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“BASURA, SOMOS PARTE DEL PROBLEMA, SOMOS PARTE DE LA SOLUCION”
(MO.CA.R 2007)
“LA BASURA NO TIENE DUEÑO, TIENE RESPONSABLES”
(RECICLANDO SUEÑOS 2007)

1. Resumen:
El objetivo, consiste en la elaboración de un programa estructural sobre la reconversión
de actividades informales en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); en
el séctor Fiorito, dentro del Plan Integral de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La crisis económica de los últimos años, incrementó el grado de pobreza de la población
llevando a vastos sectores a vivir en ambientes generalmente contaminados, en medio de
basurales clandestinos y contando como único medio de subsistencia la recolección de
residuos sólidos reciclables, en condiciones de alto riesgo de salud.
Dado el incremento que se manifiesta en el volúmen de residuos sólidos, la forma
irracional de su manejo y la complejidad política y social del problema, se considera
necesario involucrar a todos los sectores sociales, organizaciones barriales, municipios,
gobierno provincial y nacional, para poner en marcha un plan integral que permita
desarrollar un verdadera gestión integral de RSU, con tecnología adecuada para el
manejo sustentable de los residuos que permitirá mejorar la calidad del ambiente y de la
población de bajos recursos que es la más afectada.
En este trabajo se prioriza los aspectos sociales vinculados a la gestión de desechos,
especialmente en lo referido a trabajadores informales, su incorporación a la Planificación
y Gestión de RSU y a la participación ciudadana.
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2. Contexto General
Hace mas de 200 años que se usan el río y los arroyos como medio de transporte para
los deshechos y desperdicios de frigoríficos, aguas cloacales y luego también industriales
con el pensamiento que el río ejerza su efecto autopurificador. El Río Matanza Riachuelo
y su cuenca está insertada en la pampa ondulada baja con pendientes mínimas, lo que
se traduce en cursos ondulantes o meandros.
En esta cuenca, que supera los 2.400 km², conviven más de 3.500.000 personas, siendo
ahora la más contaminada de Argentina. Por el nivel del deterioro ambiental que
presenta su cuenca, los reclamos sociales, las enfermedades causadas por la
contaminación, por el río y sus arroyos alimentadores, en extremo causado por las
inundaciones periódicas y la falta de control ambiental; surgió la necesidad emergente de
mejorar la calidad ambiental vinculada con sus actividades (social e industrial). Para esto
se elaboró un Plan Integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo para la coordinación y
armonización de acciones a corto, mediano y largo plazo.
Pobreza
La pobreza es del 19.8% en la Capital Federal y del 59.2% en los partidos bonaerenses
del conurbano. En esta área, la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza
casi se triplicó en el decenio terminado. La población bajo la línea de indigencia, que
incluye exlusivamente los gastos de alimentación, aumentó siete veces al pasar de
alrededor del 4% como promedio en 1992/94 al 27.9% en mayo 2002 (EPH).
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fuente: Pírez, GAM 2007

Desafíos de la Gestión Urbana:
43% DE LA POBLACIÓN VIVEN BAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA E INDIGENCIA
55% DE LA POBLACIÓN DE LA CUENCA CARECE DE SERVICIO DE CLOACAS
65% DE LA POBLACIÓN DE LA CUENCA CUENTA CON REDES DE AGUA POTABLE

(fuente: Pírez GAM 2007, Fundación Ciudad 2002)

FUENTE: Gimenez, GAM 2007, PP Establecimientos de Agua y cloacas

___________________________________________________________________
CARRERA DE
Programa III

ESPECIALIZACIÓN

EN

GESTIÓN

AMBIENTAL METROPOLITANA

5

UNIVERSIDAD

DE

BUENOS AIRES

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Anja Mocker

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Los servicios de recolección de residuos domiciliarios estan actualmente en cargo del
municipio, cual contrata a empresas privadas, siendo la frecuencia de recolección general
de seis dias a la semana. En los días de lluvia no hay recolección en cuáles calles no
están asfaltadas. Existe una gran cantidad de hogares sin servicio eficiente. Estos
residuos recolectados se disponen en los rellenos sanitarios del CEAMSE, Sociedad del
Estado (creado por la ley 9111), integrado por la Provincia de Bs.As. Y la Ciudad
Autónoma de Bs.As. Allí se emplea la técnica del relleno sanitario. Los residuos
recolectados en Villa Fiorito fueron depositados en el Relleno Sanitario de Villa Dominico
(véase cuadro arriba).
fuente: CEAMSE (seminario GAM, 2007)

Toneladas Mensuales Recibidas en cada Centro de Disposición Final:
CENTRO:
NORTE III: 232.000 tn/mes
CATAN:
44.000 tn/mes
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V. DOMINICO: 33.000 tn/mes
ENSENADA: 17.000 tn/mes
TOTAL : 347.000 tn/mes
Tratamiento de Lixiviados (por Mes)
NORTE III: 2.600 m3 tratados
CATAN:
4.800 m3 tratados
ENSENADA: 730 m3 tratados
V. DOMINICO: 7.500 m3 tratados (CEAMSE, seminario GAM 2007)

Actualmente el Relleno Sanitario Villa Dominico esta cerrado y en cargo de la cooperativa
UST (Unión Solidaria de Trabajadores) que realiza el control ambiental, movimiento de
suelos, alquiler de equipo y mantenimiento de suelos. (Una Argentina Solidaria 2007)
Por la necesidad de generar un ingreso, existe la actividad de cirujeo en las calles
urbanas. Cartoneros seleccionan de bolsas de basura, materiales de plástico, papel,
carton y vidrio. Lo trasladan, clasifican en escala doméstica y venden en forma de
explotación por comerciantes intermediarios. Ellos venden el material reciclado como
materia prima a la industria. Los cartoneros acopian en en condiciónes de indigencia y un
alto riesgo de salud. Por eso es necesario una reconversión de la actividad informal en la
gestión de residuos sólidos y la integración en el circuito de reciclaje.

2.1 Análisis crítico del Plan Integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo
Al analizar en el taller integrativo del Programa 3 del GAM el Plan Integral de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, se obtuvieron las siguientes conclusiones relevantes para el tema a
abordar:
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Se ordenó en cuatro puntos fundamentales que carecen en este Plan.
RECONOCIMIENTO

VISIÓN INTEGRADORA

HERRAMIENTAS DE

IMPLEMENTACIÓN Y

PLANIFICACIÓN Y

PREVENCIÓN

GESTIÓN
Falta de consideración
y desconocimiento en la
irreversibilidad y la
capacidad de
resiliencias de los
diferentes ecosistemas
presentes a lo largo de
la Cuenca.

Carencia de una Visión
Integral Ambiental de la
Cuenca, entendiendo
Ambiental como un todo
y no haciendo referencia
exclusivamente a
aspectos geográficos,
bióticos y de recursos
físicos.

Es conjunto de objetivos
que tienen un nivel de
generalidad que no
permite entrever una nueva
política

No se menciona algún tipo
de restricción o sanción a
la Población infractora, no
necesariamente de tipo
económico, sino
educativo.

El Plan de manejo
enfatizado
principalmente en
Buenos Aires,
desconociendo las otras
poblaciones recorridas
por la cuenca del
Riachuelo.

“Se basa en la
participación,
transparencia y
educación ambientales,
que constituyen
programas básicos
cuando acompañan a
acciones estructurales.
Así formulados de forma
independiente son de
difícil gestión.” (Lebrero
2007)

“El Plan no hace
propuestas superadoras al
respecto y se basa
potencialmente en ese
poder de control que para
ser efectivo debiera estar
acompañado por un
cambio de conductas
profundas, difícilmente
alcanzable en el mediano
plazo.” (Lebrero 2007)

Dispersión del estado
como actor y gestor
principal descargando la
responsabilidad y gestión
comunitaria en las ONG´s
sin identificar el grado de
aceptación o no de estas
dentro de las diferentes
comunidades.

Ausencia de una
caracterización
poblacional que
permita establecer
parámetros de
referencia de la
población afectada, que
permita identificar
factores como:
- Composición por
edades
- Actividad principal
- Nivel educativo
- Nivel SocioEconómico

Separación entre
Educación ambiental de
tipo “Formal” impartida
por una institución
educativa y educación
ambiental habitual y
cotidiana.

“Falta de un Plan Integral
con proyectos
totalizadores,
presupuestos, fuentes de
financiación, plazos de
desarrollo y construcción,
resultados esperados y
formas de manejo, control y
evaluación.” (Lebrero 2007)

En el Plan no se
establecen estrategias,
metas, plazos y
cronogramas para la
implementación del
mismo.

falta de previsión

No se precisa establecer
mecanismos de control y
monitoreo para el
desarrollo del Plan y la
implementación del
mismo en las diferentes
etapas a desarrollar.

Desconocimiento de los
circuitos económicos
posibles, presentes en
el territorio y de una
viable reestructuración
de los mismos; a través
de la reconversión de
actividades informales
y del control y
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monitoreo de las
mismas.
Carencia de
información sobre
Actividades y Usos de
suelo presentes en el
Territorio que forman
parte de la Cuenca.

Ausencia de claridad en la
jerarquización de actores,
roles y responsabilidades
involucradas en el
desarrollo del Plan para
toda la Cuenca.

No se plantea el
intercambio de
información como
herramienta de
retroalimentación con
otras entidades que
puedan aportar
información para el
desarrollo y la
concreción del Plan.

No se menciona si se
vislumbran cuales son las
políticas, planes o
programas habitacionales
que se tomarían en cuenta
para la implementación del
Plan.

No se hace mención al
costo total del desarrollo e
implementación del Plan, a
la fuente de recursos y a
los mecanismos de
financiación posibles
para llevarlos a cabo.

2.2 El análisis critico del manejo de RSU en el Plan Integral de la Cuenca
Matanza-Riachuelo
En el subprograma de Residuos Sólidos del Programa de Saneamiento Ambiental del
Plan Integral aparecen las mismas carencias. A continuación se especifican los puntos
críticos y preguntas surgidas bajo el mismo esquema con interrelación horizontal:
RECONOCIMIENTO

VISIÓN INTEGRADORA

HERRAMIENTAS DE

IMPLEMENTACIÓN Y

PLANIFICACIÓN Y

PREVENCIÓN

GESTIÓN
Falta de Reconocimiento
y la contextualización del
territorio con tramas de
asentamientos de
población fuertemente
comprometidas con la
economía de la basura,
antiguos basurales y
arroyos modificadas por
la disposición de residuos

Realiza propuestas para
un territorio potencial sin
ver la realidad, donde
conviven personas, sus
actividades y la industria

Falta de Reconocimiento Se habla en el plan de la
de actividades informales limpieza, el saneamiento

En el punto preparatoria
falta el estudio de
impacto ambiental, la
estrategia de tratamiento
de basurales viejos y
nuevos, definición de
responsabilidades, la
elaboración de
alternativas

Organización técnico
-administrativa.
La operación y
mantenimiento.
El financiamiento del
servicio.
Los instrumentos
normativos y las
competencias

No se menciona los
actores y

Cuál es el marco legal de
leyes existentes, cuáles
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en la recolección,
selección, clasificación de
desechos y la
introducción como
materia prima en la
producción de bienes
nuevos

y una señalética
responsabilidades ni las
informativa educativa a
competencias en el
las riberas y basurales,
manejo de RSU.
olvidando el estado actual
de la población viviendo
entre y sobre la basura,
con problemas graves de
su salud, hábitat, y
económicos.

En el sistema de Gestión
Integral descripta falta la
visión al futuro que dice
por ley que no se dispone
mas basura en un relleno
sanitario en el año 2020 y
la sensibilización a la
población, la capacitación
y educación a los
trabajadores de la gestión
y de los instituciones
igual que a la comunidad.

Anja Mocker

son necesarias para la
reconversión de la
actividad informal en la
Gestión de RSU?

Las acciones están
orientadas fuertemente
en la actuación dentro del
territorio y medio
ambiente en relación a
los residuos, levemente
en la comunidad y los
residuos por la “creación
de alguna microempresa
social de higiene y
recolección”. No están
claramente descriptas
las acciones con respeto
a lo institucional social en
conjunto con la
participación de la
comunidad como soporte
en la gestión.

Cómo y con quién
funcionaria el control y
prevención de la creación
de nuevos basurales
clandestinos y volcados al
arroyo y río?
Como se logra la
conciencia ambiental?

“Incorporación de
recuperados informales a
esquemas de empresas
sociales que recuperen
materiales reciclables de
la fracción seca...” como
funcionaría y que pasaría
con los desechos
orgánicos?

Las acciones propuestas
no tienen
especificaciones bajo de
condiciones sociales,
físicas, espaciales,
ambientales y
económicas en el tiempo
y contenido. Falta de un
plan con metas
alcanzable en el tiempo.

Como es el “diagnóstico
participativo”? Falta
además la participación
de la comunidad en la
planificación, ejecución y
evaluación de actividad

Como en Plan Integral, el debate actual y en el reglamento de la ley 1854 no se prevé la
participación en la planificación, ejecución y evaluación de todos los actores involucrados
al manejo de RSU. Se incorpora en el plan “los recuperadores informales a esquemas de
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empresas sociales” que siguen con sus actividades pero sin apoyo y/o programa del
estado. Además falta el reconocimiento de la importancia de la comunidad como
potencial de control, prevención y mantenimiento de la cuenca saneada. Aparte es
fundamental la participación de dicha comunidad en la separación de los RSU en su
origen para la reducción, reutilización, reciclaje y la minimización de la disposición final en
un relleno sanitario.

2.3 DAFO de la problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la
Cuenca Matanza-Riachuelo
Se puede observar la elaboración del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) de la Problemática de RSU en el cuadro°00.

3. Hipótesis
Una vez realizado el análisis de los puntos anteriores, se identificó una falta de
Integración de los “recuperadores informales” en el sistema de la Gestión Integral de los
RSU y su participación en el manejo de RSU en el subprograma de Residuos Sólidos del
programa saneamiento ambiental.
De allí surge la siguiente pregunta:
¿Cómo influye la reconversión de actividades informales en la Gestión de Residuos al
mejoramiento de la calidad de vida en un hábitat sano, en el manejo integral y
sustentable de Residuos Sólidos Urbanos?

___________________________________________________________________
CARRERA DE
Programa III

ESPECIALIZACIÓN

EN

GESTIÓN

AMBIENTAL METROPOLITANA

11

2.3 DAFO de la prolematica de los Residuos Solidos Urbanos (RSU) en la cuenca
Tema

S
O
C
I
O
E
C
O
N
O
M
I
C
O

Concientización
ciudadana

Educación ambiental

Debilidades

Carencia de educación / conciencia Deterioro del espacio urbano y
ambiental en el manejo de los RSU afectación de condiciones de
en vía pública.
calidad ambiental.

Educación ambiental en los
colegios.

Oportunidades
Respuestas racionales en función
de las restricciones económicas.

Programas de educación ambiental Evitar en un futuro la repetición de
existentes/ Legislación
esta situación

Epidemias y enfermedades
contaminación

Mejoramiento de condiciones de
La existencia de una tendencia a la
vida y económicas a través de un
separación de RSU
cambio de actividad
Conciencia del valor económico de
Generación de un sistema formal
la basura
de reciclaje

Intrusión de la basura por parte de
cirujas (recolección selectiva
informal) con efectos sobre la
higiene urbana y sobre el drenaje

Población asociada al reciclaje
informal con riesgos sanitarios y
con economía de subsistencia
regulada por un mercado no
transparente.

Desarrollo informal de cultura de
reciclaje. Desarrollo informal
mercado de reciclables

Posibilidad de canalización a
circuitos transparentes del reciclado
informal.

RSU mezclados con residuos
industriales y patogénicos

Epidemias y enfermedades
contaminación

Llegar a generar un sistema de
separación de residuos en origen

Reciclaje

Falta de educación y conciencia
sobre la peligrosidad de la basura

Generación de
residuos domiciliarios Incremento del volumen de

generación de RSU / Inexistencia
de políticas de minimización de
residuos

Pre-recolección

Fortalezas

Disposición de basura
indiscrimidamente en el espacio
público vacíos y espejos de agua
(el riachuelo)/ Contaminación de
aguas/ Enfermedades

Basura como medio de Tendencia a la acumulación de
vida
basura

Aparición de Cirujeo

Amenazas

Demanda de tierras para
disposición de RSU con escasez de Ley Basura Cero
recursos y áreas colmatadas.

Falta de espacios aptos de preDisposición en la calle no
recolección en edificaciones, en
controlada de embalajes y
generadores que causan molestias
orgánicos.
y en gral en áreas

La crisis energética genera: a)
Reaprovechamiento de los
envases. (reuso, reciclaje) b) Menor
desperdicio en los consumos
generales c) Políticas
empresariales de reducción
packaging.

Manejo informal con gran
Posibilidad de inclusión de los
capacitación separación y creciente espacios para prerecolección en las
conciencia en separación en origen. normas del Código de Edificación.

Valorización de
Residuos

Recolección

Transporte

Disposición de
Residuos

Faltan políticas sobre valorización
de RSU a nivel nacional. Ausencias
de normativas de ciclo integral y de
reciclado

Previsibles ineficiencias y mayores
costos en el manejo del ciclo de la
basura si no se realizan las
evaluaciones pertinentes

Existencia de y varias
ONGs,empresas, cooperativas,
industrias y un Organismo
(Ceamse) con soporte legal y
técnico para la gestión de
valorización de los RSU

Coordinación con la Pcia. de Bs.
As. lo que posibilitaría
compatibilizar y racionalizar
inversiones para el reciclaje de
RSU y en otras actividades
comerciales que esta alternativa
conlleva.

Inexistencia de servicios
Insuficientes frecuencias

Acumulación de los RSU

Generación de un sistema de
recolección mas focalizado según
las particularidades del sector

Participación de habitantes
en Gestión Integral Concientizacion
sobre el problema de la basura

Recolección formal sin selección en
origen con enorme flujo de materia
presionando sobre sistema urbano.
Perturbaciones ambientales de la
recolección.

Fugas del sistema por intrusion vía
publica. Afectaciones al sistema de Sistema vigente = regularidad y
drenaje urbano e incidencia higiene eficiencia del servicio de
urbana. Afectación ecuación econ. recolección domiciliaria.
contractual vigente

Evaluación positiva experiencias
sectoriales alientan el desarrollo de
modalidades de recolección
diferenciada.

Peligro de contaminación en áreas
de transferencia. Incidencia del
transporte sobre la trama urbana.

Utilización de equipos de transporte
Reorganización del sistema de
cerrados que responden a las
transporte en función de propuestas
normas vigentes. Incremento de
de valorización
equipamiento p/higiene

Carencia de programas alternativos Dificultades de la Provincia para
para la gestión de los RSU que la proponer alternativas aptas de
Ciudad genera
disposición.

Existencia de Cooperativas de
Compostaje

No existen programas de
remediación para saneamiento y
control de basurales informales a
cielo abierto.

Tratamiento de
Residuos

Inadecuada dotación de
instalaciones y equipamiento Falta
de control.

Políticas y cuadros
normativos p/ RSU

Falta de autonomía de Gestión de
los Residuos de los Municipios que
vuelcan al CEAMSE, Monopolio del
CEAMSE

Aumento de disposición abierta de
basura por la recolección informal. Existencia de Cooperativas de
Riesgos sanitarios crecientes de la Recicladores
población

LEY 13.592/06 sobre GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
en la Pcia. de Bs. As.
Capacitación del sector informal
para incorporarlos al circuito formal

Proyecto existente de Area de
Gestión de Manejo Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos
Agravamiento de la situación sin
posibilidades de manejos
alternativos y de propuestas por
parte de los Municipios

LEY 13.592/06 sobre GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
en la Pcia. de Bs. As.

Fuente: Elaboración propia (grupo residuos Taller Matanza Riachuelo) en base a documentos del plan, experiencias, y documentos del módulo Gestión de
residuos y drenaje urbana
DAFO de la prolematica de los Residuos Solidos Urbanos (RSU), cuadro°00
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3.1 Fundamentos
Responsabilidad Social del Estado a la Población
Consideración de la responsabilidad civil por daños ambientales
Constitución de la Nación Argentina, art. 41:
“ Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la
ley.” (FARN, GAM 2007)
¿Que dice la Nación sobre su responsabilidad y la sustentabilidad?
Desarrollar una industria del reciclado que ahorra energía y recursos naturales y que
permiten que una amplia franja de la sociedad obtenga en los materiales reciclables una
fuente de ingresos.
“Dicha Estrategia tiene como primer objetivo maximizar la valorización de los residuos
mediante la aplicación de la reducción, reciclado, reuso y recompra de los materiales
aprovechables.
La reducción y valorización de los residuos, tanto para disminuir los impactos ambientales
y los costos derivados de su manejo, como para maximizar su aprovechamiento
comercial y generar alternativas de empleo para los sectores más necesitados,
constituyen criterios que tienden a consolidase como objetivos centrales de la gestión
integral de los residuos.” (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 2007)
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“Los municipios se comprometen a diseñar e implementar planes integrales de residuos
sólidos urbanos que apunten a la minimización de la generación, al reuso y reciclado, que
promuevan la dignificación de los trabajadores del sector e implementen la infraestructura
adecuada para la disposición final segura de los residuos; llevarán adelante acciones
para la total eliminación de basurales clandestinos y basurales a cielo abierto;
paralelamente el municipio elaborará un plan de tratamiento y disposición de residuos
patológicos, y peligrosos, y asegurará la disposición sana y salva, de dichos residuos,
garantizando la salud de personas que están en contacto o próximo a dichos residuos.”
(Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 2007)
Situación colapsada del volúmen y gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Hay un incremento en el volúmen de residuos generados en AMBA y falta un sistema
adecuado para su tratamiento. El sistema de rellenos del CEAMSE se encuentra
colapsado desde el punto de vista espacial, no consigue habilitar nuevas áreas de relleno
debido a la oposición de los vecinos asentados en las localidades donde se proyectaban
las obras.
¿Cómo surgió históricamente la actividad de cirujeo?
En la época de la dictadura se intentaba en la privatización de la recolección de residuos
garantizarles seguridad a las empresas, cuáles cobraban por toneladas. Los únicos que
podían llevarse los residuos eran los concesionarios. “Romper la bolsa de la basura y
apropiarse de su contenido era considerado delito”
El deterioro socio económico ligado al proceso de desindustrialización de las últimas
décadas, consecuente precarización del empleo, expansión de la informalidad, aumento
de la exclusión, la pobreza y el desempleo.
Por el retroceso de las funciones sociales del Estado aparece el escenario de emergencia
del fenómeno de fines de la década del noventa.
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Apartir la crisis de 2001, la basura era el unico recurso para la subsistencia de muchas
familias de barrios periféricos, con escasas posibilidades de insertarse en circuitos de
empleo formal.
Según Schamber, cartonear es uno de los pocos refugios para desempleados, sumado al
atractivo incremento del precio de los reciclables a partir de 2002 por la devaluación de la
moneda y la restricción de su importación.
Hoy circulan entre 20.000 – 40.000 cartoneros por día en la ciudad. Se esta produciendo
aproximadamente 5 mil toneladas de basura a diario, de las cuáles unas 500 toneladas
son recogidas por cartoneros. (Schamber 2007)
¿Porqué es necesaria la reconversión de actividades informales?
La población asociada al reciclaje informal está con riesgos sanitarios y con economía de
subsistencia regulada por un mercado no transparente. Vive y trabaja en medio de la
basura. La sociedad y el estado no reconoce que el Cartonero es un eslabón importante
en la cadena recolectora de residuos, y que su tarea es ecológicamente muy importante.
Para la dignificación del trabajo, el mejoramiento de sus condiciones, con seguro y obra
social. Para la aceptación y reconocimiento de la sociedad y el estado, es necesaria la
formalización de dichas actividades. También se evitaría la explotación por comerciantes
intermediarios.
Se mejora la posibilidad de participación en la planificación y gestión de RSU
transparente bajo de la supervisión de la comunidad local. Eso significará una
responsabilidad compartida y mayor sustentabilidad (vivir mejor para el ahora y tener
espacio sano para el futuro). Tomando mas conciencia ambiental si están involucrados
en el saneamiento y la solución de la contaminación ambiental.
¿Como puede ser posible la reconversión de actividades informales?
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CONSTITUCION DE LA PROVINCIA Bs. As.Art. 28 - En materia ecológica,
deberá ………… promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y
suelo; ……………..y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos
naturales y culturales.Asimismo, asegurará políticas de conservación y
recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de
mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas
de importancia



Ley 1.854/05 de CABA de Gestión Integral RSU-Basura Cero: 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.



Ley 992 de CABA “Ley de Cartoneros” abrió camino al reconocer la actividad
como trabajo y generar un marco de legalidad para quienes la ejercen. Era un hito
con esperanzas para una recuperación de residuos con integración social y
mucho tiempo después se registró oficialmente. Los cartoneros tienen un carné
para mostrar cuando salen por la calle. (Schamber 2007)



LEY 13.592/06 de la Pcia. de Bs.As.sobre GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS: Tiene como objeto fijar los procedimientos de gestión de
los residuos sólidos urbanos, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley
Nacional Nº 25.916 de "presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión integral de residuos domiciliarios".
 Los principios de precaución, prevención, monitoreo y control ambiental. Los

principios de responsabilidad compartida que implican solidaridad,
cooperación, congruencia y progresividad.
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 La consideración de los residuos como un recurso. La minimización de la

generación, así como la reducción del volúmen y la cantidad total y por
habitante de los residuos que se producen o disponen, estableciendo metas
progresivas.
 El aprovechamiento económico de los residuos, tendiendo a la generación de

empleo en condiciones óptimas de salubridad como objetivo relevante,
atendiendo especialmente la situación de los trabajadores informales de la
basura.
 La participación social en todas las formas posibles y en todas las fases de la

gestión integral de residuos sólidos urbanos. (CIMA 2007)


Organización en Cooperativas, pasando por formación, capacitación y educación
ambiental.

3.2 Antecedentes
Generación de Empleo formal a través de la Planificación y Gestión de RSU alternativa.
3.3.1 Cartoneros y Recicladores El Ceibo
Estan organizados desde 1989, desde 2003 funcionando como cooperativa de
recolección diferenciada de puerta a puerta, promoción de conciencia ambiental y
Clasificación, Comercialización de materiales reciclado en Palermo, CABA.
3.3.2 Guardianes del Riachuelo
Un Programa, iniciado por la Fundación Ciudad desarrollada en conjunto con la
comunidad local de la Villa 21-24 en Barracas, CABA. Empezó en Agosto 2006. El
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objetivo es la Hígiene Ambiental, Generación de empleo digno, construcción y
consolidación de redes. Desde Mayo 2007 estan funcionando como cooperativa de
recolección diferenciada de puerta a puerta, llevandolo a contendores al borde, venta de
materiales reciclabes, barrido de calles.
3.3.3 Cooperativa "Reciclando Sueños"
Fueron Cartoneros y con el apoyo de MO.CA.R (Movimiento Nacional de Trabajadores
Cartoneros y Recicladores) se organizaron en forma cooperativa en 2006. Sus
actividades en Aldo Bonzi, Matanza, Pcia Bs.As. son la sensibilización al vecino de
separación en origen, recolección diferenciada de puerta a puerta, transformación de
material reciclado y su comercialización.
3.3.4 Waste Concern Bangladesh
La ONG Waste Concern en Bangladesh tenía en 1995 la idea de crear un Programa de
Recolección de Residuos Húmedos de puerta a puerta para el mejoramiento de la
Hígiene Ambiental, Generación de empleo digno y la redución de costos municipales de
Gestión de RSU. Las actividades se dividen en la planta de compostaje en escala chica
descentralizada, la gestión, la administración, la recolección, el compostaje y la
comercialización de fertilizante ecológico.
3.3.5 Comparación de antecedentes
En el cuadro° 01a y 01b se puede ver la comparación de las cuatro experiencias bajo de
los mismos criterios. Como una de las conclusiónes del cuadro se puede definir en que la
solución de los problemas sociales y ambientales no depende sólo del gobierno, del
empresariado o de la sociedad civil, sino de la colaboración entre los tres sectores.
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Comparación Antecedentes de Generación de Empleo Formal a traves de la Gestión Integral Sustentable de RSU

Experiencia

Surgió de

Manejado
por

Actores Involucrados
Gob ONG Fund Com Priv

Comunidad,
1. El Ceibo – apoyo de
Cooperativa El
X
Proyecto Pro- greenpeace
Ceibo
ducción Ciruja y otros organizaciones

Demandas
de la comu2. Guardianes nidad con
del Riachuelo apoyo de
Fundación
Ciudad

Primero Fundación Ciudad
2005, despues X
EcoGuardianes21 2007

3. Reciclando
Primero grupo
Sueños,
de trabajo los
Programa:
Cooperativa
cartoneros,
X
Reciclando Reciclando
luego proceso
Sueños
Basura
de formación
Recuperamos
cooperativa
Trabajo

4. Waste
Concern

ONG Waste
Concern y la
movilización
de la comunidad

X

ONG Waste
Concern primero (1 año), despues los
X
„Green Force“
(3 años con
monitoring de
la ONG)

X

X

X

Pasos

Resultados

Recursos

X

120 manCristina
zanas,
Lescano 500 hoga- 1989
coordinares, 1200
dora
personas

1er etapa: Promotores Ambientales, Recuperadores,
Centro de Transferencia y
Clasificación, Comercialización, 2da etapa: Experiencia aprendizaje – servicio, Replicabilidad del
programa en otros municipios, Microemprendimientos educativos

Cooperativa
2003 (legal),
apoyo IAF
2005

X

Parroquia
Caacupé,
1000 famiComedor
2005
lias
Amor y
Paz

1er etapa (8/2006): 4 Guardianes Recolección de 350
familias; 2da etapa
(11/2007): 10 Guardianes
mas, 1000 familias

Formación de
la cooperativa Subsidios del GoEcoGuardiabierno, Plan Jefas y
nes21 Mayo
Jefes, Donación
2007

No150 man- viemzanas
bre
2006

1er etapa: 80 manzanas;
2da etapa: 150 manzanas,
fases: sensibilización al vecino, separación
en origen, recolección diferenciada, transformación,
comercialización

Acto Lanzamiento Oficial
del Servicio de
Recolección
Escuela 41 de
Aldo Bonzi, Abril 2007

1er etapa (1-3/2001): 1.7
tn/dia, 790 familias; 2da
etapa (07/2001): 3 tn/dia,
1430 familias

Microcréditos, United Nation DeveHasta 2004 el lopment Programme
gobierno ha
(UNDP), soporte inreplicado el
icial de municipios o
modelo 38 ve- donación, ahora por
ces en 20 ciu- tarifa de recolección
dades de Ban- por mes, venta de
gladesh
fertilizante, venta de
materiales inorgánicos

X

Marcelo
Loto

X

X

Líderes
A cargo
ComuniInicio
de
tarios

X

X

Barrio,
1430 fami- 1995
lias

Fondos IAF, ahora
sueldos por la cooperativa

Convenio con Ubicación

GobBsAs 2002,
Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustent., ONABE
2003, CEAMSE
2005, universidades: UADE-UCAUNSAM-Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA

Palermo,
Bs.As., local, centro
de acopio
en galpon
en Retiro

Centro de Estudios
Metrópolis Al Sur,
Barracas,
Gobierno de la
Villa 21-24,
CABA, Ministerio
Bs.As.
de Medio Ambiente
de GCBA

Aldo Bonzi,
Matanza,
Pcia Bs.As.

UNDP 1998, Dhaka
City Corporation
(DCC), Gobierno
de Bangladesh
Mirpur,
1998, Public Works Dhaka,
Department, Min- Bangladesh
istry of Environment
and Forest, SDC,
UNICEF

Elaboración propia, cuadro° 01 a

Comparación Antecedentes de Generación de Empleo Formal a traves de la Gestión Integral Sustentable de RSU

Métodos

Objetivo

Actividades

Herramientas

Trabajadores

Colaboración con

Comunicación (email, Internet, Teléfono, presencia en escuelas, reunio43 (promotores,
nes, eventos nacionales
recolectores,
e internacionales, Orgaclasificadores)
nización, Publicidad a
travez de prensa y televisión

Vecinos, IAF (Fundación Interamericana), Red de Recursos Comunitarios Zona 14
Este y Oeste, Centro de Gestión y Participación 14 Este y Oeste, UBA: Facultad
de Ciencias Sociales, FADU, Facultad de Diseño, UNSAN (Universidad Nacional
de San Martín), Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación, Asociación Conciencia,
Fundación Octubre, CREAS, SEDECA, Arcagrup, SUTERH, SOFOPAVI, Móvil
Verde, Subsecretaría de Promoción Social, Secretaría de Desarrollo Económico,
Subsecretaría de Medio Ambiente, Cliba (Gerencia General), Casa Ronald Mc’
Donalds, Tetra Pack, Aguas Argentinas, Asociación de Recuperadores Bariloche,
Cooperativa El Trébol – Mercedes – Pcia.Buenos Aires, Cooperativa Reciclado
Sur – Lanus – Pcia.Buenos Aires, FLACSO, Educambiente, Greenpeace

Contactar actores, líderes, organizaciónes de
base; talleres, encue14
stas, dejar decidir la comunidad

Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(GCBA), Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, Vecinos, Empresa Urbasur,
Comedor Amor y Paz

1. Talleres IAF, Capacitación,
Contención, charlas informativas
educación ambiental

Recolección puerta a puerta,
Clasificación,
Recolección puerta a puerReciclaje, Prota, Clasificación, venta de
moción Conmateriales reciclables
ciencia Ambiental, Generación
de empleo digno

2. Reuniones con todo los actores, motivación a ser guardian,
luego capacitación, Diagnóstico
participativo, Capacitación de lideres de la comunidad, Prácticas en
planificación participativa

Hígiene Ambiental, Generación
de empleo digno, construcción y consolidación de redes

Jornadas de limpieza de riberas, recolección de RSU
en el barrio de puerta a puerta, llevando a contendores
al borde, venta de materiales reciclabes, barrido de
calles

3. Talleres de
capacitación semanales a cargo
de investigadores del CEIL/ PIETTE-Conicet

Recolección Puerta de Puerta,
Reciclado,
Transformación
del Plastico, Generación de empleo digno

Promotores Ambientales,
gestión, administración, co- cuentan en Municipios
mercialización, recolección, sobre valor y Transforseparación, lavado y molido, mación de material Re- 15
secado, enfardado, extrusa- ciclado, Presencia en el
do
dia de medio ambiente
5.6.2006

Gobierno de la Provincia de Buenos AiresMinisterio de la Producción, Secretaria
de Politica Ambiental, Municipalidad Matanza (IMDES – Instituto Municipal de Desarrollo Economico Social), Programa Sin Desperdicio, CONICET, AVINA, ARCI
Nuova Associazione Comitato di Torino, COSPE, Lupaverde, LosTobi, Vecinos,
Instituciones, Escuelas, Red Reciclando Valores

4. Capacitación a la comunidad,
asistencia tecnica para que foman
grupo de gestion de RSU „Green
Force“ (1-5tn/dia) y la comunidad
en el mantenimiento del servicio,
programas de mobilización y talleres, a miembros selecionados
(mujeres) capacitación en separación de RS, colección, compostaje, y marketing del material reciclable y compost

Recolección RS
Húmedos Puerta
de Puerta, Hígiene Ambiental,
Generación de
empleo digno,
redución de costos municipales
de Gestión de
RSU

Estudios de mercado y
financiamiento para
compost, esquema
Planta de compostaje en
apropiado de compostaescala chica descentraje; aspectos tecnicos,
10 en planta de
lizada, gestión, administra- fincieros, institucional y
compostaje;
ción, recolección, composta- organización, sociales y
je, comercialización,
capacidades, creación
de empresas de fertilizantes con amplia red de
marketing

ONG, Sustainable Environment Management Program
(SEMP) del gobierno de Bangladesh, Dhaka City Corporation (DCC), United Nation Development Programme (UNDP), United Nations Children’s Fund (UNICEF),
Swiss Development Cooperation (SDC), Ministry of Environment
and Forest of the Government of Bangladesh con “Community Based Urban Solid
Waste Management Project in Dhaka”

Elaboración propia, cuadro° 01 b
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4. Metodología


Recolección de información (información bibliográfica del Programa III GAM,
artículos y documentos sobre reclamos sociales relacionados con el tema, manejo
de RSU alternativos, leyes, normas, decretos, prensa, libros, mapas)



Análisis crítico del Plan Integral y en detalle el Programa de Saneamiento
Ambiental (5.3), el punto de manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)



Comparación de antecedentes de una Gestión integral de RSU alternativa



Reconocimiento y análisis del sector Villa Fiorito en Lomas de Zamora, visita
guiada por el equipo de PROMEBA en dicho sector. (Fotos, Información,
Observaciones)



Realización de instrumentos del GAM

5. Área de actuación
ver cuadro°02
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5.1. Perfil Ambiental del área de actuación
5.1.1 Descripción de los actores involucrados (GS)


Gobierno municipal de Lomas de Zamora (poder), ya esta en contacto con el
Barrio e involucrado en el programa PROMEBA (Programa de Mejoramiento de
Barrios) y el Programa Mejor Vivir y reunión una vez por mes con la Mesa Distrital
de la zona



Empresas de servicios (ganancia),


Dificultad para que pase el camión de la empresa COVELIA S.A. en calles
internas de los barrios en los días de lluvia. (PROMEBA 2007) (Covelia brinda
servicio para mas de 2 millones 350mil de personas diariamente. (Covelia S.A.
2007))



Recicladores y Recuperadores Urbanos listado en la pagina web del
GobBsAs: Cooperativa Esperanza y Futuro
Barrio: Villa Fiorito – Lomas de Zamora
Dirección: Miró 1394 Tel. 1565497323 (gobBsAs, 2007)





Cartoneros informales

Comunitario Instituido – OBC (Organización de Base Comunitaria) (participación
en la toma de decisiones): Mesa Distrital de Fiorito, integrada por todas las
instituciones de la zona mas las Organizaciónes de los vecinos con delegados por
manzana a organizaciones barriales:


Centro Cultural y Deportivo “1° de Octubre” - alta participación en la Mesa
Distrital de Fiorito, una subcomisión es un grupo de mujeres cual coordinan el
Jardín Maternal “Capullito”



Centro Cultural Barrio Libertad



Centro Social 3 de Enero



Centro Social Cultural 2 de Mayo
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DAM: Comisión Vecinal, integrada por referentes por manzana (no formal)



La Lonja: Comisión Vecinal, integrada por referentes por manzana (no formal);



Club Estrella,



Club Social y Deportivo Los Gauchitos



Cooperativa Roberto Arlt



Cooperativa San José Obrero



Comisión Vecinal de La Cava



Dos Comedores del la organización social Barrios de Pié, ayuda del Estado
Nacional, no participación en la Mesa Distrital (PROMEBA 2007)



Usuarios (necesidad)



Técnicos Instituidos: Técnicos del Programa PROMEBA y Mejor Vivir

5.1.2 Descripción sumaria de la Situación Real
Visita al Barrio Fiorito guiado por los técnicos del Programa PROMEBA. Observaciones
personales de la situación actual del barrio:


Las transformaciones que se construyeron y que se están construyendo.



Relevamiento en las casas de familias que pidieron una vivienda social del
estado.



El contacto con la comunidad, preguntas por vecinos, cierta confianza por vivir los
cambios (tuberías, pavimentación, aceras, ...).



Se contó con un guía dentro de la comunidad el cuál se mostró muy cómodo y
ayudó a los técnicos a realizar todo el recorrido (conoce todo el barrio y a todos
los vecinos).



Información y recomendaciones sobre la buena utilización de las instalaciones
sanitarias.



Las napas de agua son muy altas.



Contaminación de tierra por petróleo y otras sustancias.
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Minibasurales clandestinos.



Muchos lugares con personas (también muchos chicos) seleccionando lo
recolectado en escala doméstica.

La actividad laboral principal es el cirujeo, donde intervienen familias enteras que en la
gran mayoría de los casos utilizan el predio de su hogar como depósito de los mismos; El
75 % de los habitantes del barrio Villa Fiorito usan este trabajo como única fuente de
ingreso. Se acopian en las viviendas en condiciones de alto riesgo de salud. Entre la
basura importada se encuentra aparte de materiales recuperables elementos cortantes y
desechos infecciosos.
Existencia de Basurales consolidados y activos: “Los Basurales que corresponden a esta
área registran un comienzo de alrededor de 25 a 30 años y tuvieron su origen en la
disposición de todo tipo de residuos: la disposición fue realizada en parte sobre meandros
cegados del Matanza con profundidades de hasta 8m. El resto fue realizado sobre el
bañado con una profundidad variable de 2m a 6m. El área esta limitada por el camino de
la ribera sur en Lanús, las calles C. Pellegrini, Olazabal, Boquerón, Chivilcoy y
Larrazabal, constituyendo esta última un límite virtual ya que las características de la
zona se prolongan con escasa modificación hasta el arroyo Unamuno con cuya
problemática se funde.” (Pusiol 2000)
Acciones:


Actuación de PROMEBA (Programa de Mejoramiento de Barrios) (ver cuadro°03)
El cuál esta ejecutando en el barrio la infraestructura pública, el equipamiento
urbano y la forestación. En detalle están construyendo las tuberías de cloacas y
desagües pluviales, la conexión de agua potable, gas natural y electricidad.
Pavimentación de calles y veredas. Construcción de una planta de tratamiento.



Programa Mejor Vivir: A partir de la necesidad de mejorar y construir nuevas
viviendas, ya que en un alto porcentaje las mismas son precarias, las OC del
barrio realizaron un relevamiento de cada barrio para el Programa Federal de
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Viviendas de Nación. En dicho relevamiento se ha identificado que 498 familias
necesitan una vivienda nueva, 463 una ampliación y refacción , y 226 conexión a
los servicios de Gas, Agua y Cloacas. (PROMEBA 2007) A partir de la terminación
de la instalación de servicios públicos del Programa PROMEBA, arranca el
Programa Mejor Vivir.


Entubamiento y rectificación del arroyo Unamuno.

cuadro°03

Situación Urbana:


Inaccesibilidad y situación de escasas viviendas. Aislamiento por ruptura del tejido
urbano. El Barrio esta ubicado entre industrias, el riachuelo y la línea de tren



Vinculación Gral Paz Camino Negro +AU7 +28 Febrero + C Pellegini, las barreras
dificultan su relación con el resto de la ciudad.



En Fiorito existen barrios planificados con Manzanas con lotes 10*20m y barrios
no planificados, crecidos por la superpoblación en las manzanas planificados.



recolección de RSU muy irregular.



Basurales Clandestinos, los bordes del arroyo Unamuno contienen basura hasta
una altura de 4m.
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Situación Socio-Económico:


Entre los barrios hay conflictos por la ocupación de tierras nacionales destinadas
para familias de otros barrios, por la superpoblación y el vivir sobre la ribera del
arroyo Unamuno.



Bajos niveles de ingreso con predominio del empleo informal de cirujeo/cartonero.



Importación de residuos al barrio para clasificarlos, acondicionarlos y
comercializarlos.



Muchas personas por debajo de la línea de pobreza.



Problema del Paco.



Problema de seguridad.



Animales domésticos (perros, gatos, gallos, caballos) con enfermedades a la vista
(tumores, infecciones en la piel, etc.).



Patrimonio Cultural: Canchitas de Diego Amando Maradona en el barrio DAM.

5.1.3 Lista de Problemas Ambientales


Irregularidad de recolección de RSU.



Disposición de residuos sólidos en basurales clandestinos.



Generación de productos intermedios sólidos, gases y líquidos cuya composición
es altamente tóxica (por descomposición anaeróbica) en las cercanías de la
población.



Contaminación de los acuíferos subterráneos.



Contaminación de aguas subterráneas y aguas superficiales.



Contaminación de tierra.



Inundación con cada lluvia fuerte, revenimiento de pozos ciegos, aguas
contaminadas en contacto con la población, potencial riesgo sanitario.



Contaminación alta del arroyo Unamuno por lixiviados, vuelco de aguas
residuales, disposición de basura, descargas sin tratamiento proveniente de las
industrias



Proliferación de insectos y roedores, portadores de enfermedades.
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Enfermedades respiratorias por aire contaminado (gases tóxicos).



Contaminación de agua potable (agua mediante bombas manuales que no llegan
al Puelche de 25 m a 60 m de profundidad sino no alcanzan los 15 m).



Una fuerte concentración de animales domésticos que actúan como agentes de
propagación de enfermedades. (Pusiol GAM 2007).

5.1.4 Matriz 1, de Ponderación de Problemas Ambientales
La Ponderación las problemas ambientales se observa en el cuadro°04.
Se puede ver las dependencias e interrelaciones de las Problemas Ambientales en el
cuadro°05.
5.1.5 Estudios específicos o parciales de impacto
Para la elaboración de este Perfil Ambiental se tomó como base el Diagnóstico de la
situación urbano ambiental de la problemática de los residuos sólidos urbanos en la
Cuenca del Matanza Riachuelo – Tramo Lanús-Lomas de Zamora (Pusiol 2000) y el
Informe de la Fundación Ciudad de 2003 sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo (Fundación
Ciudad 2003)
5.1.6 Conclusiones
La gravedad de los problemas ambientales en el área con una población vulnerable hace
que por varios años se este tratando de mejorar su calidad de vida, a veces con ayuda
de la nación o con Organizaciones barriales, locales y vecinales que por mucho tiempo
estaba olvidada.
Actualmente esta actuando el programa PROMEBA y Mejor Vivir , quienes están
mejorando las condiciones de infraestructura y vivienda, con esto se soluciona una gran
parte de las problemas graves como el agua potable, una planta de tratamiento de aguas
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Perfil Ambiental de Barrio Fiorito, Lomas de Zamora, Prov. Bs.As.
Problemas Ambientales

Impacto
Ecológico

Impacto
Económico

Impacto Político Impacto Social

Relaciones Sinérgicas

Ponderación Final

Cuan

Cual

Cuan

Cual

Cuan

Cual

Cuan

Cual

Caus

Efec

Val

Con

1. irregularidad de recolección de RSU

M

M

NP

NP

M

NP

M

C

1

3

18

CR

2. disposición de residuos sólidos en
basurales clandestinos

C

C

C

M

C

C

C

C

2

3

25

CR

3. generación de productos
intermedios sólidos, gases y líquidos
cuya composición es altamente tóxica
– cercanía de la población

C

C

NP

NP

NP

NP

M

C

1

3

17

CA

4. contaminación de los acuíferos
subterráneos

C

C

NP

NP

NP

NP

M

M

2

3

19

CA

6. contaminación de tierra

C
C

C
C

C
NP

C
NP

C
NP

C
NP

M
C

C
C

1
1

3
3

27
21

CA
CA

7. Inundación con cada lluvia fuerte,
revenimiento de pozos ciegos, aguas
contaminadas en contacto con la
población, potencial riesgo sanitario

C

C

NP

C

M

C

C

C

3

3

27

CA

8. contaminación del arroyo Unamuno
por lixiviados, vuelco de aguas
residuales, disposición de basura,
descargas sin tratamiento proveniente
de las industrias

C

C

C

C

C

C

M

M

2

2

26

SC

9. proliferación de insectos y roedores,
portadores de enfermedades, animales domésticos - agentes de
propagación de enfermedades

M

M

C

NP

NP

L

C

C

1

2

19

CA

10. enfermedades respiratorias por
aire contaminada (gases tóxicos)

L

L

NP

NP

NP

NP

C

C

0

2

14

CA

5. contaminación de aguas
subterraneas y superficiales

11. agua potable contaminada (agua
mediante bombas manuales que no
llegan al Puelche)

C
C
C
C
C
C
C
C
1
3
28
CA
C – críticos(3) M – moderados(2) L – leves(1) NP - no ponderables(1) CA - consenso absoluto CR - consenso relativo SC - situación de conflicto
Elaboración propia, cuadro°04
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cloacales que evite el vuelco al arroyo y la mezcla durante las inundaciones; con el
entubamiento de los desagües pluviales se evitan olores, el contacto con los animales
domésticos y la generación de insectos que pueden causar graves enfermedades.
De vez en cuando se sacan los basurales clandestinos, pero no se soluciona la
generación de los mismos y la proliferación de los viejos basurales; además existen
todavía muchas calles de tierra, donde en los días de lluvia la empresa de recolección de
residuos no funciona.
Con estos programas actuales se creó un contacto intensivo con los vecinos y una cierta
confianza. Se observa una participación activa de centros vecinales en el temario barrial.

5.2 Principales problemáticas
A partir del Perfil Ambiental del área de actuación se puede ver que las causas mas
grandes de los problemas ambientales es en la convivencia de la población dentro de un
ámbito (agua, aire, suelo, arroyo) contaminado por los basurales clandestinos, que
surgen de la irregular recolección de residuos, la masiva importación de material
acopiado por los cartoneros y la no regulación adecuada de una Gestión Integral de RSU.

5.2.1 DAFO
La matriz DAFO–Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidadesque permite articular
las circunstancias internas, o reales e inmediatas, y las circunstancias externas, o ideales
y potenciales, con condiciones negativas o factores de riesgo –debilidades, amenazas- y
condiciones positivas o factores de éxito –fortalezas, oportunidades- a los fines de
determinar la estrategia de gestión más conveniente. En el cuadro°06 se articula el
caso de la Gestión de RSU en Filla Fiorito y el cuadro°07 permite la vinculación de las
oportunidades y amenazas que enfrenta el área de Fiorito con sus propias fortalezas y
debilidades, propendiendo a la identificación de posibles alternativas para la gestión de
los RSU.
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DAFO de la Gestión de RSU situacional del Sector Fiorito, Lomas de Zamora, Pcia. Bs.As.
Tema

Análisis Interno

Análisis Externo

Análisis Interno

Análisis Externo

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

1. Medio Natural: Falta de politica de una Gestión
inundable,
Integral de RSU en toda el area
contaminada
metropolitana

Plan Integral de la Cuenca queda en
un nivel de generalidad.

Posibilidad de limpiar y recuperar la
Plan Integral con programas integrales
ribera de arroyo Unamuno a traves del para el saneamiento y la recuperación
programa Guardianes de Riachuelo
de la cuenca.

Aplicación y Implementación de la
Falta de alianzas entre el sector
2. Sistema integral Falta de Capacidad y Conocimiento de
Generación de un universo de puestos Reglamentación de la ley (CABA 1854
publico, el sector privado, la comunidad
de Gestión de RSU parte del municipio y de la población.
de trabajo legítimos.
Basura Cero y Pcia. BsAs. Ley
y las ONGs
13.592/06).
3. Participación
ciudadana
(comisiones
vecinales)

Falta de voluntad política de
Falta de Capacidad y Conocimiento de
implementar presupuestos
parte del municipio y de la población.
participativos.
Importación de Residuos por las
actividades de cirujeo y luego la
seleción de materiales reciclabes en
escala doméstica.

4. Generación de
residuos
Incremento por combinación de
crecimiento de la población, falta de
políticas locales de reducción en
origen.

Sustentabilidad social, facilita la
continuidad de políticas RSU a través
de administraciones de distinto signo
político / Centro Integrador Comunitario
(CIC).

Tendencia internacional a las formas
participativas de la democracia, con
consiguiente asignación de recursos
para su desarrollo.

Erradicación de viviendas cerca de la
Formalización de actividades no
ribera sobre los basurales clandestinos Conocimiento y eficiencia de selección
formales por programas con recursos
y transferencia lejos de fuente de
y clasificación de materiales reciclables
del gobierno.
ingreso actual.
Presiones de operadores externos al
área de estudio para mantener la
situación de modo de no incurrir en
mayores costos.

5. Disposición
inicial

Falta Instalación de un centro de
acopio y selección estandarizados,
Presiones de operadores externos al
disposición insegura de residuos que
área de estudio para mantener su
implican riesgos ambientales y de
situación
salud; falta de concientización respecto
del riesgo de dichos residuos

6. Recolección

Irregularidad por empresa Covelia S.A.
El funcionamiento de recolección de
RSU incompleto y ineficiente /
Falta de Reglamentación y Estandards
Inaccesibilidad por calles no
vigentes para todo el area de dar el
pavimentadas,
servicio
dificultades operativas para una
recolección diferenciada.

Recursos técnicos y financieros
disponibles para implementación de
políticas de estado orientadas a la
reducción en origen, la capacitación y
el fortalecimiento institucional.

Aumentar cantidad de container,
Existencia programa de Guardianes de
Implementar áreas de gestión de RSU
Riachuelo, existencia de depósitos.
local

Existencia de Programas de
Recolección diferenciada, separada en
origen de puerta a puerta, Incipiente Políticas nacionales para
implementación de GIRSU con
concientización respecto de la
apoyatura técnica y capacitación.

necesidad de disposición
diferenciada.

Tema

Análisis Interno

Análisis Externo

Análisis Interno

Análisis Externo

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

7. Transporte

Riesgos derivados de la falta de
implementación de los estándares
normalizados en el transporte de
Presiones externas para que los
residuos, de contaminación por uso de municipios compren vehículos
camiones / carros de caja abierta, por inadecuados con recursos públicos.
uso predominante de vehículos
automotores.

Transporte interno del barrio por
implementación del programa de
Guardianes de Riachuelo.

Implementación de camiones
determinados para cada uso.

8. Selección y
transferencia

Actividad es todavia informal bajo de
riesgos de salud

Capital humana local, conocimientos,
practica.

Organización y formación en
cooperativas, Ley 13.592/06.

9. Valorización

Valorización informal deriva en manejo
inadecuado de materiales con riesgo
para el ambiente y la salud. La falta de
control del estado en los procesos
informales estimula su continuidad.

Reciclaje y reutilización como insumo
(materia prima) a la industria genera la
reducción del volumen de residuos y
fuentes de trabajo. Existencia de
mercados para la colocación de los
productos de la valorización de los
residuos.

Fortalecimiento institucional por la ley
13.592/06 en los procesos de
valorización, y para programas de
valorización a cargo de los municipios,
en especial aquellos de alto impacto
social. Mercados internacionales para
la colocación de los productos de la
valorización de los residuos.

10. Disposición
final

No existen programas implementadas
de remediación para saneamiento y
control de basurales informales a cielo
abierto.

Existencia de Cooperativas de
Recuperadores Urbanos

Capacitación del sector informal para
incorporarlos al circuito formal

Aumento de disposición abierta de
basura por la recolección informal.
Riesgos sanitarios crecientes de la
población

Riesgo sanitario derivado del mal
manejo de los residuos. Riesgo
sanitario derivado de la proliferación de
vectores en vertederos, de la
contaminación de cursos de agua por
localización de vertederos
11.
incontrolados, de alimentación de
Falta de asignación de recursos para el
Residuos y Salud
animales destinados al consumo
saneamiento de gente y del ambiente.
humano en basurales. Riesgo de
litigios contra el estado por daños
derivados del incumplimiento de su
responsabilidad. Falta de Conciencia
sobre la relación entre problemas de
Salud y Ambiente con los RSU
Elaboración propia

Posible implementación de CeSAC Incremento en la concientización de la
Centro de Salud y Acción Comunitario.
magnitud del impacto de la adecuada
Interés nacional e internacional en la
gestión de residuos en la salud de la
disminución de los riesgos para la
población.
salud relacionados con los residuos y
su gestión.

DAFO de la Gestión de RSU situacional del Sector Fiorito, Lomas de Zamora, Pcia. Bs.As. cuadro°06
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6. Propuesta de un Programa de Integración de Actores de la Comunidad
Local en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
La Propuesta esta elaborada por el insumo de la comparación de las experiencias en la
Gestión Alternativa de Residuos Sólidos Urbanos en el punto 3.2.5. Para visualizar las
dependencias en el circuito de Manejo de RSU, sus impactos y posibles soluciones ver
cuadro°08.
Objetivos generales
Construir consenso y articular capacidades entre las administraciones, organismos de
gobierno y comunidad local correspondientes para la implementación de acciones de
estudio y gestión sustentable e integral de los residuos sólidos municipales, la limpieza y
mantenimiento de riberas y cursos de agua y para la erradicación de basurales
clandestinos con una visión sistémica y del manejo de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Objetivos particulares:


reducir la cantidad de residuos en rellenos mediante la aplicación de estrategias
de minimización y valorización de residuos



seguimiento de indicadores generales, operacionales, financieros, comerciales, de
calidad y de costo.



Disminución de niveles de enfermedades de transmisión por insectos, animales,
contacto inmediato con los residuos



Generación de empleo genuino local en:


controles y monitoreo ambientales



servicios de recolección y limpieza suplementarios



promoción de separación en origen



recolección diferenciada



centros de transferencia y clasificación
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plantas de reciclaje, compost y producción de energía limpia

Instrumentos:


Instalación y fortalecimiento del CIC (Centro Integrador Comunitario) (Programa del
Desarrollo Social), se promueve la participación de la comunidad en las instancias de
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de diferentes actividades que se
desarrollen. El acceso a la información, el espacio y las decisiones del CIC deberán
generarse con formas participativas y toma de decisiones colectivas. (Desarrollo
Social 2007)



Implementación de Planificación Participativa y Gestión Asociada (experiencias:
Parque Avellaneda CABA, Rosario) en la Mesa Distrital de Fiorito



Sensibilización y protagonismo de todos los actores sociales (generadores,
administradores, legisladores, operadores de residuos, organismos de fiscalización,
etc.), capacitación y fortalecimiento institucional



Apertura a todas las convocatorias y creación de Alianzas y/o Convenios con
instituciones y organizaciones gubernamentales, nogubernamentales (nacional e/o
internacional) y empresas



Creación de Cooperativas de Trabajo en:


Recolección diferenciada de RSU (experiencia puerta a puerta programa
Guardianes de Riachuelo, Barracas; El Ceibo, Palermo; Reciclando Sueños,
Matanza)



Clasificación (experiencia El Ceibo)



Reciclaje



Transformación de materiales reciclados y/o recuperados (ej. compostaje,
plástico, etc., experiencia Reciclando Sueños, Matanza)
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Limpieza y Control Ambiental del barrio y las riberas de arroyos y rios con
apoyo de la policía (experiencia programa Guardianes de Riachuelo,
Barracas)

Para la la reconversión de actividades informales a formar cooperativas, son
indispensable los siguientes puntos para la generación de empleo estable ,
sustentable en la calidad del ambiente y un eficiente funcionamiento de gestión
integral de RSU:





Capacitación



Formación en técnicas de recuperación, selección y acondicionamiento



Formación en promoción ambiental a traves de educación ambiental



Asistencia social, psicológica, médica, económica y técnica

Creación e Instalación de Centros locales de Transferencia y Clasificación de RSU
adecuados



Fomento de la recolección de la fracción orgánica de los RSU y su posterior
compostaje para evitar las emisiones de metano de los vertederos o rellenos.



Trabajar coordinadamente para lograr los objetivos

Etapas:
Inicial (1rer):


Identificación de la situación local, actividades, comportamientos locales en
relación al manejo de la basura (segregación y reuso de desechos), actores,
formas y niveles de organización comunitaria, líderes comunitarios



Contactar actores, líderes, organizaciónes de base



Asistencia técnica (motivación, información, apoyo)
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Asambleas barriales en la Mesa Distrital de Fiorito (diagnóstico participativo,
planificación participativa) Siempre teniendo en cuenta el objetivo de conjunto y
conociendo las situaciones particulares.



Organización y distribución de tareas y responsabilidades



Sensibilización al vecino (encuestas)



Identificación de áreas potenciales a instalar centros de transferencia y
clasificación de RSU



Conseguir posibles convenios y/o alianzas institucionales y empresariales



Aumento de containers para la recolección de RSU en el borde de la zona de
calles de tierra



Estudios de mercado (oferta y demanda en el área de reciclaje) y financiamiento



Solicitud de apoyo técnico

Segunda:


Creación de convenios y/o alianzas institucionales y empresariales



Asambleas barriales en la Mesa Distrital de Fiorito (planificación participativa y
gestión asociada de RSU), siempre teniendo en cuenta el objetivo de conjunto



Formación de cooperativas de gestión y promoción (concientización ambiental),
involucrar a los cartoneros



Asistencia social, psicológica, médica y económica a los integrantes de las coop.



Asistencia técnica (capacitación, educación, apoyo) en separación en orígen,
recolección diferenciada de puerta a puerta y limpieza suplementaria,
transformación, marketing y comercialización



Creación e instalación de centros locales de transferencia y clasificación de RSU



Involucración de vecinos en escala mínima en la separación de RSU en orígen y
la recolección diferenciada
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Tercera:


Renovación y ampliación de convenios y/o alianzas institucionales y
empresariales



Asambleas barriales en la Mesa Distrital de Fiorito (control y reajuste de la gestión
asociada de RSU, creación de un Plan de Manejo de RSU)



Fortalecer cooperativas de gestión y promoción



Asistencia social, psicológica, médica y económica



Asistencia técnica (apoyo, monitoreo mínimo 3 años)



Ampliación del funcionamiento de la separación de RSU en origen y la recolección
diferenciada a escala mayor y luego toda la zona Fiorito



Funcionamiento de separación en origen, recolección diferenciada y limpieza
suplementario, centros de transferencia y clasificación, transformación, marketing
y comercialización



Control y monitoreo ambiental con apoyo de la policía

Recursos y Financiamiento:


subsidios del estado (Plan Jefes y Jefas, Plan Trabajar, becas, etc.) (1er y 2da
etapa)



donación (1er y 2da etapa)



fondos nacionales e/o internacionales (1er y 2da etapa)



microcréditos (a partir de la 2da y 3er etapa)



presupuestos mínimo del marco legal (a partir de la 2da y 3er etapa)



presupuestos participativos (todas etapas)

Marco Legal:
La Gestión de los RSU debe priorizar los Aspectos Legales según la legislación
municipal, provincial y nacional que a la fecha son:
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a) Cumplimiento de la legislación nacional:


Ley 25.675 General del Ambiente, presupestos mínimos para protección
ambiental



Ley 24.051, Dto. 831/93 de Residuos Peligrosos



Ley 19.587, Dto. 351 y actualizaciones sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y
de Medicina del Trabajo;



Ley 24.557 y sus Decretos sobre Riesgos del Trabajo



Ley 25.916 Presupuestos mínimos sobre Gestión de Residuos Domiciliarios



Ley Nº 25.831/04 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.

b) Cumplimiento de la legislación provincial


Ley 11.720, Dto. 806/97 de Residuos Especiales



Ley 11.347, Dto. 450/94, modificado por Dto. 403/97 de Residuos Patológicos



Ley 5.965, Dtos. 2.009 y 3.395 de efluentes líquidos y gaseosos; Resoluciones de
la Secretaría de Política Ambiental bonaerense,



Res. SPA Nº 1.142/02. Registro Provincial de Tecnologías de Recolección,
Tratamiento Transporte y Disposición Final de RSU



Res. SPA Nº 1.143/02. Disposición RSU en Rellenos Sanitarios



Ley 13.592/06 Gestión Integral de los RSU



Decreto PBA 3.579/06. creación de la Unidad de Coordinación de Programas de
Residuos Sólidos Urbanos e Industriales asimilables

c) Cumplimiento de Ordenanzas municipales.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha sancionado la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos “Basura Cero” (Ley 1854). Es el principio de reducción
progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas
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concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción
en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
La CABA garantiza la gestión integral de RSU entendiéndose por ello al conjunto de
actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de
acciones para la administración de un sistema que comprende, generación, disposición
inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo
y aprovechamiento, garantizar la reducción progresiva de la disposición final de RSU, a
través del reciclado y la minimación de la generación.
Aparte se sancionó en la misma ciudad en 2003 la ley no. 992 que fija que los
”Recuperados Urbanos“ (Cartoneros) tienen status legal.
Responsabilidades y Competencias en Villa Fiorito:
Autoridades que tienen juridicción sobre el territorio:


Gobierno Nacional



Gobierno de la Provincia de Buenos Aires



Municipalidad de Lomas de Zamora

Autoridades con competencia sobre el area:


Dirección de Politicas de Reciclado (Subsecretaría de Hígiene Urbana)



Subsecretaría del Ambiente y Desarrollo Sustentable



Ministerio de Desarrollo Social


Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano



Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular



Subsecretaría de Desarrollo Local y Economía Social



INAES - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (organismo
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que ejerce las funciones que
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le competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la
acción cooperativa y mutual) (desarrollo social 2007)


FONCAP S. A. (Fondo de Capital Social) es una iniciativa del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación orientada a eliminar las barreras de acceso al
crédito para el sector de la microempresa de menores recursos económicos,
apoyando su organización y su articulación con los demás sectores de la
sociedad. En este sentido, FONCAP forma parte de la política de promoción
social y económica a nivel nacional (cooperativas de agentes ambientales)



Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del
Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social



Subsecretaría de Políticas Alimentarias (para que gestionan información en el
packaging de alimentos)



Prefectura Naval de Buenos Aires



Dirección Provincial de Hídraulica

Autoridades con competencia sobre la calidad de sus efluentes líquidos con
responsabilidad para ejecutar obras de saneamiento:




por la Nación:


Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable



Subsecretaría INA (Instituto Nacional del Agua)

por la Provincia:


AGOSBA (Administración General de Obras Sanitarias de la Prcia. De Buenos
Aires)





Ministerio de Salud y Acción Social



Subsecretaría de Politica Ambiental



Dirección Provincial de Hidráulica

por el Municipio:




Gobierno Municipal de Lomas de Zamora

interjudiccionales:
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ETOSS (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios)



ORAB (Organismo Regulador Aguas Bonaerense)



CEAMSE



Prefectura Naval Argentina (informe riachuelo 2003)

Anja Mocker

6.1 Resultados esperados


Generación de empleo genuino, local y estable en la Gestión Integral de RSU



Introducción e Implementación de separación en origen y recolección diferenciada



Participación activa de la comunidad



Intoducción, Aplicación y Consolidación de Planificación Participativa y Gestión
Asociada de Residuos Sólidos Urbanos



Aumento de la Responsabilidad Civil



Mejoramiento y mantenimiento de la hígiene urbana y la situación socioeconómica



Producción de energía, compost y lombricompuesto con la materia orgánica



Disminución de las enfermedades relacionadas con la Gestión de RSU



Disminución del volumen de la basura que llega a la disposición final



Erradicación de basurales clandestinos y basurales a cielo abierto



Recuperación de áreas recreativas



Saneamiento Ambiental



Control y Monitoreo Ambiental Eficiente, gestionado y supervisado por la
comunidad local



Preservación del Ambiente
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6.2 Posibilidades de replicación del programa
Se puede replicar el programa en áreas de la cuenca, donde existen condiciones
similares como:


barrio carenciado de viviendas, servicios públicos e infraestructura



la no accesibilidad por camiones de recolección en zonas inundables y calles de
tierra



alto porcentaje de actividades de acopio en escala doméstica



alto riesgo de salud por la cercanía de basurales clandestinos, basurales a cielo
abierto y por contaminación del medio y el contácto directo durante las
inundaciones regulares



organización comunitario de base



posibilidad de contacto con líderes comunitarios y/o mesa distrital de la zona



la necesidad de reestructuración del barrio (transferencia y reubicación de
habitantes de zonas inundables y basurales)

Un manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos con participación y actuación de todos
los actores involucrados es fundamental para la recuperación sustentable y su
mantenimiento de la calidad ambiental a futuro de la cuenca Matanza-Riachuelo con y
para los habitantes de la misma.
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