Fernando Pino Solanas –
Jorge Selser

4. ¿Qué otras medidas proponen aplicar en gestión de
residuos sólidos urbanos?
CANDIDATOS

Movimiento de Integración y
Desarrollo (MID)
Jorge Todesca - Lisandro Yofre

PROPUESTA

Textual: “En la búsqueda de nuevos lugares de

disposición final, en acuerdo con la Provincia de
Buenos Aires, deberá estudiarse la posibilidad de
utilizar el ferrocarril -utilizando el tramo nocturno de
baja utilización- mediante trenes especiales que
llevarían los residuos hacia las zonas de disposición
final alejados de las zonas urbanas.
Es necesario que la Ciudad y el conurbano
bonaerense acuerden nuevas zonas de disposición
final, y las formas de transporte hacia ellas, y temas
claves en materia de incineración, reutlización y
reciclado de residuos.
Se trata de conseguir –al modo de lo que ocurre en
EEUU- que los lugares de disposición final sean
grandes y pocos, así como reducir sustancialmente
el volumen de los residuos a través de la
disminución de los descartables, la reutlización, el
reciclado y la incineración con métodos no
contaminantes.”

Textual: “Transparencia. Ampliar las facultades del

Ente Único de Control de Servicios Públicos e
incorporar en el monitoreo de la ejecución de
contrato a asociaciones de consumidores y ONG.
Garantizar el acceso a la información a todas ellas
de manera igualitaria, y fundamentar y publicitar
cada modificación de los pliegos.”
Unión Cívica Radical
Silvana Giudici –
Claudio Augugliaro
Textual: “Propuestas:

PARTIDO AUTONOMISTA
Ricardo López Murphy –
Ana Luisa Paulesu

● Plan Inicial (luego obligatorio) de incentivos
impositivos por cumplimiento.
● Re-Negociación de términos y condiciones de
contratos irrisorios con las actuales prestadoras del
servicio de recolección de basura. (Cobran contrato
de recolección diferenciada y no se realiza por falta
de contenedores y mal ejecución de funciones).
● Fuerte control de cumplimiento de procedimientos
según pliego licitatorio (correcto funcionamiento de
la logística de recolección acorde a las rutas de
separación)
● Recolección diferenciada de residuos orgánicos
para actividades de compostaje y re-utilización como
generadores de energía para la ciudad sin
contemplar incineración.
● Fomentar y Apoyar iniciativas vecinales de
recolección diferenciada y reciclaje de RSU.
● Reglamentar la “Responsabilidad Extendida del
productor de bienes de consumo respecto del
reciclaje”.
● Reglamentar la ley de Basura Cero – Electrónica
(70% de los metales en rellenos provienen de
Basura electrónica).
● Promulgar la Ley de prohibición de utilización de
bolsas de polietileno (símil Ley 13.868 de la Prov. De
Buenos Aires).”
Textual: “Transparencia en la licitación de los

recolectores y reciclado de basura.”

PARTIDO ACCION CIUDADANA
Javier Castrilli - Leda Mabel Iruzún

Textual: “● Coordinación Interjurisdiccional

FRENTE PROGRESISTA POR
BUENOS AIRES
Jorge Telerman - Diego Kravetz

Como el problema de la basura es un problema de
toda al área metropolitana, la solución debe hacerse
entre todos los actores del área metropolitana. Para
ello nuestro plan apunta a generar convenios y
articulación de medidas en distintos niveles con las
autoridades y respectivos entes del sector de los
municipios, la Provincia y La Nación.
● Reciclaje:
Otra de las principales iniciativas del Plan de Gestión
de Residuos y Medioambiente es la del reciclaje, a
través de la ampliación del sistema de tratamiento
de la basura con nuevas plantas. Apuntamos a
optimizar el desempeño actual en la reconversión de
la basura en energías alternativas, fertilizantes y
componentes para distintos usos industriales.”
No menciona.

PROPUESTA REPUBLICANA
Mauricio MacriMaría Eugenia Vidal

FRENTE PARA LA VICTORIA
Daniel Filmus- Carlos Tomada

Textual: “9.1 Nuevo Contrato: Es el principal
contrato de la ciudad y está vencido. Estamos
hablando de más de 1200 millones anuales. El
avance de la licitación actual genera reglas poco
claras y aumentos de costos millonarios.
El nuevo contrato aumenta aún más estos costos y
de la audiencia pública realizada quedaron
planteadas varias dudas sobre su justificación. Es
importante asumir el problema del depósito final de
la basura en la provincia. En una ciudad de la escala
de Buenos Aires resulta incuestionable la necesidad
de desarrollar una política de residuos basada en la
separación en su origen y su consecuente
recolección diferenciada, medidas previstas por la
normativa, pero que no se ha cumplido hasta el
momento.
9.5 Revisar todos los contratos: Revisión de todos
los contratos de higiene urbana, control permanente
por medio de auditorias de la relación costo /
servicio.
9.6 Contenedores: Contenerización del 100% de la
ciudad, para generar un rápido impacto en las
condiciones de higiene de nuestra ciudad.”

Textual. “● Revisaremos contratos de concesión y

realizaremos licitación pública abierta, con
audiencias públicas previas. (…)
● Llevaremos a cabo proyectos que contemplen la
puesta en marcha de sistemas de recuperación y
reciclado de residuos sólidos urbanos, la cantidad de
materiales que regresan como materia prima a la
industria.
● Asignaremos los espacios necesarios para la
disposición final, incorporando nuevas tecnologías.”
ALIANZA COALICIÓN CÍVICA
María Eugenia Estenssoro Fernando Sánchez

Textual: “● Revisión de los contratos de concesión

de residuos húmedos. (…) fortalecimiento del ente
de higiene urbana.”

ALIANZA PROYECTO SUR
Fernando Pino Solanas –
Jorge Selser

Para Greenpeace
En primer lugar es destacable que la mayoría de los candidatos reconozca que
el cumplimiento de la Ley 1854 de Basura Cero es fundamental para resolver
uno de los principales problemas ambientales de la Ciudad de Buenos Aires, a
diferencia de las propuestas electorales de 2007.
En algunos casos se mencionan medidas positivas como la doble
contenerización, para así lograr una disposición inicial adecuada de los
residuos, que permita su recuperación y reinserción en el circuito productivo, al
mismo tiempo que se evita su enterramiento y es posible acercarse al
cumplimiento de las metas de reducción establecidas en la normativa. Incluso
algunos candidatos proponen la separación en 3 fracciones para maximizar la
recuperación.
Sin embargo, sólo un candidato se ha comprometido al cumplimiento de las
metas que establece la Ley de Basura Cero, esto es, el “cronograma de

reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que
conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en
rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 2010, de un
50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles
enviados al CEAMSE durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la
disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”. 3

Por otro lado, la mayoría de los principales candidatos reconocen la importancia
del desarrollo de campañas públicas, masivas y sostenidas en el tiempo para
instruir a los vecinos sobre la modalidad de disposición inicial selectiva y la
importancia de la separación en origen de los residuos. Además, se menciona
que es fundamental la búsqueda de la minimización en la generación. En
algunos casos, sin embargo, sólo se insiste en el criterio de higiene y no en la
importancia de la separación en origen.
También se reconoce en la inversión en infraestructura (centros verdes) un
eslabón esencial para sostener crecientes niveles de recuperación de residuos.
La inclusión social de los recuperadores urbanos es mayoritariamente
reconocida por los candidatos.
En cuanto a las propuestas adicionales, sólo uno de los candidatos se ha
comprometido a respetar el artículo 7 de la Ley, que establece la prohibición de
la combustión de los RSU en cualquiera de sus formas, con o sin recuperación
de energía. Uno de ellos propone directamente la incineración de residuos, en
clara oposición a lo que establece la Ley, como nuevo modelo de gestión de los
RSU con observaciones ligeras sobre los efectos no contaminantes de la
misma. Por último, alertamos sobre algunas propuestas de “nuevas
tecnologías” que puedan entenderse como soluciones “mágicas” y otras que
buscan producir componentes para usos industriales que no hayan demostrado
ser ambientalmente viables.

3

Ley 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Artículo Nº 6.

Fuentes
MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
Jefe de gobierno Jorge Todesca - Vicejefe Lisandro Yofre
http://www.jorgetodesca.com.ar/
UNIÓN CÍVICA RADICAL
Jefa de gobierno Silvana Giudici -Vicejefe Claudio Augugliaro
http://www.silvanagiudici.com.ar/
Se analizó el libro de autoría de Silvana Giudici “No es la Ciudad, somos
nosotros”, no disponible on line.
PARTIDO AUTONOMISTA
Ricardo López Murphy - Ana Luisa Paulesu
http://www.ricardoenlaciudad.com.ar/
PARTIDO ACCION CIUDADANA
Jefe de gobierno JAVIER CASTRILLI - Vicejefa IRUZUN DI SI LEDA MABEL
http://www.castrillijavier.com.ar/p/plataforma-electoral.html
FRENTE PROGRESISTA POR BUENOS AIRES
Jorge Telerman - Diego Kravetz
http://www.telermansabe.com/plataforma-de-gobierno
PRO – PROPUESTA REPUBLICANA
Jefe de gobierno Mauricio Macri, Vicejefa María Eugenia Vidal
Se analizaron las siguientes fuentes de información pública:
http://www.mauriciomacri.com.ar/
http://pro.com.ar/
http://www.observatoriodegobierno.buenosaires.gov.ar/
FRENTE PARA LA VICTORIA
Jefe de gobierno Daniel Filmus - Vicejefe Carlos Tomada
http://danielfilmus.com.ar/
ALIANZA COALICIÓN CÍVICA
Jefa de gobierno MARIA EUGENIA ESTENSSORO - Vicejefe FERNANDO
SANCHEZ
http://www.mariaeugeniaestenssoro.com
ALIANZA PROYECTO SUR
Jefe de gobierno Fernando Pino Solanas – Vicejefe Jorge Selser
http://www.pinobuenosaires.com/

