
Buenos Aires, 

VISTO la Ley Nacional No 25.916 de "'Gestion de Residuos Borniciliarios", la 
l ey  de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires No 992102 que instrurnenta el 
"!Programs de Recuperadores Urbanos" y la Ley de la Ciudad Autbnoma de 

b 

Buenos Aires No 18E14105 de "Gestion Integral de Residuos Sblidos Urbanos" y, 

Que la Ley Nacional No 25.916 establece Ios presupuestos minimos de 
proteccian ambiental para la gesticin integral de 10s residuos domiciliarios, sean 
estos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 
institucionai, con excepeion de aquellos que se encuentren regulados por normas 
especificas. 

Que la Ley de la Ciudad de Buenos Aires No 992 establece como objetivo 
concebir una gestion integral de los residuos urbanos de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, que permita la recuperacibn de materiales reciclables y reutilizables, y 
deijando sin efecto, como disposicion final, el entierro indiscriminado de 10s residuos 
en Ios rellenos sanitarios. 

Que la Ley de la Ciudad de Buenos Aires No 1854 adopta come principio para 
la problematica de los residuos solidos urbanos el concepto de "Basura Cero", 
definikndolo corns reduccion progresiva de la disposicicin final de residuos sblidos 
urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopcion de un conjunto de 
medidas orientadas a la reduccih en la generaci6n de residuos, la separaci~n 
selcctiva, la recuperacibn y el reciclado. 

Que para reducir la production de residuos que se entierran en los rellenos 
sanitarios, la mayoria de los cuales se encuentran colapsados, resulta indispensable 
la adopci6n de medidas que instrumenten la separaci6n en origen de los residuos 
reciclables. 

Que la separacicin en origen de residuos reciclables no solo contribuye a 
reducir el impact0 ambiental sino tambien como fuente de puestos de trabajo, 
prornoviendo la inclusion social de sectores postergados de la poblacibn. 

Que por el numero de edificios, tamaAo de su poblacion, cantidad y calidad de 
los residuos que genera, esta Universidad reune las condiciones para ser 
considerada can generador especial y como tal requiere la implementaci6n d e  un 

rticular de gestion de residuos. 
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de residuos sblidos en grandes generadores tiene efecto 
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multiplicador, pues cada trabajador puede ser transmisor de este hhbito en su hogar, 
favoreciendo con decisiones colectivas la getieracibn de hhbitos individuales. 

Que esta Universidad se encuentra en candiciones propicias de realizar un 
aporte significativo no solo en terminos operativos sino ademds en relacion al 
cambia cultural que exige el desafio. 

Que hay Unidades Acadkmicas que en el tiempo y mediante diferentes 
acciones ya implementaron programas de separacion de residuos; contando entre 
ellas, las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Agronomia. Siendo 
entonces deseable, que progresivamente todos los espacios de esta Universidad 
desarrsllen programas de separacion de residuos solidos. 

Que resulta conveniente generar un ambito de intercarnbio de experiencias 
relacionadas con la gestion de residuos urbanos, tanto para hacer una prapuesta en 
comun de las distintas iniciativas vigentes como para promover la puesta en rnarcha 
de nuevos programas de separacion. 

Lo aconsejado por la Comision de Bienestar y Extensicjn Universitaria, 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LB UNlVERSlDAB BE BllEMOS AIRES, 
RESUELVE: 

/\RT[CULO 'lo.- Manifestar la voluntad de esta Universidad de promover acciones 
vinculadas a la protection ambiental dentro de sus ambitos institucionales. 

ART~CULO 2 O . -  Crear un Comite Asesor constituido por un representante titular y 
uno suplente de cada una de las Unidades Acad6micas de esta Universidad, 
inciuyendo el Ciclo Bhsico Cornun, 10s Establecimientos de Ensefianza Secundaria, - 
los Hospitales, la Asociacion del Personal de la Universidad de Buenos Aires lZz 

(APUBA) y la Asociacion de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA). 

ART~CULO 3 O . -  Encomendar a este Cornit6 Asesor la elaboration de un informe con 
pautas y recomendaciones tendientes a la aprobacion de un plan integral de gestion 
d e  residuos solidos dentro de la Universidad, que tenga en cuenta los eriterios de los 
or-ganismos gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. 

r que este Comite funcionarh en el ambito d e  la Seeretaria 
iversitaria y Bienestar Estudiantil, que ser& responsable d e  designar 



\, 
a la persona a cargo de la coordinacigin. 

ART~CULO so.- Fijar un plazo de TREINTA (30) dias corridos para la constitucion del 
cornit&, y de CIENTO VEINTE (120) dias corridos a pactir de ese momento para la 
presentacion del informe. 

ART~CULO 6 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades 
AcadBmicas, al Ciclo Blsico Comirn, a los Establecimientos de Enserianza 
Secundaria, a los Haspitales e lnstitutos Hospitalarios, a la Asociacidn del Personal 
de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), a la Asociacion de Docentes de la 
Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y a todas las Secretarias y dese amplia 
difusibn. Cumplido, archivese. 




