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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1.050 /SSGEYCP/12 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

ANEXO 

Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos “Mocha Celis”, con domicilio en la calle Luis 
María Drago N° 236 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1.917 /MCGC/12 

C. EXP Nº 1.009.421/2012

ENTRADA RESIDENTE BONO CONTRIBUCION ENTRADA  SIN CARGO
Cant. 5.000 5.000 5.000

Numeración 1/5000 1/5000
$ 10 $10 $ 0

TOTAL DE ENTRADAS 5.000

1

"2012 Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina"

ANEXO I

 RESOLUCION Nº 1917/MCGC/2012

PUNTOS 
VENTAS

1

REPARTICIÓN (Museos) 

MUSEO DEL HUMOR

CONCEPTO
TOTAL
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N° 3931 - 13/6/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 149
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 116 /SSDE/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 116 /SSDE/12 (continuación) 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 116 /SSDE/12 (continuación) 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 116 /SSDE/12 (continuación) 
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ANEXO III - RESOLUCIÓN Nº 116 /SDE/12 (continuación) 
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ANEXO III - RESOLUCIÓN Nº 116 /SSDE/12 (continuación) 
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GOBIERNO LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
"2012 Año del Bicenlellario de la Creación de la Bandera Argentina" 

ADDENDA AL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO LA CIUDAD AUTONOMA 


BUENOS AIRES LA COOPERATIVA TRABAJO ALELI LIMITADA 


La DIRECCiÓN DE RECICLADO, del MINISTERIO 

AMBIENTE Y PÚBLICO del GOBIERNO LA CIUDAD AUTÓNOMA 

BUENOS por el DE RECICLADO, 

ALBERTO ARMANDO DNI N° 1 con domicilio en la calle 

362, piso 4°, de la Autónoma de Buenos "la DGREC", por una 

parte y, por la otra, COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA, representada 

la presidente de su de Administración, Raquel López, DNI N° 

22.114.164, r!:lr~rt,Qr !:Irr""nrr!:l mediante copias ceritlficadélS del estatuto social y 

acta de distribución cargos, con domicilio en la Mariano Acosta N° 2709 la 

Ciudad Autónoma Aires, en adelante "la COOPERATIVA", y 

conjuntamente PARTES", nr""'",,,,,nr,,,, ADDENDA al 

CONVENIO AUTONOMA y LA COOPERATIVA 

DE TRABAJO vinculado al Global de Recolección 

Diferenciada de Residuos Urbanos Secos AleH", y al "Subproyecto de Logística 

Vehicular para el Recolección de Residuos Urbanos Secos", suscripto 

el de mayo "el CONTRATO". 

ANTECEDENTES: la Resolución N° 1 1 el Sr. Ministro 

Ambiente y Espacio Público Gobierno Autónomo Buenos Aires aprobó 

el "Proyecto Global diferenciada Urbanos 

presentado en el marco de del Decreto N° 

424/GCBAJ2009 y de su reglamentación, aprobada mediante Resolución N° 

971/MAYEPGC/2009. norma también otorgó a la COOPERATIVA, a los efectos 

la ejecución del PROYECTO, un subsidio de hasta CIENTO CINCUENTA Y 

MIL QUINIENTOS UNO CON SESENTA ($157.501,60.-) 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 566 /MAYEPGC/12 
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correspondientes al período comprendido entre septiembre y diciembre de 2011, ambos 


meses incluidos. 


Posteriormente, mediante Resolución N° 1580/MAYEPGC/2011 se prorrogó el subsidio 


otorgado a la Cooperativa por todo el año 2012. 


El monto mensual de dicho subsidio fue incrementado, a partir de marzo de 2012, a un 


máximo mensual de hasta PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-) mediante Resolución N° 


267IMAYEPGC/2012. 


En virtud de lo establecido en esta resolución, las PARTES acuerdan complementar al 


"CONTRATO" los aspectos que a continuación se indican: 


PRIMERO: Las partes acuerdan que para el posible funcionamiento del camión brindado 


en comodato, dominio KTO-587, para realizar exclusivamente actividades de recolección 


diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 


específicamente la DGREC indique por escrito; el mismo deberá contar con un 


coordinador al cual le corresponderá un sueldo de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), un 


chofer con un sueldo de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) Y dos operarios que tendrán un 


sueldo de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-) cada uno. Dichos montos 


serán otorgados por la "DGREC". 


SEGUNDO: La "DGREC" otorgará PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 


($5.143.-) en concepto de gasto por Gasoil y PESOS DOS MIL CUATROSCIENTOS 


($2.400.-) en concepto de mecánica. 


TERCERO: Los términos del CONTRATO mantienen su vigencia en todo lo que no ha 


sido objeto de modificación por la presente. 


En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor ya un solo 


efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de junio de 2012. 
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TRABAJO ALELI LIMITADA 

La Cooperativa de Trabajo "Alelí" Limitada está conformada por un grupo trabajadores 

cartoneros, principalmente de esta Ciudad, a la recolección, 

clasificación y reciclado de residuos sólidos urbanos, para la reutilización de materiales 

reC:IClcmIE~S o que de y medianos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para su posterior venta, ya sea en el mismo estado en el que 

se recibieron, o de ser sorneltlac~s oro¡ce!;os de compactación, transformación 

u otros, cuando ello resultare conveniente. perjuicio de lo expuesto, nuestro objetivo 

inmediato es implementar en el transcurso de este la recolección domiciliaria. Para 

ello tenemos previsto incorporar nuevos asociados para el cumplimiento del servicio 

recolección residuos sólidos en la vía pública, ya que aspiramos a contar con una zona 

de recolección propia. 

Hoy en día esta cooperativa se vale del trabajo personal de sus asociados "eva n a 

cabo mayormente su en el Villa de ciudad. Algunos aS()Cl<aac)s 

se dedican a la recolección de residuos sólidos que son provistos por generadores 

chicos y de la zona sur de la Ciudad, especialmente del barrio 

Villa Soldati. 

Desde mucho tiempo antes la creación formal de la cooperativa, nos fuimos agrupando 

para fomentar el espíritu de solidaridad y ayuda mutua que debe regir entre los 

recuperadores que desarrollan sus tareas en los barrios Ciudad. V, 

luego de formalizarnos como cooperativa de trabajo, el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social (INAES) nos otorgó la matrícula N° 39037 y, mediante Resolución N° 

3988, fecha 28 diciembre de 2010, aprobó el correspondiente estatuto constitutivo 

del ente. 

Manifestamos, la cooperativa se encuentra inscripta en el Registro 

Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) desde el 23 

¿UliOde 2010 (Registro N° 38). 
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El tratamiento inadecuado de los residuos aumenta los niveles de contaminación 

y posibilita la propagación de enla 

comunidad entera. este sentido, los problemas asociados al incorrecto tratamiento de 

residuos tanto a nivel los urbanos que se dedican a la 

actividad como a nivel ambiental. 

En el primer caso, la inadecuada prestación de los recolección diferenciada 

de residuos genera o favorece la informalidad y la precariedad laboral, se caracteriza por 

la falta de medidas de higiene y de seguridad (lo que, obviamente, puede generar graves 

problemas de salud) y aumenta el nivel de inseguridad en el transito vehicular, ya sea 

para el transporte de personas o de materiales. 

En cuanto al segundo aspecto, la falta de conciencia la un 

adecuado tratamiento a los residuos es condición necesaria para la generación de daños 

al ambiente. de compromiso de informales del de 

recolección de residuos puede observarse a partir de determinadas evidencias, tales 

como en la vía publica, acopio en la vía publica recolectado, 

existencia de basurales clandestinos y de quemas, etc. 

cantidad en el ámbito la ciudad se ido 

incrementando progresivamente y de modo muy notorio durante las últimas dos décadas. 

Cabe en este sentido, que la cantidad en la 

ciudad representa prácticamente el doble de la que era generada en el año 1990, lo que 

indudables consecuencias ambientales, y en el ámbito de la la 

población, que requieren soluciones rápidas y eficaces. 

Si bien actualmente la mayor parte de los residuos la ciudad son destinados a 

disposición final, cerca del 50% de tales residuos son susceptibles ser recuperados y/o 

reciclados, lo que permitiría su reingreso al ciclo productivo y disminuiría el daño que la 

disposición final de residuos genera al ambiente. 

La política del Gobierno de la Ciudad Buenos en materia de gestión integral 

residuos splidos urbanos, delineada por 992 y 1 y sus normas 

reglamentarias y complementarias, propicia la recuperación y el reciclado de tales 

se ha incluido a los I"In,::.r,;:"rlnr<:>c: de la en un circuito 
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formal, articulado sobre la base de pequeñas empresas y cooperativas especialmente 

dedicadas a la recuperación y al reciclado de residuos, debidamente registradas en un 

registro especialmente creado a tal fin. 

3. Objetivos de la cooperativa: 

• 	 Contribuir de modo comprometido y eficaz a mejorar el ambiente de la Ciudad por 

vía de la recolección de material reciclable y de su efecto directo, la disminución 

del volumen de residuos que es dispuesto en rellenos sanitarios; 

• 	 Dignificar la actividad teniendo en cuenta su importancia en la conservación del 

ambiente y su relevancia económica y social; 

• 	 Integrar a los recuperadores urbanos y a sus familias a la sociedad, para que 

puedan realmente ejercer en plenitud los derechos que tienen por el simple 

carácter de ciudadanos; 

• 	 Fortalecer a la cooperativa para la ayuda mutua de sus asociados y para mejorar 

su capacidad productiva; 

• 	 Aumentar las fuentes de empleo digno vinculadas con la actividad de la 

cooperativa; 

4. Nuestro Proyecto: 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para nuestra sociedad, debido a 

las actividades humanas modernas y el consumismo se aumentó mucho la cantidad de 

basura que se genera provocando problemas tales como la contaminación, problemas de 

salud y daño al ambiente, además de provocar conflictos sociales. 

Somos conscientes de que la solución a los problemas precedentemente descriptos 

requiere una actuación en conjunto de las autoridades del gobierno y de los 

recuperadores urbanos, cada uno cumpliendo adecuadamente el rol que le corresponde 

asumir en este proceso. 

En lo que a las autoridades gubernamentales respecta, su aporte principal puede darse 

mediante la implementación de políticas que permitan mejorar las condiciones en las que 

~ desarrolla la actividad de recolección y recuperación de residuos. 
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Los recuperadores urbanos, por su parte, participan adecuadamente en este proceso en 

la medida en que se desarrollen su actividad de manera organizada y observando todas 

las normas vigentes en materia de higiene y seguridad. A efectos, resulta fundamental 

nuclearse en cooperativas u otras formas de organización social por cuanto, de esa 

manera, se aúnan esfuerzos individuales y se potencian los resultados y beneficios a 

obtener. 

Asimismo, este complejo proceso se completa con la colaboración de todos los vecinos 

de la ciudad de Buenos Aires, en la medida en que se realice la separación en origen de 

residuos secos y húmedos de manera responsable, facilitando así las tareas de 

diferenciación, recolección y recuperación de residuos reciclables. 

En este contexto se inserta el presente proyecto, por el cual diseñamos un plan de 

logística vehicular para el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos secos en 

los grandes generadores de residuos, así como también en los domiciliarios, de manera 

tal que nos permita la máxima utilización del material reciclable. 

El plan consiste en el trazado de rutas de recolección a ser cumplidas diariamente y en 

horarios determinados, que abarquen distintas zonas de la Capital Federal. Para ello, se 

utilizarán camiones que nos serán entregados en comodato por el GCBA. 

La cooperativa no cuenta con recursos para poner en ejecución un plan de tal magnitud, 

es por ello que se requiere un subsidio, que se destinará a cubrir los gastos necesarios 

para efectuar el plan de recolección. Asimismo, el monto total del subsidio variará según 

la cantidad de rutas y los distintos recorridos de las mismas. 

La cooperativa necesita para cubrir la ruta asignada UN (1) camión para realizar 

exclusivamente actividades de recolección diferenciada de material reciclable en los 

recorridos de generadores especiales que específicamente la DGREC indique por escrito. 

El mismo deberá contar con un coordinador al cual le corresponderá un sueldo de PESOS 

CINCO MIL ($5.000.-), un chofer con un sueldo de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) Y dos 

operarios que tendrán un sueldo de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-) 

cada uno. Dichos montos serán otorgados por la "DGREC". Además es necesario contar 

con PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($5.143.-) en concepto de gasto 

por Gasoil y PESOS DOS MIL CUATROSCIENTOS ($2.400.-) en concepto de mecánica. 
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costo total para el funcionamiento del camión detallado con sus correspondiente 

función es de VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y ($28. a los 

dotar personal y cubrir los costos correspondientes al uso del 

camión otorgado en comodato. 

vigencia del plan integral de logística para recolección diferenciada tener una 

duración mínima cuatro años su aprobación, a la aprobación 

presupuestaria de ejercicio y renovable automáticamente por un (1) año y en las 

mismas condiciones las estipuladas, salvo que alguna de las manifieste 

su voluntad en con días de anticipación a la fecha 

vencimiento. 

En caso que COOPERATIVA incumpla con cualquiera obligaciones 

asumidas, el Gobierno deberá intimarla fehacientemente que cumpla con 

mismas. De el incumplimiento o reiterarse por tres veces, el Gobierno podrá 

declarar resuelto con causa y responsabilidad el proyecto en la misma medida 

en que se haya producido el incumplimiento, es decir, si el incumplimiento es parcial, la 

rescisión parcial con el mismo incumplimiento. 

La ley N" 1.854 de "'",,,,'flnn Integral Residuos Sólidos Urbanos-Basura Cero eSl:aOlece 

se garantizada la prioridad e inclusión en el proceso recolección y 

transporte de residuos sólidos urbanos secos y en las actividades los centros 

clasificación, acopio y recuperación de mismos, en la regula la Ley N" 

992, los deberán adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de 

acuerdo con pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y 

con los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica 

y financiera de programas dependientes Poder Ejecutivo . 

en la citada normativa la Ciudad .... '0'"'''''·''' líneas de ......",,"I.t..... y 

destinados a aquellas cooperativas recuperadores urbanos inscriptas en el 

Permanente de Cooperativas y de y Medianas (REPyME). 

artículo que se del marco del del Concurso Público la 

Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos establece~trataci6n 
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el Programa Integral Logística donde el GCABA se obliga a otorgar en comodato como 

mínimo un camión completamente equipado por Zona. 

el Programa dedicados a la Recuperación de 

Materiales Reciclables y Reutilizables, para subsidiar a los recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado 

de productos y materiales dentro la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 

encuentran inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 

Medianas Empresas 

A su vez, la resolución N° 971/MAYAPEGC/09 aprueba la reglamentación del mencionado 

programa, que -entre otras cosas- fija circunstanciadamente los requisitos a los que las 

solicitudes de subsidios de las cooperativas deben ajustarse. 

El presente proyecto se enmarca, en consecuencia, en las normas precedentemente 

referidas. 

1. 	 Contribuirá a avanzar en tares promoción y difusión de la 

recolección y tratamiento responsable de los residuos recicla bies. 

2. 	 Fomentará la en por parte de los recuperadores urbanos, de las 

normas de higiene y seguridad indispensables en la tarea de recolección y 

reciclado. 

3. 	 Mejorará las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos vinculados a 

nuestro proyecto. 

Incrementará el monitoreo y seguimiento en la vía pública de las 

realizan los recuperadores urbanos. 

5. 	 Permitirá otorgar ciertos beneficios que sirvan como incentivo a continuar 

realizando la actividad en concordancia con normas vigentes. 

6. 	 como ejemplo para otros urbanos ajenos a 

cooperativa, respecto del modo en que debe procederse en la tarea de recolección 
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7. Contribuirá al mejoramiento de la urbana. 

8. 	 Inculcará una visión positiva los recuperadores urbanos, por parte de los 

la Ciudad Aires. 
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SUBPROYECTO DE LOGÍSTICA VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SECOS - COOPERATIVA DE 

TRABAJO LAS MADRESELVAS LIMITADA  

La Cooperativa de Trabajo Madreselva Limitada está conformada por un grupo de 

trabajadores cartoneros que desde hace ya tiempo cumplen su actividad de recolección 

diferenciada de residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según las pautas 

existentes en la materia, siempre de conformidad con las expectativas del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad de ese grupo de personas se centraba 

en la recolección, la selección y la posterior venta de materiales reciclables o reutilizables. 

1. La cooperativa. Sus orígenes.  

Hace pocos años hemos logrado organizarnos como una cooperativa de trabajo, haciendo 

realidad nuestro objetivo de formalizar el ideal común que nos une en pos del 

mejoramiento del ambiente de la Ciudad y cristalizando nuestro anhelo de mutua 

cooperación entre nuestros asociados. 

Hoy en día esta cooperativa, autorizada por la Disposición N°1/DGREC/2010, se vale del 

trabajo personal de sus asociados que llevan a cabo mayormente su tarea en la planta de 

clasificación de materiales de dominio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires ubicada en el predio sito en las calles Ana María Janer y Varela.  Algunos asociados 

se dedican a la recolección de residuos sólidos que les son provistos por generadores 

especiales chicos y medianos de la zona norte de la Ciudad, especialmente de los barrios 

de Nuñez, Saavedra y Belgrano.   

Manifestamos, además, que la cooperativa se encuentra inscripta en el Registro 

Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) desde el 04 

de enero de 2010 (Registro N° 27). 

El tratamiento inadecuado de los residuos aumenta los niveles de contaminación 

ambiental y posibilita la propagación de enfermedades, generando serios perjuicios en la 

comunidad entera. En este sentido, los problemas asociados al incorrecto tratamiento de 

los residuos repercuten tanto a nivel de los recuperadores urbanos que se dedican a la 

actividad como a nivel ambiental. 

2. Síntesis de la problemática actual de los residuos en nuestra ciudad. 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 567 /MAYEPGC/12 
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En el primer caso, la inadecuada prestación de los servicios de recolección diferenciada 

de residuos genera o favorece la informalidad y la precariedad laboral, se caracteriza por 

la falta de medidas de higiene y de seguridad (lo que, obviamente, puede generar graves 

problemas de salud) y aumenta el nivel de inseguridad en el transito vehicular, ya sea 

para el transporte de personas o de materiales.  

En cuanto al segundo aspecto, la falta de conciencia sobre la importancia de dar un 

adecuado tratamiento a los residuos es condición necesaria para la generación de daños 

al ambiente. La falta de compromiso de los operadores informales del sistema de 

recolección de residuos puede observarse a partir de determinadas evidencias, tales 

como rotura de bolsas en la vía publica, acopio en la vía publica de material recolectado, 

existencia de basurales clandestinos y de quemas, etc. 

La cantidad de residuos generadores en el ámbito de la ciudad de Buenos aires se ha ido 

incrementando progresivamente y de modo muy notorio durante las últimas dos décadas. 

Cabe señalar, en este sentido, que la cantidad de residuos actualmente generada en la 

ciudad representa prácticamente el doble de la que era generada en el año 1990, lo que 

tiene indudables consecuencias ambientales, ecológicas y en el ámbito de la salud de la 

población, que requieren soluciones rápidas y eficaces. 

Si bien actualmente la mayor parte de los residuos de la ciudad son destinados a 

disposición final, cerca del 50% de tales residuos son susceptibles de ser recuperados y/o 

reciclados, lo que permitiría su reingreso al ciclo productivo y disminuiría el daño que la 

disposición final de residuos genera al ambiente. 

La política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de gestión integral de 

residuos sólidos urbanos, delineada por las leyes 992 y 1854 y sus normas 

reglamentarias y complementarias, propicia la recuperación y el reciclado de tales 

materiales. Para ello se ha incluido a los operadores ilegales de la basura en un circuito 

formal, articulado sobre la base de pequeñas empresas y cooperativas especialmente 

dedicadas a la recuperación y al reciclado de residuos, debidamente registradas en un 

registro especialmente creado a tal fin.  
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Contribuir de modo comprometido y eficaz a mejorar el ambiente de la Ciudad por vía de 

la recolección de material reciclable y de su efecto directo, la disminución del volumen de 

residuos que es dispuesto en rellenos sanitarios; 

3. Objetivos de la cooperativa: 

Dignificar la actividad teniendo en cuenta su importancia en la conservación del ambiente 

y su relevancia económica y social; 

Aumentar las fuentes de empleo digno vinculadas con la actividad de la cooperativa; 

Integrar a los recuperadores urbanos y a sus familias a la sociedad, para que puedan 

realmente ejercer en plenitud los derechos que tienen por el simple carácter de 

ciudadanos. 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para nuestra sociedad, debido a 

las actividades humanas modernas y el consumismo se aumentó mucho la cantidad de 

basura que se genera provocando problemas tales como la contaminación, problemas de 

salud y daño al ambiente, además de provocar conflictos sociales. 

4. Nuestro Proyecto: 

Somos conscientes de que la solución a los problemas precedentemente descriptos 

requiere una actuación en conjunto de las autoridades del gobierno y de los 

recuperadores urbanos, cada uno cumpliendo adecuadamente el rol que le corresponde 

asumir en este proceso. 

En lo que a las autoridades gubernamentales respecta, su aporte principal puede darse 

mediante la implementación de políticas que permitan mejorar las condiciones en las que 

se desarrolla la actividad de recolección y recuperación de residuos. 

Los recuperadores urbanos, por su parte, participan adecuadamente en este proceso en 

la medida en que se desarrollen su actividad de manera organizada y observando todas 

las normas vigentes en materia de higiene y seguridad. A efectos, resulta fundamental 

nuclearse en cooperativas u otras formas de organización social por cuanto, de esa 

manera, se aúnan esfuerzos individuales y se potencian los resultados y beneficios a 

obtener.  
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Asimismo, este complejo proceso se completa con la colaboración de todos los vecinos 

de la ciudad de Buenos Aires, en la medida en que se realice la separación en origen de 

residuos secos y húmedos de manera responsable, facilitando así las tareas de 

diferenciación, recolección y recuperación de residuos reciclables. 

En este contexto se inserta el presente proyecto, por el cual diseñamos un plan de 

logística vehicular para el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos secos en 

los grandes generadores de residuos, de manera tal que nos permita la máxima utilización 

del material reciclable.  

El plan consiste en el trazado de rutas de recolección a ser cumplidas diariamente y en 

horarios determinados, que abarquen distintas zonas de la Capital Federal. Para ello, se 

utilizarán camiones que nos serán entregados en comodato por el GCBA. 

La cooperativa no cuenta con recursos para poner en ejecución un plan de tal magnitud, 

es por ello que se requiere un subsidio, que se destinará a cubrir los gastos necesarios 

para efectuar el plan de recolección. Asimismo, el monto total del subsidio variará según 

la cantidad de rutas y los distintos recorridos de las mismas. 

La cooperativa necesita para cubrir la ruta asignada UN (1) camión para realizar 

exclusivamente actividades de recolección diferenciada de material reciclable en los 

recorridos de generadores especiales que específicamente la DGREC indique por escrito. 

El mismo deberá contar con tres (3) coordinadores al cual le corresponderá un sueldo de 

PESOS CINCO MIL ($5.000.-), un chofer con un sueldo de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y 

dos operarios que tendrán un sueldo de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-

) cada uno. Dichos montos serán otorgados por la “DGREC”. Además es necesario contar 

con PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($5.143.-) en concepto de gasto 

por Gasoil y PESOS DOS MIL CUATROSCIENTOS ($2.400.-) en concepto de mecánica. 

El costo total para el funcionamiento del camión detallado con su correspondiente función 

es de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($38.143.-), a los 

fines de dotar del personal necesario y cubrir los costos correspondientes al uso del 

camión otorgado en comodato. 

La vigencia del plan integral de logística para recolección diferenciada debe tener una 

duración mínima de cuatro (4) años desde su aprobación, sujeto a la aprobación 

presupuestaria de cada ejercicio y renovable automáticamente por un (1) año y en las 
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mismas condiciones que las estipuladas, salvo que alguna de las partes manifieste 

fehacientemente su voluntad en contrario con 30 días de anticipación a la fecha de 

vencimiento. 

En caso de que LA COOPERATIVA incumpla con cualquiera de las obligaciones 

asumidas, el Gobierno deberá intimarla fehacientemente para que cumpla con las 

mismas. De persistir el incumplimiento o de reiterarse por tres veces, el Gobierno podrá 

declarar resuelto con causa y sin responsabilidad alguna el proyecto en la misma medida 

en que se haya producido el incumplimiento, es decir, si el incumplimiento es parcial, la 

rescisión será parcial con el alcance del mismo incumplimiento. 

La ley N° 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-Basura Cero establece 

que se tendrán garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y 

transporte de los residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de 

clasificación, acopio y recuperación de los mismos, en los términos que la regula la Ley N° 

992, los que deberán adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de 

acuerdo con las pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de 

acuerdo con los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica 

y financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo. 

5. Marco Legal: 

Se prevé en la citada normativa que la Ciudad establecerá líneas de crédito y subsidios 

destinados a aquellas cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro 

Permanente de Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME). 

El artículo 33 que se encuentra dentro del marco del Pliego del Concurso Público para la 

Contratación del Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, establece 

el Programa Integral de Logística donde el GCABA se obliga a otorgar en comodato como 

mínimo un camión completamente equipado por Zona.  

El decreto N° 424/09 creó el Programa para Entes dedicados a la Recuperación de 

Materiales Reciclables y Reutilizables, para subsidiar a los recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado 

de productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
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encuentran inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 

Medianas Empresas (REPyME). 

A su vez, la resolución N° 971/MAYAPEGC/09 aprueba la reglamentación del mencionado 

programa, que –entre otras cosas- fija circunstanciadamente los requisitos a los que las 

solicitudes de subsidios de las cooperativas deben ajustarse. 

El presente proyecto se enmarca, en consecuencia, en las normas precedentemente 

referidas. 

1. Contribuirá a avanzar en las tares de capacitación, promoción y difusión de la 

recolección y tratamiento responsable de los residuos reciclables. 

6. Beneficios del proyecto: 

2. Fomentará la puesta en práctica por parte de los recuperadores urbanos, de las 

normas de higiene y seguridad indispensables en la tarea de recolección y 

reciclado. 

3. Mejorará las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos vinculados a 

nuestro proyecto. 

4. Incrementará el monitoreo y seguimiento en la vía pública de las tareas que 

realizan los recuperadores urbanos. 

5. Permitirá otorgar ciertos beneficios que sirvan como incentivo a continuar 

realizando la actividad en concordancia con las normas vigentes. 

6. Servirá como ejemplo para otros recuperadores urbanos ajenos a nuestra 

cooperativa, respecto del modo en que debe procederse en la tarea de recolección 

de residuos. 

7. Contribuirá al mejoramiento de la higiene urbana. 

8. Inculcará una visión positiva de los recuperadores urbanos, por parte de los 

vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
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ADDENDA AL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MADRESELVAS LIMITADA 

 

La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, representada por el DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO, Sr. 

ALBERTO ARMANDO ALIPPE, DNI Nº 14.779.847, con domicilio en la calle Balcarce 

362, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “la DGREC”, por una 

parte y, por la otra, COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MADRESELVAS LIMITADA, 

representada por el presidente de su Consejo de Administración, Sr. Carlos Mancilla, DNI 

Nº 13.514.669, carácter que acredita mediante copias certificadas del estatuto social y del 

acta de distribución de cargos, con domicilio en la Avenida Independencia N° 766 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada “la COOPERATIVA”, y 

conjuntamente denominadas “las PARTES”, acuerdan celebrar la presente ADDENDA al 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y 

LA COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MADRESELVAS LIMITADA, vinculado al 

“Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, y al 

“Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

Urbanos Secos”, suscripto el …. de mayo de 2012, en adelante “el CONVENIO”. 

 

ANTECEDENTES: Mediante la Resolución Nº 1.041/MAYEPGC/2010 el Sr. Ministro de 

Ambiente y Espacio Público del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires aprobó 

el “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos” 

presentado por la COOPERATIVA en el marco de las previsiones del Decreto Nº 

424/GCBA/2009 y de su reglamentación, aprobada mediante Resolución Nº 

971/MAYEPGC/2009. Aquella norma también otorgó a la COOPERATIVA,  a los efectos 

de la ejecución del programa “asignación por capacitación” correspondiente al 

subproyecto “inclusión social”, un subsidio mensual de hasta PESOS CUARENTA MIL 

($40.000.-). 
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Seguidamente, por el incremento de la cantidad de asociados, mediante Resolución N° 

342/MAYEPGC/2011 el subsidio pasó a ser a partir del mes de enero de 2011 de un 

monto mensual máximo de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($72.000). Asimismo, por 

Resolución N° 628/MAYEPGC/2011 se incrementó el subsidio para asignación por 

capacitación en PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($84.000) a partir de abril de 2011 y 

en PESOS DOCE MIL ($12.000) adicionales a partir de julio de 2011. 

Por Resolución N° 1328/MAYEPGC/2011 se incrementó el subsidio para asignación por 

capacitación en PESOS VEINTRICUATRO MIL ($24.000) a partir de octubre de 2011 y en 

PESOS VEINTRICUATRO MIL ($24.000) adicionales a partir de noviembre de 2011 y por 

Resolución N° 1506/MAYEPGC/2011 se aumenta la asignación por capacitación en 

PESOS NOVENTA MIL ($90.000) a partir de diciembre de 2011 por la incorporación de 

100 Recuperadores Urbanos. 

Por Resolución N° 265/MAYEPGC/2012 se aumentó la asignación por capacitación en 

PESOS NOVENTA MIL ($90.000) a partir de febrero de 2012 por la nueva incorporación 

de 100 recuperadores urbanos; haciendo un total del subsidio, a partir de febrero de 2012, 

de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 396.000). 

Asimismo, el Proyecto ha sido prorrogado sucesivamente por las Resoluciones N° 

1688/MAyEPGC/2010; N° 604/MAyEPGC/2011 Y N° 1580/MAyEPGC/2011; ésta última 

prorrogando la vigencia del subsidio por todo el año 2012. 

 

En virtud de lo establecido en esta resolución, las PARTES acuerdan complementar al 

“CONTRATO” los aspectos que a continuación se indican: 

 

PRIMERO: Las partes acuerdan que para el posible funcionamiento del camión brindado 

en comodato, dominio KTO-596, para realizar exclusivamente las actividades de 

recolección diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores 

especiales que específicamente la DGREC indique por escrito y las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 
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inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR); el mismo deberá contar con tres (3) coordinadores al cual le 

corresponderá un sueldo de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), un chofer con un sueldo de 

PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y dos operarios que tendrán un sueldo de PESOS CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-) cada uno. Dichos montos serán otorgados por el 

“COMODANTE”. 

 

SEGUNDO: La “DGREC” otorgará  PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 

($5.143.-) en concepto de gasto por Gasoil y PESOS DOS MIL CUATROSCIENTOS 

($2.400.-) en concepto de mecánica. 

 

TERCERO: Los términos del CONVENIO mantienen su vigencia en todo lo que no ha 

sido objeto de modificación por la presente. 

 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los      días del mes de junio de 2012. 
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SUBPROYECTO DE LOGÍSTICA VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SECOS - COOPERATIVA DE 

TRABAJO BAIRES CERO CON LIMITADA 

La Cooperativa de Trabajo “Baires Cero Con” Limitada está conformada por un grupo de 

trabajadores cartoneros, principalmente de esta Ciudad, dedicado a la recolección, 

selección y prensado de materiales reciclables o reutilizables que obtiene de generadores 

chicos y medianos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su posterior venta, ya 

sea en el mismo estado en el que se recibieron, o bien luego de ser sometidos a procesos 

de compactación, transformación u otros, cuando ello resultare conveniente.  

1. La cooperativa. Sus orígenes.  

Hoy en día esta cooperativa se vale del trabajo personal de sus asociados que llevan a 

cabo mayormente su tarea en el predio sito en la calle La Fuente 2736, inmueble 

alquilado por la cooperativa. Algunos asociados se dedican a la recolección de residuos 

sólidos que les son provistos por generadores especiales chicos y medianos de la zona 

sur de la Ciudad, especialmente del barrio Villa Soldati.  

Desde mucho tiempo antes de la creación formal de la cooperativa, nos fuimos agrupando 

para fomentar  el espíritu de solidaridad y ayuda mutua que debe regir entre los 

recuperadores que desarrollan sus tareas en los diferentes barrios de esta ciudad. Y, 

luego de formalizarnos como cooperativa de trabajo, el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía social (INAES) nos otorgó la matricula N° 30149 y, mediante Resolución N° 

081 de fecha 27 de febrero de 2006, aprobó el correspondiente estatuto constitutivo del 

ente.  

Manifestamos, además, que la cooperativa se encuentra inscripta en el Registro 

Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) desde el 27 

de abril de 2010 (Registro N° 29). 

El tratamiento inadecuado de los residuos aumenta los niveles de contaminación 

ambiental y posibilita la propagación de enfermedades, generando serios perjuicios en la 

comunidad entera. En este sentido, los problemas asociados al incorrecto tratamiento de 

2. Síntesis de la problemática actual de los residuos en nuestra ciudad. 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 568 /MAYEPGC/12 
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los residuos repercuten tanto a nivel de los recuperadores urbanos que se dedican a la 

actividad como a nivel ambiental. 

En el primer caso, la inadecuada prestación de los servicios de recolección diferenciada 

de residuos genera o favorece la informalidad y la precariedad laboral, se caracteriza por 

la falta de medidas de higiene y de seguridad (lo que, obviamente, puede generar graves 

problemas de salud) y aumenta el nivel de inseguridad en el tránsito vehicular, ya sea 

para el transporte de personas o de materiales.  

En cuanto al segundo aspecto, la falta de conciencia sobre la importancia de dar un 

adecuado tratamiento a los residuos es condición necesaria para la generación de daños 

al ambiente. La falta de compromiso de los operadores informales del sistema de 

recolección de residuos puede observarse a partir de determinadas evidencias, tales 

como rotura de bolsas en la vía pública, acopio en la vía pública de material recolectado, 

existencia de basurales clandestinos y de quemas, etc. 

El volumen de residuos generadores en el ámbito de la ciudad de Buenos aires se ha ido 

incrementando progresivamente y de modo muy notorio durante las últimas dos décadas. 

Cabe señalar, en este sentido, que la cantidad de residuos actualmente generada en la 

ciudad representa prácticamente el doble de la que era generada en el año 1990, lo que 

tiene indudables consecuencias ambientales, ecológicas y en el ámbito de la salud de la 

población, que requieren soluciones rápidas y eficaces. 

Si bien actualmente la mayor parte de los residuos de la ciudad son destinados a 

disposición final, cerca del 50% de tales residuos son susceptibles de ser recuperados y/o 

reciclados, lo que permitiría su reingreso al ciclo productivo y disminuiría el daño que la 

disposición final de residuos genera al ambiente. 

La política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de gestión integral de 

residuos sólidos urbanos, delineada por las leyes 992 y 1854 y sus normas 

reglamentarias y complementarias, propicia la recuperación y el reciclado de tales 

materiales. Para ello se ha incluido a los operadores ilegales de la basura en un circuito 

formal, articulado sobre la base de pequeñas empresas y cooperativas especialmente 

dedicadas a la recuperación y al reciclado de residuos, debidamente registradas en un 

registro especialmente creado a tal fin.  

3. Objetivos de la cooperativa: 
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Contribuir de modo comprometido y eficaz a mejorar el ambiente de la Ciudad por vía de 

la recolección de material reciclable y de su efecto directo, la disminución del volumen de 

residuos que es dispuesto en rellenos sanitarios; 

Dignificar la actividad teniendo en cuenta su importancia en la conservación del ambiente 

y su relevancia económica y social; 

Aumentar las fuentes de empleo digno vinculadas con la actividad de la cooperativa; 

Integrar a los recuperadores urbanos y a sus familias a la sociedad, para que puedan 

realmente ejercer en plenitud los derechos que tienen por el simple carácter de 

ciudadanos. 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para nuestra sociedad, debido a 

las actividades humanas modernas y el consumismo aumentó mucho la cantidad de 

basura que se genera provocando problemas tales como la contaminación, problemas de 

salud y daño al ambiente, además de provocar conflictos sociales. 

4. Nuestro Proyecto: 

Somos conscientes de que la solución a los problemas precedentemente descriptos 

requiere una actuación en conjunto de las autoridades del gobierno y de los 

recuperadores urbanos, cada uno cumpliendo adecuadamente el rol que le corresponde 

asumir en este proceso. 

En lo que a las autoridades gubernamentales respecta, su aporte principal puede darse 

mediante la implementación de políticas que permitan mejorar las condiciones en las que 

se desarrolla la actividad de recolección y recuperación de residuos. 

Los recuperadores urbanos, por su parte, participan adecuadamente en este proceso en 

la medida en que se desarrollen su actividad de manera organizada y observando todas 

las normas vigentes en materia de higiene y seguridad. A efectos, resulta fundamental 

nuclearse en cooperativas u otras formas de organización social por cuanto, de esa 

manera, se aúnan esfuerzos individuales y se potencian los resultados y beneficios a 

obtener.  

Asimismo, este complejo proceso se completa con la colaboración de todos los vecinos 

de la ciudad de Buenos Aires, en la medida en que se realice la separación en origen de 
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residuos secos y húmedos de manera responsable, facilitando así las tareas de 

diferenciación, recolección y recuperación de residuos reciclables. 

En este contexto se inserta el presente proyecto, por el cual diseñamos un plan de 

logística vehicular para el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos secos en 

los grandes generadores de residuos, de manera tal que nos permita la máxima utilización 

del material reciclable.  

El plan consiste en el trazado de rutas de recolección a ser cumplidas diariamente y en 

horarios determinados, que abarquen distintas zonas de la Capital Federal. Para ello, se 

utilizarán camiones que nos serán entregados en comodato por el GCBA. 

La cooperativa no cuenta con recursos para poner en ejecución un plan de tal magnitud, 

es por ello que se requiere un subsidio, que se destinará a cubrir los gastos necesarios 

para efectuar el plan de recolección. Asimismo, el monto total del subsidio variará según 

la cantidad de rutas y los distintos recorridos de las mismas. 

La cooperativa necesita para cubrir la ruta asignada UN (1) camión para realizar 

exclusivamente actividades de recolección diferenciada de material reciclable en los 

recorridos de generadores especiales que específicamente la DGREC indique por escrito. 

El mismo deberá contar con un coordinador al cual le corresponderá un sueldo de PESOS 

CINCO MIL ($5.000.-), un chofer con un sueldo de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y dos 

operarios que tendrán un sueldo de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-) 

cada uno. Dichos montos serán otorgados por la “DGREC”. Además es necesario contar 

con PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($5.143.-) en concepto de gasto 

por Gasoil y PESOS DOS MIL CUATROSCIENTOS ($2.400.-) en concepto de mecánica. 

El costo total para el funcionamiento del camión detallado con sus correspondiente 

función es de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($28.143.-), a los 

fines de dotar del personal necesario y cubrir los costos correspondientes al uso del 

camión otorgado en comodato. 

La vigencia del plan integral de logística para recolección diferenciada debe tener una 

duración mínima de cuatro (4) años desde su aprobación, sujeto a la aprobación 

presupuestaria de cada ejercicio y renovable automáticamente por un (1) año y en las 

mismas condiciones que las estipuladas, salvo que alguna de las partes manifieste 
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fehacientemente su voluntad en contrario con 30 días de anticipación a la fecha de 

vencimiento. 

 

En caso de que LA COOPERATIVA incumpla con cualquiera de las obligaciones 

asumidas, el Gobierno deberá intimarla fehacientemente para que cumpla con las 

mismas. De persistir el incumplimiento o de reiterarse por tres veces, el Gobierno podrá 

declarar resuelto con causa y sin responsabilidad alguna el proyecto en la misma medida 

en que se haya producido el incumplimiento, es decir, si el incumplimiento es parcial, la 

rescisión será parcial con el alcance del mismo incumplimiento. 

La ley N° 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-Basura Cero establece 

que se tendrán garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y 

transporte de los residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de 

clasificación, acopio y recuperación de los mismos, en los términos que la regula la Ley N° 

992, los que deberán adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de 

acuerdo con las pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de 

acuerdo con los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica 

y financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo. 

5. Marco Legal: 

Se prevé en la citada normativa que la Ciudad establecerá líneas de crédito y subsidios 

destinados a aquellas cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro 

Permanente de Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME). 

El artículo 33 que se encuentra dentro del marco del Pliego del Concurso Público para la 

Contratación del Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, establece 

el Programa Integral de Logística donde el GCABA se obliga a otorgar en comodato como 

mínimo un camión completamente equipado por Zona.  

El decreto N° 424/09 creó el Programa para Entes dedicados a la Recuperación de 

Materiales Reciclables y Reutilizables, para subsidiar a los recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado 

de productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
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encuentran inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 

Medianas Empresas (REPyME). 

A su vez, la resolución N° 971/MAYAPEGC/09 aprueba la reglamentación del mencionado 

programa, que –entre otras cosas- fija circunstanciadamente los requisitos a los que las 

solicitudes de subsidios de las cooperativas deben ajustarse. 

El presente proyecto se enmarca, en consecuencia, en las normas precedentemente 

referidas. 

1. Contribuirá a avanzar en las tares de capacitación, promoción y difusión de la 

recolección y tratamiento responsable de los residuos reciclables. 

6. Beneficios del proyecto: 

2. Fomentará la puesta en práctica por parte de los recuperadores urbanos, de las 

normas de higiene y seguridad indispensables en la tarea de recolección y 

reciclado. 

3. Mejorará las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos vinculados a 

nuestro proyecto. 

4. Incrementará el monitoreo y seguimiento en la vía pública de las tareas que 

realizan los recuperadores urbanos. 

5. Permitirá otorgar ciertos beneficios que sirvan como incentivo a continuar 

realizando la actividad en concordancia con las normas vigentes. 

6. Servirá como ejemplo para otros recuperadores urbanos ajenos a nuestra 

cooperativa, respecto del modo en que debe procederse en la tarea de recolección 

de residuos. 

7. Contribuirá al mejoramiento de la higiene urbana. 

8. Inculcará una visión positiva de los recuperadores urbanos, por parte de los 

vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
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ADDENDA AL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO BAIRES CERO CON LIMITADA 

La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, representada por el DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO, Sr. 

ALBERTO ARMANDO ALIPPE, DNI Nº 14.779.847, con domicilio en la calle Balcarce 

362, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “el COMODANTE”, 

por una parte y, por la otra, COOPERATIVA DE TRABAJO BAIRES CERO CON 
LIMITADA, representada por el presidente de su Consejo de Administración, Sr. Carlos 

Osvaldo Vázquez, DNI Nº 17.287.344, carácter que acredita mediante copias certificadas 

del estatuto social y del acta de distribución de cargos, con domicilio en la calle Chilavert 

Nº 2.972 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada “la 

COOPERATIVA”, y conjuntamente denominadas “las PARTES”, acuerdan celebrar la 

presente ADDENDA al CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA 

DE BUENOS AIRES Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO BAIRES CERO CON 

LIMITADA, vinculado al “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada de Residuos 

Sólidos Urbanos Secos” y al “Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de 

Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, suscripto el     de mayo de 2012, en 

adelante “el CONVENIO”. 

 

ANTECEDENTES: Mediante la Resolución Nº 745/MAYEPGC/2011 el Sr. Ministro de 

Ambiente y Espacio Público del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires aprobó 

el “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, 

presentado por la COOPERATIVA en el marco de las previsiones del Decreto Nº 

424/GCBA/2009 y de su reglamentación, aprobada mediante Resolución Nº 

971/MAYEPGC/2009. Aquella norma también otorgó a la COOPERATIVA, a los efectos 

de la ejecución del PROYECTO durante el período comprendido entre marzo y diciembre 

de 2011, un subsidio de hasta PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SIETE CENTAVOS ($348.747,07.-). 

N° 3931 - 13/6/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 181



El monto mensual de dicho subsidio fue incrementado, a partir de marzo de 2012, a un 

máximo mensual de hasta PESOS DIECIOCHO MIL NOVESCIENTOS  ($18.900.-) 

mediante Resolución N° 268/MAYEPGC/2012. 

Dicho subsidio fue prorrogado por todo el año 2012 mediante Resolución N° 

1580/MAYEPGC/2012. 

En virtud de lo establecido en esta resolución, las PARTES acuerdan complementar al 

“CONTRATO” los aspectos que a continuación se indican: 

 

PRIMERO: Las partes acuerdan que para el posible funcionamiento del camión brindado 

en comodato, dominio KTO-590, para realizar exclusivamente la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito;  el mismo deberá contar con un 

coordinador al cual le corresponderá un sueldo de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), un 

chofer con un sueldo de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y dos operarios que tendrán un 

sueldo de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.) cada uno. Dichos montos 

serán otorgados por el “COMODANTE”. 

 

SEGUNDO: El “COMODANTE” otorgará  PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y 

TRES ($5.143.-) en concepto de gasto por Gasoil y PESOS DOS MIL 

CUATROSCIENTOS ($2.400.-) en concepto de mecánica. 

 

TERCERO: Los términos del CONTRATO mantienen su vigencia en todo lo que no ha 

sido objeto de modificación por la presente. 

 

En prueba de conformidad, se firman tres (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los   días del mes de  junio de 2012. 
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SUBPROYECTO DE LOGÍSTICA VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SECOS - COOPERATIVA DE 

PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTORES DEL OESTE LIMITADA 

La Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores del Oeste Limitada está 

conformada por un grupo de trabajadores cartoneros dedicado a la recolección, selección 

y prensado de materiales reciclables o reutilizables que obtiene de generadores chicos, 

medianos y grandes, así como también de otras cooperativas de objeto similar y que 

operan  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su posterior venta, ya sea en el 

mismo estado en el que se recibieron, o bien luego de ser sometidos a procesos de 

compactación, transformación u otros, cuando ello resultare conveniente.  

1. La cooperativa. Sus orígenes.  

Hoy en día esta cooperativa se vale del trabajo personal de sus asociados que llevan a 

cabo mayormente su tarea en el centro verde, aunque también algunos se dedican a la 

recolección de residuos sólidos en la vía pública, tanto a nivel domiciliario como en 

pequeños y medianos generadores especiales.  

Antes de la creación formal de la cooperativa nos fuimos agrupando para fomentar el 

espíritu de solidaridad y ayuda mutua que debe regir entre los recuperadores que 

desarrollan sus tareas en los diferentes barrios de esta Ciudad, hasta que en mayo de 

2003 fuimos autorizados a funcionar como cooperativa por el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía social (INAES) mediante la Resolución N° 956 del 13 de ese 

mes. 

El centro verde en el que operamos está ubicado en Barros Pazos 3701, del Barrio de 

Villa Soldati. Compartimos dicho establecimientos con Cooperativa de Provisión de 

Servicios para Recolectores y de Vivienda “Reciclando sueños” Limitada, ello así en virtud 

del Convenio Marco N° 3775, celebrado el 04/09/07 entre el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de buenos Aires y las dos cooperativas referidas anteriormente. En el referido 

convenio marco se estableció entre ambas cooperativas una relación de cooperación 

recíproca a fin de administrar el centro verde a construirse. Con fecha 23/11/07 las 

mismas partes firmamos un convenio específico en virtud del cual el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires concedió a las citadas cooperativas la administración 
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gratuita e intransferible sobre el centro verde mencionado, lo que incluye las máquinas y 

los bienes muebles que en él se encuentran.  

Por lo expuesto, dicho establecimiento y sus máquinas son compartidos con Cooperativa 

de Provisión de Servicios para Recolectores de Vivienda “Reciclando sueños” Limitada. 

No obstante de ello, cabe aclarar que cada cooperativa trabaja en forma individual, paga 

sus gastos y recibe sus ingresos por separado. Nuestra Cooperativa, se vale del trabajo 

personal de sus asociados que llevan a cabo mayormente su tarea en el barrio de Liniers 

de esta ciudad. 

Manifestamos, además, que la cooperativa se encuentra inscripta en el Registro 

Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) desde el 04 

de octubre de 2007 (Registro N° 02). 

 

El tratamiento inadecuado de los residuos aumenta los niveles de contaminación 

ambiental y posibilita la propagación de enfermedades, generando serios perjuicios en la 

comunidad entera. En este sentido, los problemas asociados al incorrecto tratamiento de 

los residuos repercuten tanto a nivel de los recuperadores urbanos que se dedican a la 

actividad como a nivel ambiental. 

2. Síntesis de la problemática actual de los residuos en nuestra ciudad. 

En el primer caso, la inadecuada prestación de los servicios de recolección diferenciada 

de residuos genera o favorece la informalidad y la precariedad laboral, se caracteriza por 

la falta de medidas de higiene y de seguridad (lo que, obviamente, puede generar graves 

problemas de salud) y aumenta el nivel de inseguridad en el tránsito vehicular, ya sea 

para el transporte de personas o de materiales.  

En cuanto al segundo aspecto, la falta de conciencia sobre la importancia de dar un 

adecuado tratamiento a los residuos es condición necesaria para la generación de daños 

al ambiente. La falta de compromiso de los operadores informales del sistema de 

recolección de residuos puede observarse a partir de determinadas evidencias, tales 

como rotura de bolsas en la vía pública, acopio en la vía pública de material recolectado, 

existencia de basurales clandestinos y de quemas, etc. 
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El volumen de residuos generadores en el ámbito de la ciudad de Buenos aires se ha ido 

incrementando progresivamente y de modo muy notorio durante las últimas dos décadas. 

Cabe señalar, en este sentido, que la cantidad de residuos actualmente generada en la 

ciudad representa prácticamente el doble de la que era generada en el año 1990, lo que 

tiene indudables consecuencias ambientales, ecológicas y en el ámbito de la salud de la 

población, que requieren soluciones rápidas y eficaces. 

Si bien actualmente la mayor parte de los residuos de la ciudad son destinados a 

disposición final, cerca del 50% de tales residuos son susceptibles de ser recuperados y/o 

reciclados, lo que permitiría su reingreso al ciclo productivo y disminuiría el daño que la 

disposición final de residuos genera al ambiente. 

La política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de gestión integral de 

residuos sólidos urbanos, delineada por las leyes 992 y 1854 y sus normas 

reglamentarias y complementarias, propicia la recuperación y el reciclado de tales 

materiales. Para ello se ha incluido a los operadores ilegales de la basura en un circuito 

formal, articulado sobre la base de pequeñas empresas y cooperativas especialmente 

dedicadas a la recuperación y al reciclado de residuos, debidamente registradas en un 

registro especialmente creado a tal fin.  

Dignificar la actividad teniendo en cuenta su importancia en la conservación del ambiente 

y su relevancia económica y social; 

3. Objetivos de la cooperativa: 

Integrar a los recuperadores urbanos y a sus familias a la sociedad, para que puedan 

realmente ejercer en plenitud los derechos que tienen por el simple carácter de 

ciudadanos; 

Aumentar las fuentes de empleo digno vinculadas con la actividad de la cooperativa; 

Fortalecer a la cooperativa para la ayuda mutua de sus asociados y para mejorar su 

capacidad productiva. 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para nuestra sociedad, debido a 

las actividades humanas modernas y el consumismo se aumentó mucho la cantidad de 

4. Nuestro Proyecto: 
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basura que se genera provocando problemas tales como la contaminación, problemas de 

salud y daño al ambiente, además de provocar conflictos sociales. 

Somos conscientes de que la solución a los problemas precedentemente descriptos 

requiere una actuación en conjunto de las autoridades del gobierno y de los 

recuperadores urbanos, cada uno cumpliendo adecuadamente el rol que le corresponde 

asumir en este proceso. 

En lo que a las autoridades gubernamentales respecta, su aporte principal puede darse 

mediante la implementación de políticas que permitan mejorar las condiciones en las que 

se desarrolla la actividad de recolección y recuperación de residuos. 

Los recuperadores urbanos, por su parte, participan adecuadamente en este proceso en 

la medida en que se desarrollen su actividad de manera organizada y observando todas 

las normas vigentes en materia de higiene y seguridad. A efectos, resulta fundamental 

nuclearse en cooperativas u otras formas de organización social por cuanto, de esa 

manera, se aúnan esfuerzos individuales y se potencian los resultados y beneficios a 

obtener.  

Asimismo, este complejo proceso se completa con la colaboración de todos los vecinos 

de la ciudad de Buenos Aires, en la medida en que se realice la separación en origen de 

residuos secos y húmedos de manera responsable, facilitando así las tareas de 

diferenciación, recolección y recuperación de residuos reciclables. 

En este contexto se inserta el presente proyecto, por el cual diseñamos un plan de 

logística vehicular para el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos secos en 

los grandes generadores de residuos, de manera tal que nos permita la máxima utilización 

del material reciclable.  

El plan consiste en el trazado de rutas de recolección a ser cumplidas diariamente y en 

horarios determinados, que abarquen distintas zonas de la Capital Federal. Para ello, se 

utilizarán camiones que nos serán entregados en comodato por el GCBA. 

La cooperativa no cuenta con recursos para poner en ejecución un plan de tal magnitud, 

es por ello que se requiere un subsidio, que se destinará a cubrir los gastos necesarios 

para efectuar el plan de recolección. Asimismo, el monto total del subsidio variará según 

la cantidad de rutas y los distintos recorridos de las mismas. 
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La cooperativa necesita para cubrir la ruta asignada UN (1) camión para realizar 

exclusivamente actividades de recolección diferenciada de material reciclable en los 

recorridos de generadores especiales que específicamente la DGREC indique por escrito. 

El mismo deberá contar con un coordinador al cual le corresponderá un sueldo de PESOS 

CINCO MIL ($5.000.-), un chofer con un sueldo de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y dos 

operarios que tendrán un sueldo de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-) 

cada uno. Dichos montos serán otorgados por la “DGREC”. Además es necesario contar 

con PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($5.143.-) en concepto de gasto 

por Gasoil y PESOS DOS MIL CUATROSCIENTOS ($2.400.-) en concepto de mecánica. 

El costo total para el funcionamiento del camión detallado con sus correspondiente 

función es de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($28.143.-), a los 

fines de dotar del personal necesario y cubrir los costos correspondientes al uso del 

camión otorgado en comodato. 

La vigencia del plan integral de logística para recolección diferenciada debe tener una 

duración mínima de cuatro (4) años desde su aprobación, sujeto a la aprobación 

presupuestaria de cada ejercicio y renovable automáticamente por un (1) año y en las 

mismas condiciones que las estipuladas, salvo que alguna de las partes manifieste 

fehacientemente su voluntad en contrario con 30 días de anticipación a la fecha de 

vencimiento. 

En caso de que LA COOPERATIVA incumpla con cualquiera de las obligaciones 

asumidas, el Gobierno deberá intimarla fehacientemente para que cumpla con las 

mismas. De persistir el incumplimiento o de reiterarse por tres veces, el Gobierno podrá 

declarar resuelto con causa y sin responsabilidad alguna el proyecto en la misma medida 

en que se haya producido el incumplimiento, es decir, si el incumplimiento es parcial, la 

rescisión será parcial con el alcance del mismo incumplimiento. 

La ley N° 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-Basura Cero establece 

que se tendrán garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y 

transporte de los residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de 

clasificación, acopio y recuperación de los mismos, en los términos que la regula la Ley N° 

992, los que deberán adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de 

5. Marco Legal: 
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acuerdo con las pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de 

acuerdo con los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica 

y financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo. 

Se prevé en la citada normativa que la Ciudad establecerá líneas de crédito y subsidios 

destinados a aquellas cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro 

Permanente de Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME). 

El artículo 33 que se encuentra dentro del marco del Pliego del Concurso Público para la 

Contratación del Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, establece 

el Programa Integral de Logística donde el GCABA se obliga a otorgar en comodato como 

mínimo un camión completamente equipado por Zona.  

El decreto N° 424/09 creó el Programa para Entes dedicados a la Recuperación de 

Materiales Reciclables y Reutilizables, para subsidiar a los recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado 

de productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 

encuentran inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 

Medianas Empresas (REPyME). 

A su vez, la resolución N° 971/MAYAPEGC/09 aprueba la reglamentación del mencionado 

programa, que –entre otras cosas- fija circunstanciadamente los requisitos a los que las 

solicitudes de subsidios de las cooperativas deben ajustarse. 

El presente proyecto se enmarca, en consecuencia, en las normas precedentemente 

referidas. 

1. Contribuirá a avanzar en las tares de capacitación, promoción y difusión de la 

recolección y tratamiento responsable de los residuos reciclables. 

6. Beneficios del proyecto: 

2. Fomentará la puesta en práctica por parte de los recuperadores urbanos, de las 

normas de higiene y seguridad indispensables en la tarea de recolección y 

reciclado. 
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3. Mejorará las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos vinculados a 

nuestro proyecto. 

4. Incrementará el monitoreo y seguimiento en la vía pública de las tareas que 

realizan los recuperadores urbanos. 

5. Permitirá otorgar ciertos beneficios que sirvan como incentivo a continuar 

realizando la actividad en concordancia con las normas vigentes. 

6. Servirá como ejemplo para otros recuperadores urbanos ajenos a nuestra 

cooperativa, respecto del modo en que debe procederse en la tarea de recolección 

de residuos. 

7. Contribuirá al mejoramiento de la higiene urbana. 

8. Inculcará una visión positiva de los recuperadores urbanos, por parte de los 

vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
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ADDENDA AL CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTORES DEL OESTE 

LIMITADA 

 

La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, representada por el DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO, Sr. 

ALBERTO ARMANDO ALIPPE, DNI Nº 14.779.847, con domicilio en la calle Balcarce 

362, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “la DGREC”, por una 

parte y, por la otra, COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA 
RECOLECTORES DEL OESTE LIMITADA, representada por el presidente de su 

Consejo de Administración, Sr. Jorge Luis Olmedo, DNI Nº 12.943.775, carácter que 

acredita mediante copias certificadas del estatuto social y del acta de distribución de 

cargos, con domicilio en la calle Boquerón Nº 6.874 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en adelante denominada “la COOPERATIVA”, y conjuntamente denominadas “las 

PARTES”, acuerdan celebrar la presente ADDENDA al CONVENIO ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA COOPERATIVA DE 

PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTORES DEL OESTE LIMITADA, vinculado 

al “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, y al 

“Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

Urbanos Secos”, suscripto el …. de mayo de 2012, en adelante “el CONTRATO”. 

 

ANTECEDENTES: Mediante la Resolución Nº 758/MAYEPGC/2011 el Sr. Ministro de 

Ambiente y Espacio Público del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires aprobó 

el “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos” 

presentado por la COOPERATIVA en el marco de las previsiones del Decreto Nº 

424/GCBA/2009 y de su reglamentación, aprobada mediante Resolución Nº 

971/MAYEPGC/2009. Aquella norma también otorgó a la COOPERATIVA, un subsidio de 

hasta PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
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CUATRO CON CUATRO CENTAVOS ($262.494,04.-) para afrontar los costos de los 

subproyectos “Vestimenta y elementos de trabajo” e “Inclusión social”. 

Por Resolución N° 1319/MAYEPGC/2011  se incrementó el subsidio concedido, en hasta 

PESOS TRES MIL OCHOSCIENTOS ($3.800) mensuales a partir del mes de octubre de 

2011 y en hasta PESOS TRES MIL OCHOSCIENTOS ($3.800) mensuales a partir del 

mes de noviembre de 2011. 

Asimismo, el Proyecto ha sido prorrogado por Resolución N° 1580/MAYEPGC/2011 

prorrogando la vigencia del subsidio por todo el año 2012. 

En virtud de lo establecido en esta resolución, las PARTES acuerdan complementar al 

“CONTRATO” los aspectos que a continuación se indican: 

 

PRIMERO: Las partes acuerdan que para el posible funcionamiento del camión brindado 

en comodato, dominio KTO-602, para realizar exclusivamente las actividades de 

recolección diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores 

especiales que específicamente la DGREC indique por escrito; el mismo deberá contar 

con un coordinador al cual le corresponderá un sueldo de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), 

un chofer con un sueldo de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y dos operarios que tendrán un 

sueldo de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-) cada uno. Dichos montos 

serán otorgados por el “la DGREC”. 

 

SEGUNDO: “La DGREC” otorgará  PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 

($5.143.-) en concepto de gasto por Gasoil y PESOS DOS MIL CUATROSCIENTOS 

($2.400.-) en concepto de mecánica. 

 

TERCERO: Los términos del CONVENIO mantienen su vigencia en todo lo que no ha 

sido objeto de modificación por la presente. 

 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los   días del mes de junio de 2012. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 597 /MAYEPGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 597 /MAYEPGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 597 /MAYEPGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 235 /MMGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 237 /MMGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 237 /MMGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 479 /SSGRH/12 

Oficio 6148/2012 

Anexo “I” de la Resolución N° 479/SSGRH/2012 

OTORGAR INCENTIVO

APELLIDO Y 
NOMBRES

CUIL. Y 
FICHA EDAD FECHA 

RESOLUCIÓN BENEFICIO MONTO 
BENEFICIO PARTIDA Y REPARTICIÓN OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE SALUD

Castro Flores 
Rosa 

27-18563405-7 
298.494 

62 27/09/2011 15051858950 3551 4021.0020.S.B.04.0705.361
Hospital General de Niños 
“Dr. Ricardo Gutiérrez”.- 

A partir del 1 de noviem-
bre de 2011, fecha en la 
que fue cesado por 
Resolución N° 1102/ 
SECRH/2011.- 

Parotti Carlos 
Mauricio 

23-10180795-9 
288.654 

59 22/09/2011 15051852000 3910 4022.1000.T.A.04.0290.332 
Hospital General de Agudos 
“Dr. José María Ramos 
Mejía”.- 

A partir del 1 de noviem-
bre de 2011, fecha en la 
que fue cesado por 
Resolución N° 1102/ 
SECRH/2011.- 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Sena Labriano 20-07596955-5 
250.051 

64 21/09/2011 15051809200 3785 2652.0000.S.B.07.0385.577
Dirección General Guardia 
de Auxilio y Emergencias.- 

A partir del 1 de noviem-
bre de 2011, fecha en la 
que fue cesado por 
Resolución N° 1102/ 
SECRH/2011.- 

PÁGINA N° 1/1 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 480 /SSGRH/12 

Oficio 6417/2012 

Anexo “I” de la Resolución N° 480/SSGRH/2012 

CESES

APELLIDO Y 
NOMBRES 

CUIL Y LEGAJO 
PERSONAL 

EDAD REPARTICIÓN 

MINISTERIO DE SALUD

González Lucia 27-10776735-0 
239.412 

59 4022.0000.A.A.05.0070 
Hospital de Infecciosas “Dr. 
Francisco Javier Muñiz”.- 

González Mirtha Luisa 27-06219022-7 
329.391 

62 4022.1100.S.A.06.0795.711 
Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santo-
janni”.- 

Rodríguez Stella Maris 27-21924269-2 
378.839 

41 4022.0700.T.A.04.0290.333 
Hospital General de Agudos 
“Dr. Juan A. Fernández”.- 

MINISTERIO DE HACIENDA

Ramón Silvia Susana 27-06725561-0 
215.816 

60 6012.0000.A.B.08.0240.154 
C.24 
Dirección General Administra-
ción y Liquidación de Haberes.- 

MINISTERIO DE CULTURA

Rodríguez Santa Cruz Luís 
José 

20-04476101-8 
332.459 

85 5060.0020.S.A.06.0920.640 
Dirección General de Música.- 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Torillas Juan Carlos 20-04623056-7 
215.553 

64 2652.0010.S.B.07.0224.606 
Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencia.- 

PÁGINA N° 1/1 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 488 /SSGRH/12 

Oficio 6729/2012 

Anexo “I” de la Resolución Nº 488/SSGRH/2012 

TRANSFERENCIAS

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL./ 
LEGAJO PERSONAL

PARTIDA Y FUNCIÓN OBSERVACIONES

Sosa, 
Rubén 
D.N.I. 14.902.864 
CUIL. 20-14902864-2 
285.647 

9901.0040.T.B.03.0250.309 
Registro de Agentes en Dis-
ponibilidad (RAD).- 

A partir del 12 de marzo de 
2012. 
Deja partida 3072.0000.T.B. 
03.0250.309, de la Dirección 
General Registro de Obras y 
Catastro, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, conforme 
lo dispuesto por Resolución 
Nº 95/SECPLAN/2012.- 

   
Pavese, 
Pablo Pedro  
D.N.I. 07.593.219 
CUIL. 20-07593219-8 
333.545 

9901.0040.S.A.05.0800.381 
Registro de Agentes en Dis-
ponibilidad (RAD).- 

A partir del 12 de marzo de 
2012. 
Deja partida 5502.1400.S.A. 
05.0800.381, de la Dirección 
General Educación de 
Gestión Estatal, del 
Ministerio de Educación 
conforme lo dispuesto por 
Disposición Nº 
4900/DGPDYND/2011.- 

   
Chazarreta, 
Cándido Paulino 
D.N.I. 16.106.831 
CUIL. 20-16106831-5 
426.885 

9901.0040.S.A.01.0000 
Registro de Agentes en Dis-
ponibilidad (RAD).- 

A partir del 12 de marzo de 
2012. 
Deja partida 5066.0000.S.A. 
01.0000, de la Dirección 
General del Libro, Bibliotecas 
y Promoción de la Lectura, 
del Ministerio de Cultura, 
conforme lo dispuesto por 
Disposición Nº 24/DGLBYPL/ 
2012.- 

PÁGINA Nº 1/2 

Oficio 6729/2012 

Anexo “I” de la Resolución Nº 488/SSGRH/2012 

TRANSFERENCIAS

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL./ 
LEGAJO PERSONAL

PARTIDA Y FUNCIÓN OBSERVACIONES

Cortés, 
Iván Alejandro 
D.N.I. 28.837.956 
CUIL. 20-28837956-5 
446.218 

9901.0040.S.A.01.0000 
Registro de Agentes en Dis-
ponibilidad (RAD).- 

A partir del 16 de marzo de 
2012. 
Deja partida 3525.0000.S.A. 
01.0000, de la Dirección 
General Cementerios, del 
Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, conforme lo 
dispuesto por Disposición Nº 
36/DGCEM/2012.- 

   

PÁGINA Nº 2/2 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 102 /MGOBGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 197 /SECG/12 

000197

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2012, Año del 8;centenario de la Creac;ón de la Bandera Nacional"

Anexo I de la Resolución N°

APELLIDO Y NOMBRE

MIGUENZ CAMPOS Francisco

MU¡i:¡OZ Jimena

PUGLlESE Cecilia

-SECG-12

CUIL N°

20-30885647-0

27-31293900-8

27-33259535-6

r:. "'_10011 Pell.
Stcretalto llenera!

GobIemo do lA C1Ud!d Aul6noma d. Buenos AIres
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 204 /SECG/12 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MOdificación presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2012

•

SIGAF

Área/OGBSE

Requerimdento Ni: 2279 Estado: REVISION OOEPU Fecha: 08/06/2012

Actuación Origen: EXPEDIENTE N' , 119584S-DaTAD Fecha: 08/06/2012

Tipo Actuación: EXPEDIENTE Ni: 1195848-DGTAD Fecha: 08/06/2012

Norma Aprobatoria: . N2: Fecha:

JUrisdicci6n: 20-JEFATURA DE GOBIERNO

SUbjurisdicci6n: 22-SECRETARIA GENERAL

Entidad: O

eREDITO

l 2027-U.P.E QPINION I 31-COMUNIC.Y QP.VECINO O
iPUBLICA y COMUNICACION I

~

2027-U.P.E OPINION '1131-COMUNIC.Y OP.VECINO O
PUBLICA Y COMUNICACION

==

I DE i Programa SUbprograma Proyecto Actividad.

1-

1-

o

o

Obra Partida IFueFin FinFunl Importe

2110 1" 13

I
-1.000,00

3330 1" 1
13

I
1.000,OOj

i i
Diferencia: 0.00

pág. 1 de 1

~
Gof*wno d9la 0vda0 AutOnoma t!a BuenO'! Aires o

O
O
l\)
O
t!h
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G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 
“Año 2012.  Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

ANEXO I 
ANEXO III

Características que deberán cumplir las bolsas plásticas no biodegradables con 

certificación de TIPO según Norma IRAM Nº 13.610, que podrán ser entregadas en 

supermercados, hipermercados y otros establecimientos según consta en los puntos 

I.3.- y I.4.- del Anexo I de la Resolución Nº 155/APRA/2012.  

Colores: 
Pantone 375 
Pantone Black 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 193 /APRA/12 

N° 3931 - 13/6/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 204



ANEXO II 

ANEXO IV

LOGO CIUDAD VERDE. VERSIÒN COLOR. 

Composición de colores CMYK: 

Verde 1: C40 Y100 

Verde 2: C60 M15 Y100 

Amarillo: M16 Y100 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 193 /APRA/12 (continuación)
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G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 
“Año 2012.  Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

LOGO CIUDAD VERDE. VERSIÓN MONOCROMO. 

Colores: 

Pantone 375 

Pantone Black 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 193 /APRA/12 (continuación)
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 168 /DGCG/12 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Comunicaciones Oficiales dirigidas a la DGCG

TEMA USUARIO DE RECEPCIÓN
COMUNICACIONES OFICIALES

Altas/Bajas/Modificaciones de usuarios de SIGAF. María Celia Ponte

Altas/Bajas/Modificaciones de Beneficiarios de
Pagos.

María Celia Ponte

Solicitudes de Pronto Despacho. Ricardo Italiani - M. Celia Ponte – Viviana Beraldi
– Horacio Feijoo – Noemí Posse – Dora Rivero –
Gastón Messineo – Graciela Cari - Elena Fernandez
– Carlos Molina – Patricia Arnaiz – Lidia Louzao –
Raquel Morua – Fermina Alvarado – Inés Videla.

Pedidos de vista de actuaciones. Graciela Cari – Héctor Rubén Moauro

Notificación de aplicación de multas a proveedores. Viviana Beraldi – Horacio Feijoo – Patricia Arnaiz
– Lidia Louzao – Raquel Morua – Fermina Alvarado
– Inés Videla - Elena Fernandez – Carlos Molina

Ratificación de Responsables de fondos Dora Rivero – Isolina Milano

Solicitudes de comprobantes “C55” para devolución
de fondos.

Dora Rivero – Isolina Milano

Viernes 1 de Junio de 2012
DI-2012-01138893-   -DGCG
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Notificaciones de composiciones de saldos de fondos
al principio del ejercicio.

Dora Rivero – Isolina Milano

Solicitudes de Prórrogas de inventarios. Noemí Posse

Notificaciones de inicio de procedimientos de
Auditoría.

Graciela Cari - Héctor Rubén Moauro

Reclamos por incumplimientos de Auditorías. Graciela Cari - Héctor Rubén Moauro

MESSINEO GASTON
DIRECTOR GENERAL
D.G.CONTADURIA (SSGEYAF-MHGC)

ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 168 /DGCG/12 (continuación) 
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ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 78 /DGRFISS/12 
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ANEXO I - CA Nº 268

“ANEXO I”
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA

Localidad, (1) (2)

SEÑOR
TESORERO GENERAL
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
Diag. Roque Sáenz Peña 788- Piso 7° - TEL. 4600-6200 INT. 7041

El (los) que suscribe(n) (3) en mi (nuestro) carácter de (4) ______________
de (5) , DNI/CI/LE/LC (6) _____________, Ingresos Brutos

Nº con domicilio legal/real/comercial (7) en la calle , Nº ___________ Piso
Dto./Oficina/Local Nº de la localidad de provincia de _______________ teléfono, Nº_____________
mail ______________________, autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Orga-
nismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

CUENTA CORRIENTE Nº CUENTA CORRIENTE ESPÈCIAL Nº

CAJA DE AHORRO Nº CUIT/CUIL (8) - -

TITULARIDAD

DENOMINACION:
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SUCURSAL Nº:

DOMICILIO:

CBU - (9)

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General de Tesorería del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez
todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a
esa Dirección General de Tesorería.-

………………………………………………….. ………………………………………………. (10)
Firma Aclaración

Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los) titular(es).-
……………………………………………………………………………………………………………………….
(1), (2) Lugar y fecha de emisión; (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el deposito; (4) Carácter por el cual firman

(Presidente, Socio, Propietario, etc.); (5) Razón Social o denominación; (6), (7), (8) Tachar lo que no corresponda; (9) núme-
ro de CBU; (10) firma(s) y aclaración(es) del (de los) beneficiario(s).- Completar en tinta azul.

………………………………….……………………….…………………………………..……….………

AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD E BUENOS AIRES
EN CUENTA BANCARIA

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:
C.U.I.T. Nº
CUENTA CORRIENTE Nº CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº

CAJA DE AHORRO Nº CBU N º
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SUCURSAL Nº:

FECHA DE PRESENTACION DEL “ANEXO I”: …../……/……

…………………………….
Firma y Sello de Recepción
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