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Resumen:
El objetivo de este artículo es exponer el marco regulatorio al cual se encuentran
alcanzados los residuos sujetos a manejo especial (RSME) en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y cómo es que convergen las leyes 1854 de Residuos Sólidos Urbanos
y 2214 de Residuos Peligrosos, ya que allí reside la complejidad de la gestión de este
tipo de residuos. Asimismo, señalar las corrientes del residuo que aún no se encuentran
regulados por ninguna norma, y consecuentemente como se ven acaparados por los
sistemas informales de gestión. Para finalizar con una pequeña reflexión sobre los
pasos que se deberían seguir para lograr una adecuada gestión de los RSME.
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SOLID URBAN WASTE TO SPECIAL HANDLING.
A REGULATION IN EXPANSION
Abstract:
The object of this article is to expose the regulation framework to which the waste
subject to special management (RSME) of the Autonomous City of Buenos Aires, and
*
Florencia Daira Nocera. Abogada. Ayudante de primera en las asignaturas "Derecho
Ambiental y Desarrollo Sostenible" y “Contaminación Ambiental - Pasivos - Responsabilidad”
de la cátedra de Silvia Nonna (UBA). Profesora en la Diplomatura a Distancia en Derecho Ambiental, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autora del capítulo IX,
“Sitios contaminados” del Manual de recursos naturales y derecho ambiental de Devia, Krom,
Nonna y otros, Editorial Estudio, 2019. Coautora del artículo “La gestión ambiental de los sitios
contaminados en la nueva ley de la Ciudad de Buenos Aires”, publicado en la Revista de Derecho
Ambiental.

Residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial. Una regulación en expansión
Florencia D. Nocera

how the Laws No. 1.854 of Urban Solid Waste and 2.214 of Waste Dangerous converge
since therein lies the complexity of managing this type of waste. Likewise, indicate
the currents that are not yet regulated by any norm, and consequently how they are
monopolized by informal management systems. To end with a little reflection on the
steps that should be followed to achieve proper management of the RSME.
Keywords:
Wastes subject to special handling, solid urban wastes; hazardous wastes;
management; informal management.

INTRODUCCIÓN
Para adentrarnos en la gestión ambiental de residuos sujetos a manejo especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es menester señalar prima facie, que es una temática que debe ser regulada en su totalidad, ya que el vacío
legal trae aparejado esquemas de gestión informales, donde se pierde la trazabilidad del residuo, cuestión sumamente importante, ya que ciertas corrientes de
este tipo de residuos poseen características de peligrosidad o toxicidad latentes,
y su gestión inadecuada podrían traer repercusiones sumamente negativas en el
ambiente y la salud.
A ello se le debe sumar, que vivimos en una sociedad de consumo, donde
los productos pasan a ser residuos en lapsos de tiempos cada vez más cortos,
con lo cual el estado debe ir respondiendo a estas necesidades a través de esquemas de gestión para los productores e importadores, y fomentando patrones de
consumo responsable en la ciudadanía.
Ejemplo de ello, se observó en la plataforma virtual llevada adelante por el
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la cual fue posible
someter a votación diversos proyectos presentados por la misma ciudadanía
(“BA Elige”). Donde se localizaba entre las diez primeras iniciativas más votadas el proyecto de “contenedores de residuos para pilas y baterías”.
Consecuentemente, el estado ha ido acompañando y fomentando dicho
interés social, a través de diferentes regulaciones sobre la gestión ambiental de
residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial, que han crecido de forma
exponencial a lo largo de los últimos 15 años. A continuación, analizaremos su
evolución.
1. MARCO NORMATIVO
1.1. Presupuestos Mínimos: ley 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios
En el marco de los dispuesto por la Constitución Nacional en el tercer
párrafo del art. 41, se ha dictado la Ley de Presupuestos Mínimos 25.916, de
Gestión de Residuos Domiciliarios que dispone lineamientos mínimos y co114
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munes para la gestión integral de los residuos domiciliarios con el objeto de
proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. Apunta a lograr un
adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios, promoviendo su valorización y reduciendo los impactos negativos sobre el ambiente, logrando así
su minimización.
La cuestión de los residuos domiciliarios históricamente ha sido de incumbencia de municipios y provincias, con lo cual regular la materia dentro
del esquema de los presupuestos mínimos puede parecer una intromisión en el
ámbito de competencias reservadas a las jurisdicciones locales. Sin embargo,
la situación general y la gravedad del tema en nuestro país se ha considerado
oportuna y necesaria esta legislación de tipo excepcional, que viene a regular
la materia de manera racional y planificada que a la vez permite el desarrollo y
la implementación de políticas planes y programas adecuadas a las necesidades
locales 1.
En cuanto a planes y programas específicos, conforme la característica
particular de cada jurisdicción, en materia de residuos domiciliaros con características de peligrosidad, la norma dispone en su art. 35: “Las autoridades competentes deberán establecer, en el ámbito de su jurisdicción, programas especiales
de gestión para aquellos residuos domiciliarios que, por sus características particulares de peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos sobre la salud humana o animal, o sobre los recursos ambientales”.
Consecuentemente, las provincias vienen dictando sus propias normas,
cumpliendo con los presupuestos mínimos y, en su caso, complementándolos.
Tal es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se analiza brevemente a continuación.
1.2. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
— La Constitución de la Ciudad, en su art. 27, establece: “La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente
urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural”, asimismo, “instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo
y permanente que promueve (...) Minimizar volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, recuperación y disposición de residuos (...)”.
En ese marco, varias son las normas que se han dictado a nivel local que
regulan la temática desde distintos aspectos y con diferente alcance.
— La ley 1854 2, conocida como “Basura Cero”, regula la gestión integral
de residuos sólidos urbanos, dando un marco regulatorio específico para aque1
Más detalle en DEVIA, Leila, KROM, Beatriz y NONNA, Silvia y otros, Manual de
los recursos naturales y derecho ambiental, Estudio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2019, pp.284-289 .
2
Ley 1854 de Residuos Sólidos Urbanos. BO nro. 2357, 12/1/2006.

115

Residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial. Una regulación en expansión
Florencia D. Nocera

llos residuos que, si bien son de origen domiciliario, presentan características
de toxicidad y nocividad significativas. Más específicamente en su capítulo V,
“Disposición inicial selectiva”, establece que la Autoridad de Aplicación determinará la modalidad de su recolección.
A su vez, el art. 53 de la citada ley impone a los productores, importadores
y distribuidores cargar con los costos de reciclaje o disposición final de aquellos elementos o productos de difícil o imposible reciclaje, y aquellos que siendo residuos sólidos urbanos presenten características de toxicidad y nocividad
significativas.
— Por su parte, el decreto 639-GCABA/07 3, reglamentario de la mencionada ley, en su art. 16 introduce la categoría de «Residuos Sólidos Urbanos Sujetos a Manejo Especial» (en adelante, RSME), indicando que deben ser objeto
de programas y planes de manejo específicos con el propósito de seleccionarlos,
acopiarlos, transportarlos, valorizarlos, tratarlos o que tengan una disposición
final de manera ambientalmente adecuada y controlada. Aún más, realiza una
enumeración, no taxativa, de los residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial, a saber: “los residuos de demolición, mantenimiento y construcción civil
en general; los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y sus residuos; las
pilas y baterías finalizada su vida útil; los neumáticos usados; y los muebles y/o
enseres domésticos usados de gran volumen o generados en gran cantidad”, y
cualquier otro que determine la Autoridad de Aplicación, actualmente la Secretaría de Ambiente (ley 6292 4).
— Cabe destacar, que años más tarde, el decreto 128-GCABA/14 5, complemento la reglamentación de la ley 1854, incorporando la definición de
RSME, a “todos aquellos residuos sólidos urbanos, (...) que por su tamaño, volumen, cantidad y/o sus potenciales características de peligrosidad, nocividad o
toxicidad, deban sujetarse a programas y planes de manejo específicos, según lo
dispuesto en el artículo 16 de la presente reglamentación”.
— En este sentido, en concordancia con los principios de la ley 1854, podemos mencionar la ley 2807 6, cuyo objeto es establecer medidas para la gestión
de aparatos electrónicos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que se encuentren en desuso y hayan sido objeto de baja patrimonial. A
tal fin, la norma promueve el reuso social de estos aparatos, la concientización
acerca del uso racional de los recursos tecnológicos, la contribución al estrechamiento de la brecha digital, y la protección del ambiente, evitando la prematura
transformación de los equipos en cuestión—que incluyen elementos altamente
contaminantes— en residuos, fomentando el adecuado reciclado y la correcta
disposición final.
3
4
5
6
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Los sujetos obligados por la misma son el Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los organismos administrativos dependientes de
él, y toda otra persona pública o privada que, por medio de Convenio firmado
con el Poder Ejecutivo de la CABA, opte por integrarse a la misma.
— La norma mencionada se halla reglamentada por los decretos
627-GCABA/11 7 y 705-GCABA/11 8, que establecen los criterios de clasificación de los aparatos electrónicos en desuso, y los requisitos técnicos mínimos
que deben cumplir para su reubicación y/o reuso social.
— Asimismo, es complementada por la resolución 341-APRA/13 9, por la
cual se crea el “Programa de Gestión Especial de Aparatos Electrónicos en desuso del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
— En lo que respecta a pilas y baterías, la Ciudad cuenta, por un lado, con
la resolución 262-APRA/08 10, actualmente derogada parcialmente, que aprobó
la «Guía de contenidos mínimos para los planes de gestión integral de pilas y
baterías recargables agotadas». Esta Guía debe ser presentada ante la Agencia
de Protección Ambiental por los productores, importadores, distribuidores, intermediarios y cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado
de pilas y baterías recargables, para su aprobación. Por otro lado, encontramos
la ley 5991 de Gestión Ambiental de Pilas en Desuso (brindo una respuesta a
una demanda ciudadana postergada desde hacía más de 7 años 11), la cual tiene
por objeto garantizar la gestión ambiental de pilas en desuso, considerándolas
como residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial, en concordancia con
la ley 1854.
Están alcanzadas por dicha norma, las pilas de uso común, entendidas
como toda pila o acumulador portátil cuya geometría es asimilable a las definiciones ANSI (American National Standards Institute) cilíndricas AA, AAA,
AAAA, C, D, N, prismáticas 9V, y pilas botón, sin perjuicio de toda otra clase
de pilas que determine la Autoridad de Aplicación. En este punto es importante
resaltar que las pilas recargables se encuentran incluidas en la definición de
“pila” o “acumulador”, por cuanto el art. 2º inc. a) las define como “una fuente
de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y
constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables) o por uno
o varios elementos secundarios (recargables)”, con lo cual la resolución 262APRA/08 mantiene su vigencia exclusivamente para las baterías recargables.

Decreto 627-GCABA/11, BO nro. 3810, 14/12/2011.
Decreto 705-GCABA/11, BO nro. 3829, 10/1/2012.
9
Resolución 341-APRA/13, BO nro. 4251, 4/10/2013.
10
Resolución 262-APRA/08, BO 3043, 3/10/2008.
11
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-argentina-exporto-su-primer-cargamento-depilas-usadas-a-francia-nid1980710 (consultado el 31/1/2017).
7
8
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— Sumado a ello, la ley 5991 12 implementa el “Plan de Gestión Ambiental
de Pilas en Desuso”, entendiendo por tal al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí destinadas a recolectar, transportar, valorizar, tratar y disponer los residuos de estas, debiendo adecuarse a programas y
planes de manejo específicos, aprobados por la Autoridad de Aplicación, teniendo en cuenta las condiciones de protección del ambiente y la salud humana.
En cuanto a los sujetos obligados, la ley establece una responsabilidad
extendida pero diferenciada, ya que adjudica diferentes responsabilidades dependiendo del grado de intervención en la vida del producto. Este concepto
está receptado, salvando las diferencias del ámbito de aplicación, con la Ley de
Presupuestos Mínimos 27.279 de Envases Vacíos de Fitosanitarios.
Como consecuencia de tal entendimiento, los productores e importadores
tienen como obligación principal la presentación y financiamiento del mencionado plan (art. 8º). Los restantes actores, es decir, intermediarios, comerciantes
y cualquier otro sujeto responsable de la puesta en el comercio de las pilas,
deben proporcionar un espacio para la recepción primaria, y no podrán comercializar pilas que no se hallen dentro de un esquema de gestión (art. 9º).
Es menester señalar en este punto la problemática que se suscitaba con los
sujetos responsables, dado que la ley establece obligaciones a los productores
e importadores que se localizan en la provincia de Buenos Aires, fuera de la jurisdicción de la Ciudad. Consecuentemente, se buscó ejercer el poder de policía
de forma indirecta a través de los comerciantes, quienes, al poseer domicilio
legal en la Ciudad, resultan obligados a comercializar solo aquellas pilas que se
incluyan dentro de un plan de gestión.
Finalmente, en su art. 5º se diferencian 3 etapas de gestión, dicha distinción
es de suma importancia, ya que marca el ámbito de aplicación de la ley 1854
(etapa I disposición inicial y almacenamiento primario) y 2214 13 (etapa II y III
centro de almacenamiento secundario, tratamiento y disposición final) respectivamente. De esta última norma, debemos hacer una breve referencia en cuanto
a las implicancias que trae aparejado su aplicación. Ya que la misma, al regular
los residuos peligrosos, establece un esquema de gestión diferente, donde debe
ser identificado el generador del residuo, contar con transportistas y operadores
autorizados, y la respectiva documentación respaldatoria, a fin de asegurar la
trazabilidad del residuo peligroso (“de la cuna a la tumba”), y garantizar su
disposición final en un relleno de seguridad. Cuestiones que no son menores, y
que, por lo tanto, es de suma importancia identificar en qué etapa de la gestión
de los RSME debe aplicarse.
— En cuanto a su reglamentación, la resolución 54-APRA/19 14, aprobó
la “Guía de Contenidos” para los mencionados Planes de Gestión de Pilas en
12
13
14
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Desuso, la «Guía para la presentación del Informe Anual» y el «Símbolo Identificatorio» que debe utilizarse obligatoriamente en los «Puntos de Recepción».
— Respecto a los plásticos, dada la definición de RSME del decreto
128-GCABA/14, a mi entender, se encuentran incluidos en este universo, dado
que por su volumen y cantidad tienen un impacto negativo en el ambiente. Mas
los programas o planes de manejo tienen que ser tomados desde la prevención,
recordemos que el principio de responsabilidad establecido en el art. 4º de la
Ley General del Ambiente, da pauta de dos lapsos de tiempo y dos acciones
diferentes, a saber: antes de que ocurra el daño, corresponden medidas preventivas, y luego de que este ocurra, la recomposición. Razón por la cual y
dada la temática, es que se ha regulado desde su fase más temprana, es decir, la
prevención.
— En este orden de ideas, en el año 2018, mediante la resolución 29APRA/18 15, modificatoria de la resolución 341-APRA/16 16, se prohibió en todo
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la entrega o puesta a disposición, a título oneroso o gratuito, de bolsas plásticas no biodegradables, tipo
camiseta o riñón, en los hipermercados, supermercados y autoservicios de alimentos y bebidas, utilizables para el transporte de mercaderías.
— Además, en el año 2019, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad emitió la resolución 816-MAyEP/2019 17, con el objeto de prohibir
la utilización, entrega y expendio de sorbetes plásticos de un solo uso, de forma progresiva. En tal sentido, de modo inmediato se prohibió a determinadas
actividades comerciales ofrecer o colocar sorbetes plásticos de un solo uso a la
vista del cliente. Luego, a partir de los 6 meses de su publicación, se prohibió la
utilización, entrega y expendio de sorbetes plásticos de un solo uso.
Las actividades alcanzadas por la norma son aquellas que se identificaron
como principales consumidores de sorbetes plásticos, a saber: comercios que
expenden y/o fraccionan productos alimenticios, o expenden productos alimenticios de venta inmediata, shoppings, o locales que posean una concurrencia de
más de trescientas (300) personas por evento, entre otros que defina la Autoridad de Aplicación. Como se puede observar, la enumeración precedente se encuentra en línea con algunos de los generadores especiales de residuos sólidos
urbanos detallados en el art. 13 de la ley 1854(modificada por la ley 4859).
— Dentro de ese marco, recientemente la Agencia de Protección Ambiental ha emitido una recomendación, mediante la resolución 42-APRA/2020 18,
en la cual desalienta la compra de vasos plásticos de un solo uso en todas las
dependencias u oficinas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Resolución 29, APRA/18. BO nro. 5307, 1/2/2018.
Resolución 341-APRA/16, BO nro. 4958, 5/9/2016.
Resolución 816-MAyEP/2019, BO nro. 5622, 22/5/2019.
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REFLEXIONES FINALES
De lo expuesto, se puede observar un recorrido pormenorizado en cuanto
a la enumeración, aunque breve en cuanto al análisis particular, de cada una de
las normas vigentes en la CABA que estructuran un marco normativo complejo
y completo de los residuos sujetos a manejo especial.
Se puede concluir que la ciudad ha ejercido lo que se conoce en la doctrina
como “complementariedad maximizadora”, al haber ampliado el presupuesto
mínimo dispuesto en el art. 35 de la ley 25.916, ya que estableció un esquema de
gestión diferenciado no solo para aquellos residuos sólidos urbanos que detenten alguna característica de peligrosidad o representen un riesgo significativo,
sino también para aquellos que por su tamaño, volumen o cantidad resulten
perjudiciales para el ambiente.
Como resultado, tal como se ha desarrollado en el presente artículo, el
marco regulatorio ha estado en continua expansión, en miras de una implementación del principio “contaminador-pagador”, a través de la responsabilidad
extendida al productor.
Sin perjuicio de ello, debemos destacar la necesidad de contar con una
Ley de Presupuestos Mínimos que disponga la obligación en cabeza de los productores e importadores respecto de la gestión de dichos residuos, ya que caso
contrario, el vacío normativo puede provocar que la regulación que promuevan
las diferentes jurisdicciones sean interpretadas como medidas que perjudican
el comercio, ya que pueden generar incrementos de costos, y, por ende, sean
declaradas como inconstitucionales, por aplicación de la cláusula de comercio.
En razón de lo expuesto, debemos recordar que aún quedan corrientes de
residuos sin regulación, a saber: aparatos eléctricos o electrónicos, neumáticos,
plásticos de un solo uso (a excepción de los sorbetes), entre otros, los cuales al
no tener un marco regulatorio que les imponga un esquema de gestión ni requisitos que cumplir, lleva a que se generen sistemas de gestión informales que
resultan ineficientes. Lo que trae aparejado que una gran proporción de los mismos no sean tratados o no tengan una disposición final adecuada, perjudicando
al ambiente y a la salud humana.
Sobre el punto, es sumamente importante reconocer que elaborar un sistema de gestión formal es imperioso, ya que, si bien son residuos generadores
de forma domiciliaria, no pierden sus características de peligrosidad, lo cual
ocasiona que, en algún momento de su gestión (por ej. cuando los aparatos
eléctricos son desarmados), se enmarquen dentro de la órbita de los residuos peligrosos, es decir, de la ley 2214, y consecuentemente deberían ser transportados
por un transportista autorizado, tratados, y con una disposición final correcta
(relleno de seguridad).
Sin embargo, podemos concluir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha reconocido tempranamente que su principal problema son los residuos, y
por tal motivo es una de las jurisdicciones pioneras en estos temas, todo ello en
120
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miras de lograr en primera medida una economía circular de sus residuos, y en
segundo término una disposición final adecuada.
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