


Gestión social e integral 

de residuos reciclables en 
la FAUBA



 Ley 992 incorpora a los 

cartoneros al sistema de higiene urbana

 Ley 1854 Basura Cero nos obliga a separar los 
residuos para disminuir el enterramiento

 Decreto 636/10 otorga la gestión de los residuos 
reciclables a las Cooperativas de cartoneros

 Ley 4470 Tarifaria califica como gran generador a 
cualquier ente que genere mas de mil litros diarios 
de residuos

 En la FAUBA Resolución CD2304 de Nov 2011 
donde se aprobó el procedimiento para la 
separación en origen dentro de la institución.
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Traslado del material 

al Centro Verde

Retiro del material por parte 
de la Cooperativa “El Álamo“

Deposito del material 
en los contenedores

Retiro del material 
reciclable por parte 

del batán

Separación en origen en 
cada cátedra

Circuito de reciclables
en FAUBA

Sede FAUBA

GRAN  GENERADOR
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Una vez que reconocimos cuales son 
los residuos reciclables de los no 

reciclables, es importante 
separarlos correctamente  y 

disponerlos en los tachos 
correspondientes, ubicados en las 

cátedras, CEABA y CUMEA.

Disposición diferencial 

El material reciclable recuperado 

en cada caja será retirado por el 

batan los viernes por la mañana. 

Este material quedara dispuesto en 

contenedores específicos ubicados 

detrás del Central



Retiro

L    Los materiales separados serán retirados por los recuperadores urbanos, 
clasificados en una planta de tratamiento de residuos sólidos secos y 
reinsertados en la industria y/o en el mercado para su reciclaje o 
reutilización.

Esta actividad permite que muchas familias de escasos 
recursos encuentren una forma de revalorización social a 

través de brindar un servicio a la comunidad. 



Beneficios 

sociales
 Reforzar los beneficios 

sociales acordados entre el 
GCBA y las cooperativas

 Erradicación del trabajo 
infantil y esclavo

 Formalización e integración 
de los recuperadores 
urbanos, mejorando sus 
condiciones laborales

 Construcción de una 
sociedad laboralmente más 
digna y justa

 Concientización ciudadana



Beneficios 
económicos

 Sustento de la recolección 

domiciliaria y del centro 

verde

 Acceso a precio mayorista 

en la venta de materiales 

reciclables

 Reactivación de 

economías locales

 Disminución de los gastos 

en la gestión de residuos

 Mejoras para los 

trabajadores de la 

cooperativa



Beneficios 
ambientales

 Mejores condiciones de 
higiene y salud para los 
trabajadores

 Aumento de la vida útil 
de los rellenos sanitarios

 Disminución y prevención 
de la contaminación

 Aumento de la vida útil 
de los materiales y 
reducción del consumo 
energético

 Ahorro de recursos 
naturales



¡¡¡ GRACIAS POR SUMARTE A NUESTRA CAMPAÑA DE 

SEPARACIÓN EN ORIGEN COLABORANDO CON LA 

INCLUSIÓN SOCIAL Y EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE!!! 

Cooperativa de Recuperadores Urbanos “El Álamo”

Tel: 4587-8109    //    Mail: coopelalamo_adm@yahoo.com.ar


