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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que, a 

través del Organismo que corresponda, informe sobre distintos aspectos 

vinculados a la aplicación y control de la L. 13592: 

Si a la fecha existen en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, basureros 

a cielo abierto, indicando a cuales municipios pertenecen. 

Si se ha iniciado alguna acción vinculada con la existencia de dichos 

basureros, debiendo indicar en cuales casos, fecha de inicio y estado de cada 

actuación y expediente. 

Cuales municipios han presentado, a la fecha, el Programa Básico Preliminar 

previsto en la Resolución 40/11 del Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS), debiendo informar el estado de cada tramitación. 

Cuales municipios han presentado los correspondientes Proyectos de Gestión 

Integral de residuos sólidos urbanos según lo estipulado por la Ley 13.592. 

Que medidas de acción se han tomado por el OPDS u otros organismos, por 

incumplimiento a la Ley 13.592, tal como lo especifica la Resolución 40/11 en 

su Anexo I, debiendo indicar si se ha intimado a los municipios infractores a 

ajustarse a los términos de la ley. 

En particular, respecto del basural a cielo abierto radicado en la Tosquera de 

Cóncaro en el partido de Zárate: 

Si se ha tomado alguna medida para erradicarlo, con indicación 

de fechas y acciones desarrolladas; 

Propuestas recibidas del Municipio de Zarate para abordar la 

problemática 
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(c) Si se han realizado inspecciones destinadas a identificar el origen 

de los residuos y los responsables de su depósito en ese predio. 

Adjunte copia de dichas inspecciones y resoluciones que se 

hayan dictado. 

Si tiene conocimiento sobre la existencia de proyectos o convenios entre los 
partidos de Zárate.  y Campana con el objeto de abordar el tratamiento en 

conjunto de los residuos sólidos urbanos. En caso afirmativo, remita copia 

autenticada de los documentos que instrumentaron los acuerdos.- 

8. Detalle cualquier otro aspecto o información que considere que pueda resultar 

relevante sobre la aplicación de la L. 13592 y sus normas anexas y 

reglamentarias. 
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FUNDAMENTOS 

El actual funcionamiento de un basural a cielo abierto en la Tosquera de 

Concaro en el partido de Zárate, provoca una situación de desolación, 

incomprensión e indignación y es el ejemplo más claro del incumplimiento de 

todas las nomas constitucionales, leyes nacionales y provinciales, sobre el 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 

En primer lugar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que en su 

art. 28 establece el derecho a todos los habitantes de la Provincia a gozar de un 

ambiente sano y limpio, instando a la promoción de acciones que eviten la 
contaminación del aire, agua y suelo. 

En segundo lugar la Ley N° 13592 y su Decreto reglamentario N° 
1215/2010 que regula la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en todo el 

territorio de la Provincia de Buenos Aires. La misma define a la Gestión Integral de 

residuos sólidos urbanos como el conjunto de operaciones que tienen por objeto 

dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, de 

una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y 
socialmente aceptable. 

Dicha norma se fundamenta en principios de promoción de políticas de 

protección y conservación del ambiente para cada una de las etapas que integran 

la gestión de residuos, con el fin de reducir o disminuir los posibles impactos 

negativos. A su vez, incorpora el principio de "Responsabilidad del Causante", por 

el cual toda persona física o jurídica que produce, detenta o gestiona un residuo, 

está obligada a asegurar o hacer asegurar su eliminación conforme a las 

disposiciones vigentes. Como así también, las acciones tendientes erradicar la 
práctica del arrojo en basurales a cielo abierto. 

Este estado de situación, surge de constatar no solo la existencia del 

basurero en la tosquera, sino también la constante actividad que el mismo posee 

actualmente, sea por el ingreso de camiones durante las 24 horas del día, como 

también por las crueles condiciones vida de quienes recurren allí como medio de 
subsistencia. 

En función de ello, se requiere al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos 

Aires para que, a través del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS) y las autoridades de la municipalidad de Zárate, den explicaciones 

respecto de la responsabilidad que les compete por la existencia de tan 
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indeseable foco de contaminación y de riesgo sanitario para la población de Zarate 
y alrededores. 

Es de destacar que el art. 6° de la Ley 13.592 establece que en 

cumplimiento del objetivo del Artículo 1°, y en atención a la importancia de la 

gestión integral de residuos sólidos urbanos, todos los Municipios Bonaerenses 

deben presentar a la Autoridad Ambiental Provincial un Programa de Gestión 

Integral de residuos sólidos urbanos conforme a los términos de la citada Ley y la 
Ley Nacional N° 25.916. 

Dicho programa debe ser elevado en un lapso no mayor a seis (6) meses 

de la entrada en vigor de ésta, inclusive los comprendidos actualmente por el 

Decreto Ley N° 9.111/78, los que sólo están exceptuados de cumplir con lo 

prescripto por esta norma en lo referido a la fase de disposición final, presentación 

que deberá efectuar la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 
Estado (CEAMSE). 

Se desconoce si los municipios han cumplido con _dicha manda, lo que 

resulta una información vital para evaluar la eventual modificación de las normas o 

llevar adelante otras acciones políticas o parlamentarias.- 

Por lo expuesto y en virtud de la relevancia del tema en tratamiento, solicito 
a los miembros de ésta H. Cámara acompañen con su voto afirmativo la presente 
iniciativa.- 
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