
 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

ANEXO I 

LINEAMIENTOS GENERALES  

“PROGRAMA BA COMPOSTA” - PRIMERA ETAPA  

PRESENTACIÓN  

La Subsecretaría de Higiene Urbana, a través de la Dirección General de Reciclado y 

Economía Circular (en adelante, DGRyEC), dependientes del Ministerio de Espacio Público e 

Higiene Urbana, invita a los Generadores Individuales y Especiales a participar del Programa 

BA Composta (en adelante, “PROGRAMA”), para promover la valorización de los restos de 

alimentos generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

OBJETIVO GENERAL 

El PROGRAMA tiene por objeto impulsar la segregación en origen y el compostaje de restos de 

alimentos orientado a Generadores Individuales y Generadores Especiales en el ejido de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, la DGRyEC arbitrará los medios necesarios para 

promocionar el PROGRAMA a través del desarrollo de proyectos, provisión de insumos y 

material educativo, herramientas de financiamiento, capacitaciones, talleres, campañas de 

comunicación y apoyo técnico.  

PÚBLICO DESTINATARIO 

El PROGRAMA está destinado a Generadores Individuales y Generadores Especiales de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la Resolución Nº 454-MEPHU/2021 del 

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.  

DURACIÓN  

La PRIMERA ETAPA del PROGRAMA tendrá una duración de QUINCE (15) meses y contará 

con un informe final con las principales consideraciones de los proyectos que integran los 

distintos ejes de trabajo. 

EJES DE TRABAJO 

1. Prevención de residuos orgánicos 
1.1. Reducción en la generación de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 



 

 

En la actualidad, la pérdida y el desperdicio de alimentos resulta uno de los principales 

problemas ambientales, económicos y sociales asociados a la gestión de residuos en las 

grandes urbes. Por ello, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, definida por los Estados 

Nacionales miembros de la Organización de Naciones Unidas, se presenta el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible - Indicador 12 de “Producción y consumo responsable”, el cual busca 

mitigar los efectos asociados a la disposición final de los residuos orgánicos en rellenos 

sanitarios y/o basurales a cielo abierto.   

A nivel local, se trabajará con las distintas reparticiones del GCBA que tengan injerencia en el 

desarrollo de una agenda que reduzca el desperdicio de alimentos a fin de promover de 

manera conjunta el cuidado del ambiente y el consumo responsable. 

Por ello, el presente PROGRAMA buscará fortalecer y acompañar la estrategia de reducción en 

la generación, mediante el desarrollo de campañas de sensibilización con cocineros, 

influencers y otros referentes para promover la planificación del menú y la reutilización de los 

alimentos a nivel domiciliario.  

Asimismo, dentro del PROGRAMA se trabajará con organizaciones de la sociedad civil de 

alcance internacional para generar documentación que permita establecer lineamientos, y 

estrategias que promuevan la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos tanto a 

nivel domiciliario como comercial. 

1.2. Campaña de compostaje domiciliario y vermicompostaje. 

Por otro lado, y a fin de prevenir la generación de los residuos, el PROGRAMA buscará 

potenciar el compostaje domiciliario mediante la producción de videos explicativos y material 

educativo de referencia (por ejemplo, GUÍA de COMPOSTAJE DOMICILIARIO); la provisión de 

insumos de manera gratuita, tales como compost y/o material estructurante y/o composteras; el 

desarrollo de talleres y apoyo técnico en Puntos Verdes y otras entidades; y, la realización de 

campañas de comunicación y concientización. 

Asimismo, el PROGRAMA buscará generar herramientas de financiamiento para la adquisición 

de composteras y herramientas para el compostaje domiciliario y vermicompostaje. Asimismo, 

buscará generar un directorio de emprendedores y empresas asociadas al compostaje 

domiciliario, a fin de acercar la oferta local a los usuarios.  

1.3. Compostaje comunitario. 

En el marco del PROGRAMA, se realizarán investigaciones para desarrollar normativa que 

permita promover y regular el compostaje comunitario en espacios públicos, teniendo en 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia-compostaje-1-10_0.pdf


 

 

consideración las características de las distintas comunas y su receptividad al tema de 

referencia.  

Para ello, se desarrollará un Proyecto Piloto de Compostaje Comunitario donde se instalarán 

composteras comunitarias en QUINCE (15) Puntos Verdes, contemplando un juego de hasta 

TRES (3) composteras por locación, con el objeto de recepcionar y brindar tratamiento in situ a 

los restos de alimentos compostables que acerquen los Generadores Individuales. Se espera 

que cada locación pueda recibir hasta CUARENTA (40) litros de material orgánico, lo que 

representa la contribución de hasta VEINTIOCHO (28) familias por día. Asimismo, se colocarán 

diversos tipos de materiales de composteras comunitarias, de contención de lixiviados y 

sistema antivandálico para estudiar diversas estrategias de implementación.  

El tiempo de duración del proyecto será de SEIS (6) meses y se realizarán informes periódicos 

donde se establezca la evolución en relación a los principales criterios del proyecto (cantidad 

de residuos orgánicos recepcionado, tiempo de cosecha, Responsable Técnico, Responsable 

Operativo, ubicación de las instalaciones), parámetros del proceso (temperatura, humedad, pH, 

conductividad eléctrica, presencia de patógenos), así como se realizarán estudios 

fisicoquímicos y biológicos, y se definirán criterios y oportunidades de mejora para potenciar la 

replicabilidad del proyecto.  

2. Red de puntos de acopio y recolección diferenciada 

Asimismo, en el marco de la experiencia desarrollada al día de la fecha, el PROGRAMA 

contemplará el desarrollo de una red de puntos de recepción y acopio transitorio de restos de 

alimentos y restos verdes de Generadores Individuales para su recolección diferenciada y 

posterior tratamiento en la planta de compostaje industrial ubicada en el Centro de Reciclaje de 

la Ciudad.  

2.1. Puntos de acopio en espacio público y privado 

En diciembre de 2020 se comenzó a trabajar en un proyecto de recepción y acopio transitorio 

de restos de alimentos provenientes de Generadores Individuales en DIECIOCHO (18) Puntos 

Verdes ubicados en las distintas comunas de la Ciudad. El material segregado y acopiado era 

luego recolectado y transferido al Centro de Reciclaje de la Ciudad para su valorización y 

conversión en enmienda orgánica. 

Mediante la implementación de dicha experiencia, se logró recuperar más de MIL QUINIENTAS 

(1.500) a DOS MIL (2.000) kilogramos de residuos orgánicos, convirtiéndose en un caso de 

éxito y emblemático en el modelo de gestión de la Ciudad. Es por ello que, durante el año 



 

 

2021, se extendió la propuesta a recepcionar restos de alimentos compostables los días 

sábados en TRECE (13) ferias y mercados en la Ciudad. 

Es por ello que la DGRyEC desarrollará un proyecto para replicar la experiencia, en QUINCE 

(15) nuevas locaciones públicas y privadas, a ser desarrollado de manera conjunta con las 

organizaciones de la sociedad civil. El objetivo del proyecto es incorporar a los jóvenes como 

promotores del proyecto, integrar a las organizaciones de la sociedad civil en el modelo de 

gestión actual y ampliar el alcance de la recepción actual de los restos de alimentos.  

La duración del proyecto es de DOCE (12) meses y se realizarán informes para evaluar la 

factibilidad de la propuesta, estudiar el alcance (cantidad de gente, cantidad de residuos, 

eficiencia en la segregación en origen, entre otros) y establecer criterios y oportunidades de 

mejora para su replicabilidad. 

2.2. Acopio diferenciado en edificios residenciales 

De igual forma, el PROGRAMA contemplará desarrollar una prueba piloto de segregación en 

origen y acopio transitorio de restos de alimentos en edificios residenciales sujetos al régimen 

de propiedad horizontal, a ejecutarse en un acuerdo de colaboración mutua por las 

organizaciones de la sociedad civil, por un plazo de SEIS (6) meses prorrogables por igual 

período. 

La propuesta contemplará una primera etapa de relevamiento, en la cual se desarrollará una 

revisión de las unidades funcionales y sus características, y se estudiará los espacios 

disponibles, acceso a los edificios y sitios de acopio intermedio, para lograr una ejecución del 

proyecto. En la segunda etapa, se contemplará el desarrollo de capacitaciones y talleres a los 

usuarios para asegurar la correcta separación en origen de la fracción orgánica generada en el 

domicilio y promover el compostaje domiciliario. La tercera etapa contempla la operación y el 

esquema de mejora continua, en donde las organizaciones de la sociedad civil visitarán a los 

domicilios de los usuarios con una periodicidad no menor a una vez cada dos (2) días para el 

retiro de los restos de alimentos y la provisión de contenedores (tachos) limpios. Asimismo, se 

revisará que la segregación en origen fue realizada de manera adecuada, y en caso de 

encontrar macrocontaminantes, reforzar la capacitación a los usuarios involucrados. Por último, 

se contempla una etapa de revisión y presentación de los resultados, donde las organizaciones 

de la sociedad civil deberán realizar un informe de revisión con las principales consideraciones, 

conclusiones y oportunidades del trabajo. 

La duración del proyecto será de SEIS (6) meses prorrogables y se realizarán informes para 

evaluar la factibilidad de la propuesta, estudiar el alcance (cantidad de gente, cantidad de 



 

 

residuos, eficiencia en la segregación en origen, entre otros) y establecer criterios y 

oportunidades de mejora para su replicabilidad. 
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