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I. Introducción.  

A partir del presente informe intentamos abordar algunas cuestiones vinculadas a la 

problemática del tratamiento de los residuos domiciliarios y la existencia de basurales a cielo 

abierto, así como también algunos aspectos relativos a la salud y al medioambiente en la 

localidad de Cuartel V en el Municipio de Moreno, Provincia de Buenos Aires.  

 

En este sentido, nuestro objetivo de trabajo comprende el análisis de situaciones que se 

manifiestan no sólo en Cuartel V sino también en muchos barrios del Gran Buenos Aires, las 

que nos facilitarán la posibilidad de  acercarnos a la normativa que regula el ámbito de nuestra 

investigación. 

 

Por otro lado, resulta importante mencionar que desde el Centro de Apoyo Legal Comunitario 

(CALC) se recibieron, a lo largo de los años, diversas consultas sobre deficiencias e 

irregularidades en la presentación del servicio de recolección de residuos domiciliarios en el 

Municipio de Moreno. En efecto, las investigaciones, documentos, sistematizaciones y 

presentaciones administrativas que ha elaborado el CALC con anterioridad, han motivado la 

formulación de este nuevo documento para ser circulado, socializado y debatido en el marco 

de la Comisión de Infraestructura, Servicios Públicos y Medio Ambiente del “Congreso 

político, social, económico y cultural desde Cuartel V”.  

  

II. Análisis de la Problemática a Desarrollar. 

Abordando directamente la problemática de la recolección de residuos en Moreno, en pocas 

palabras se puede establecer que la empresa concesionaria de la prestación del servicio a nivel 
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comunal, “Consorcio Trébol S.A.” incumple de manera sistemática con el servicio de 

recolección en numerosos barrios del municipio.  

 

Como consecuencia de ello, y ante la eventual acumulación de residuos domiciliarios, los 

vecinos y las vecinas afectadas se ven en la necesidad de recurrir a distintas posibilidades (no 

siempre las más optimas para su salud y vida) con la finalidad de resolver la problemática que 

provoca la acumulación de residuos frente a sus viviendas. Una de las prácticas o soluciones 

más comunes, en estos casos, son las quemas de basura o el depósito de los residuos en los 

basurales a cielo abierto que se van configurando y van delimitando “fronteras” y espacios no 

transitables y con altas potencialidades de contaminación en los barrios de Cuartel V. 

 

Una vez planteadas las problemáticas sobre las que trabajaremos, podemos formular algunas 

preguntas clave, que se analizarán a lo largo del presente informe:  

 

 ¿Existen normas que tiendan a asegurar el tratamiento racional de los residuos 

domiciliarios?  

 ¿Cuáles son los sujetos obligados y, por ende, responsables respecto del tratamiento 

de los residuos domiciliarios?  

 ¿Cuál es el alcance de las obligaciones existentes al respecto del tratamiento de los 

residuos domiciliarios?  

 ¿Cuáles son las acciones previstas por la normativa a fin de exigir el cumplimiento 

de las obligaciones relativas a los residuos domiciliarios? 

 

 

III. Normas Aplicables. 

III.i. Marco Normativo Nacional 

En primer lugar, se debe considerar lo establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional:  
 "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

 Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 

educación ambientales.  
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 Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a 

las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.  

 Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 

radiactivos." 

 

Como consecuencia del análisis de los preceptos expresados en la norma constitucional 

expuesta es posible establecer, entre otras cuestiones, que: 

 El derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, goza 

de protección constitucional. 

 El deber de preservar el ambiente corresponde al Estado, pero alcanza también a 

los particulares. 

 Ante el daño ambiental surge, prioritariamente, la obligación de recomponer. 

 La Nación debe dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos respecto 

de la protección del ambiente; pero las Provincias deben dictar la legislación 

complementaria. 

 

 

III.ii. Normas Nacionales 

En consonancia con lo establecido en la Constitución, el Congreso Nacional dictó la           

Ley N° 25.916 (4 de agosto de 2004), donde se determinan los "presupuestos mínimos de protección 

ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, 

comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional...”.  
 

En efecto, en el art. 2° se provee la definición de "residuo domiciliario" y el art. 3° define el 

concepto de "gestión integral de residuos domiciliarios", como "el conjunto de actividades 

interdependientes y complementarias entre si, que conforman un proceso de acciones para el manejo de 

residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población." Al 

respecto, considera que la gestión integral de residuos comprende las siguientes etapas: 
"generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final." 

  

Cabe destacar que la disposición inicial de los residuos y su recolección son los ejes en los 

que se sitúa la problemática que actualmente analizamos.  

A pesar de encontrarse regulada a nivel local (comunal) la disposición inicial de residuos, por 

ejemplo, en lo relativo a horarios de disposición y clasificación de residuos, y que resulta ser 

una responsabilidad de quien genera los residuos el proveer a su adecuada disposición, la 
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obligación está a cargo del Estado. Pero, en el caso del Municipio de Moreno deberemos 

recurrir a la legislación local -ordenanzas locales- para conocer las particularidades de la 

gestión integral que debe realizarse por el Consorcio El Trébol S.A. 

 

Asimismo, entre los hechos que analizamos se encuentra la disposición final de los residuos 

que, como mencionamos, en la problemática que investigamos se realiza a través de su 

abandono en basurales a cielo abierto, como consecuencia de los incumplimientos en la 

prestación del servicio, con lo cual se produce una interrupción de la cadena de gestión 

integral de los residuos que debería verificarse.  

 

En principio, resulta viable suponer que si se logra dar cumplimiento a la prestación del 

servicio de recolección, el destino de los residuos será el adecuado, y no el de los basurales a 

cielo abierto.  

 

Siguiendo con la normativa a nivel nacional, entre los objetivos de la ley se señala: "Lograr un 

adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el 

ambiente y la calidad de vida de la población..."   

 

Luego, en el art. 5° se establece que la autoridad competente será designada por las 

jurisdicciones locales, como responsable de la gestión integral de los residuos domiciliarios 

producidos en su jurisdicción, a la vez que a nivel local se deberán establecer las normas 

complementarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la ley. 

 

En virtud de las irregularidades en el servicio de recolección de los residuos, el art. 13°  

establece: "Las autoridades competentes deberán garantizar que los residuos domiciliarios sean recolectados 

y transportados a los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y minimicen los impactos negativos 

sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. Asimismo, deberán determinar la metodología y 

frecuencia con que se hará la recolección, la que deberá adecuarse a la cantidad de residuos generados y a las 

características ambientales y geográficas de su jurisdicción." 

 

Por todo lo expuesto, podemos concluir que la gestión integral de los residuos domiciliarios 

comprende una responsabilidad que debe ser asumida por el gobierno local (en este caso, 

de Moreno). Si bien la disposición inicial de los residuos deberá ajustarse a la normativa 

vigente en la comuna, desde la Municipalidad (a través de las cláusulas del contrato de 
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concesión del servicio al Consorcio El Trébol S.A.) y del gobierno provincial se debe 

garantizar la recolección y la disposición final en sitios habilitados. 

 

III.iii. Normas Provinciales 

La Constitución Provincial, en su art. 28, establece: "Los habitantes de la Provincia tienen el derecho 

a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones 

futuras.  

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio 

incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma 

continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión 

ambientalmente adecuada.  

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no 

renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el 

impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la 

contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y 

garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de 

los recursos naturales y culturales.  

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo 

compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas 

de importancia ecológica, de la flora y la fauna.  

Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a 

tomar todas las precauciones para evitarlo." 

  

Por su lado, en la provincia de Buenos Aires la Ley de Medio Ambiente N° 11.723 (publicada 

el 22 de diciembre de 1995) establece que el Estado Provincial garantiza a todos los 

habitantes de Buenos Aires el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado para el 

desarrollo armónico de la persona; al igual que la posibilidad de solicitar a las autoridades la 

adopción de medidas para que se garantice el derecho al ambiente sano y adecuado, o a 

denunciar su incumplimiento.  

En el mismo sentido, se encuentra contenido en el art. 1° de la ley su objeto, relativo a: "…la 

protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el 

ámbito de la provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando a las 

generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica."  
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Con posterioridad, el capitulo IV versa sobre la defensa jurisdiccional y las herramientas 

procesales que pueden utilizarse a fin de hacer valer los derechos de los vecinos. Así la 

normativa establece dos procedimientos distintos según la titularidad del infractor. Es decir, si 

se presume que el infractor es el Estado o si se trata de un particular.  

   

En los casos donde el infractor es el Estado, se establece en el art. 34 que: "Cuando a 

consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al 

ambiente y/o los recursos naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la Provincia podrá 

acudir ante la dependencia que hubiere actuado u omitido actuar, a fin de solicitar se deje sin efecto el acto y/o 

activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes". En efecto, si el infractor es el Estado se deberá 

efectuar un reclamo administrativo previo, antes de iniciar cualquier acción judicial, ante las 

autoridades de materia ambiental. 

 

En el mismo sentido, el art. 35 determina que: "Cuando la decisión administrativa definitiva resulte 

contraria a lo peticionado el afectado; el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección 

del ambiente, quedarán habilitados para acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo 

que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada". De ello se desprende que una vez 

denegado el reclamo administrativo, queda habilitada la instancia judicial. 

 

Por su lado, en los casos donde el daño o la situación de peligro es una consecuencia de 

acciones u omisiones de personas particulares, el afectado, el defensor del pueblo o las 

asociaciones que trabajen por la protección del ambiente pueden acudir directamente ante los 

tribunales ordinarios competentes ejercitando:  

 

 Acción de protección, a los fines de la prevención de los efectos degradantes que 

pudieran producirse;  

 Acción de reparación, tendiente a restaurar o recomponer el ambiente y/o los recursos 

naturales ubicados en territorio provincial; que hubieren sufrido daños como 

consecuencia de la intervención del  hombre. 

  

En otro orden de cuestiones, el capítulo VII de la ley se refiere a los residuos, pues en el art. 

65 establece que: "La gestión de todo residuo que no esté incluido en las categorías de residuo especial, 

patogénico y radioactivo, será de incumbencia municipal...”. En otras palabras, la gestión de los 

residuos domiciliarios comprende la órbita de las competencias comunales, a cargo de los 
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municipios. 

Asimismo, el art. 69 establece que: "La provincia y los municipios según el ámbito que corresponda, 

deben realizar actos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y 

del reglamento que en su consecuencia se dicte." 

Continuando la misma línea argumental, la Ley 13.592 (publicada el 20 de diciembre de 

2006) sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, cumple con la  finalidad de 

fijar los procedimientos de gestión de residuos sólidos urbanos, de acuerdo con las normas 

establecidas por la Ley Nacional 25.916, desarrollada con anterioridad. 

En este sentido, resulta de suma importancia mencionar que el art. 3° en su inciso 4 expresa: 
"La incorporación del 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”. Mientras que el inciso 12 determina que: “La recolección y tratamiento 

de residuos es un servicio de carácter esencial para la comunidad, en garantía de la salubridad y la 

preservación del ambiente.” 

Respecto de la competencia de los municipios, se establece un plazo máximo de seis meses 

para que los municipios presenten a la autoridad ambiental provincial un programa de gestión 

integral de residuos sólidos urbanos.  

En otro ámbito de cuestiones, el artículo 9 establece el objetivo de erradicar la práctica del 

arrojo en basurales a cielo abierto e impedir el establecimiento de nuevos basurales a 

cielo abierto en las jurisdicciones de los municipios. Asimismo, se expresa que: "las 

autoridades municipales quedan obligadas a clausurar dichos basurales, conforme los principios de la Ley 

Nacional 25.675 y la Ley Provincial 11.723 así como la reglamentación de la presente. Queda prohibida la 

quema a cielo abierto o cualquier sistema de tratamiento no autorizado por la Autoridad Ambiental Provincial".  

La Ley 13.592 establece un contenido mínimo del Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos con el que, necesariamente, deben cumplir los Municipios (descripción del 

ambiente natural, programas de difusión y educación, estudios de impacto ambiental, plazo 

máximo de un año para instrumentación del Programa; etc.).  

Por su lado, los Municipios están obligados a enviar información estadística al Poder 

Ejecutivo Provincial dado que, más allá de lo que establezca la reglamentación de la 

normativa, deben proveer los siguientes datos: 

 

 Generación per cápita de residuos a nivel local; 
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 Toneladas diarias producidas; 

 Clasificación de acuerdo a porcentajes de fracción orgánica e inorgánica; 

 Indicador de cobertura de recolección, barrido de calles e indicador de cobertura de 

tratamiento y disposición final; 

 Porcentaje de residuos recuperados y porcentaje de residuos dispuestos. 

 

 

En último lugar, resta mencionar el Decreto 869/2008 del Poder Ejecutivo de la 

provincia de Buenos Aires que creó el Programa “Generación 3R”, que contempla la 

realización de acciones educativas y participativas con la finalidad de dar, 

centralmente, cumplimiento a los siguientes objetivos: 

 

 Minimizar la cantidad de residuos generados;  

 Prevenir la contaminación ambiental;  

 Fomentar la reutilización de productos que lo permitan;  

 Fomentar la participación ciudadana. 

 

 

IV. Consideraciones sobre Residuos Domiciliarios y Basurales a Cielo Abierto. 
En virtud del análisis normativo realizado hasta aquí, es posible esbozar como conclusión que 

la recolección y disposición final de residuos domiciliarios (que comprende la cadena de 

eslabones de la gestión integral de residuos), implican un servicio esencial para los barrios del 

Gran Buenos Aires. 

Por su lado, la obligación de prestar el servicio esencial de recolección de residuos 

domiciliarios recae, en primer lugar, en las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

aunque el Estado Provincial y el Estado Nacional resultan solidariamente responsables en el 

cumplimiento de esa obligación.  

El derecho a recibir la prestación del servicio por parte del Estado se encuentra reconocido a 

nivel constitucional, en la medida en que se ha establecido el derecho a gozar de un ambiente 

sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. En este sentido, el deber del Estado 

comprende la obligación de reinstalar la prestación del servicio público de recolección (si es 



Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) - Programa de Acción Legal Comunitaria. 
Centro de Apoyo Legal Comunitario (CALC). 

Padre Varvello 4800, Paso del Rey (1742), Moreno, Buenos Aires.  
Tel.: 0237 462 0085 

 

 9

que se encuentra suspendido) así como también de reparar el daño producido por su omisión.  

De acuerdo con el desarrollo normativo analizado precedentemente, si a nivel comunal el 

“Consorcio Trébol S.A.” incumple de manera sistemática con el servicio de recolección en 

numerosos barrios del Municipio de Moreno y se manifiestan acumulaciones de residuos en 

basurales a cielo abierto, ambos casos no sólo encuentran una solución jurídica sino que 

resulta viable exigir el cumplimiento de sus obligaciones a las autoridades locales vinculadas 

a garantizar el derecho a la salud, a la vida y al medio ambiente adecuado de los vecinos y 

vecinas que habitan en el territorio de la comuna. 

  

 
V. Consideraciones sobre Agua Corriente y Red Cloacal en Moreno. 
 

En virtud de las problemáticas que las vecinas y vecinos, participantes de la Comisión de 

Infraestructura, Servicios Públicos y Medio Ambiente del Congreso político, social, 

económico y cultural de Cuartel V, han planteado, creemos importante presentar algunos 

gráficos, construidos con información estadística relevada en el Censo Nacional de Población 

de 20011, en los cuales se expresan el acceso a los servicios públicos de agua corriente y la 

red cloacal para el Municipio de Moreno.  

 

En primer lugar, en el siguiente gráfico se muestran los hogares con necesidades básicas 

insatisfechas, diferenciados por localidad, en el Municipio de Moreno.  

                                                           
1 No se debe perder de vista que algunas de estas informaciones estadísticas probablemente se modificaron, en 
alguna medida, para 2011. 
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Luego, con respecto a la provisión de agua, es necesario remarcar que estamos hablando de un 

factor relevante y determinante de la salud de una población. De manera que, la obtención de 

agua por medio de una cañería no supone, necesariamente, que sea potable. Muchas viviendas 

obtienen agua de la napa por medio de bombas eléctricas, o por medio de camiones cisterna.  

En efecto, el agua de red es la única que asegura condiciones sanitarias mínimas que 

reducen el riesgo potencial de contagio de enfermedades.  

A continuación, el gráfico que se presenta ilustra la situación en la que se encuentran los 

pobladores de Moreno, Morón y la Ciudad de Buenos Aires.2  

                                                           
2 Proporciones aún mayores de población habitando viviendas sin provisión de agua de red se encuentran en José 
C. Paz con 84%, Malvinas Argentinas con 90,5% y San Miguel con 65,1%. 



Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) - Programa de Acción Legal Comunitaria. 
Centro de Apoyo Legal Comunitario (CALC). 

Padre Varvello 4800, Paso del Rey (1742), Moreno, Buenos Aires.  
Tel.: 0237 462 0085 

 

 11

Distritos Seleccionados. Porcentaje de la población en viviendas 
sin provisión de agua de red. Año 2001
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Asimismo, hacia el interior del Municipio de Moreno hemos realizado el análisis de la 

provisión del servicio por localidad. La misma arroja los siguientes resultados:  

 
 

Acceso a Agua Corriente en Moreno por localidad
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De este modo, las personas que no cuentan con acceso a agua corriente se aprovisionan del 

servicio vía: perforación con bomba a motor o bomba manual, pozo con bomba, agua de 

lluvia, transporte por cisterna, río, canal o arrollo o pozo sin bomba.  

El análisis por localidad en este sentido ha sido expuesto en los gráficos a continuación: 

Personas con acceso a agua no de red en Cuartel V 
por procedencia del agua
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Personas con acceso a agua no de red en La Reja por 
procedencia del agua
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Personas con acceso a agua no de red en P. del Rey por 
procedencia del agua
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Personas con acceso a agua no de red en Trujuy por 
procedencia del agua
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En otro orden de cuestiones, resulta indudable que el tratamiento eficiente de las aguas 

residuales constituye un factor fundamental para la prevención de la salud.  Por lo tanto, la 

existencia de desagües cloacales determina estrechamente la salud de una población, mientras 

que las zanjas abiertas y pozos ciegos (con o sin cámara séptica) implican un nivel de riesgo 

para la salud de un barrio y de las familias que los habitan.  
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Como se observa en el siguiente gráfico, un alto porcentaje de la población del municipio de 

Moreno no cuenta con desagües cloacales en sus viviendas.3 

Distritos Seleccionados. Porcentaje de la población en viviendas 
sin desagüe a red (cloaca). Año 2001
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49,50

0,50
0

20

40

60

80

Moreno Morón CABA
 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del censo 2001. INDEC 

A continuación se presenta el la información por localidad en Moreno: 

Acceso a red cloacal en Moreno por localidad
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del censo 2001. INDEC 

                                                           
3 Proporciones aún mayores de población habitando viviendas sin desagüe a red (cloaca) se encuentran en José 
C. Paz con 98,2%, Malvinas Argentinas con 96,9% y San Miguel con 67,3%. 
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Como hemos visto reseñado en los cuadros que se mostraron precedentemente, una gran 

cantidad de vecinos y vecinas de la localidad de Cuartel de Moreno se encuentran privados de 

acceder a bienes tan básicos como el agua potable y la red cloacal.  

 

Más aún, la salud y vida (en particular la salud y la vida de los niños, niñas y jóvenes), al 

igual que el medio ambiente, se encuentran gravemente afectados como consecuencia de la 

inexistencia de estos servicios en los barrios y por la precariedad de las condiciones en las que 

actualmente se colectan los residuos cloacales y los residuos domiciliarios. 

 

 
VI. Derecho a la Vida y a la Salud. 
Las leyes, no guardan silencio respecto a las severas problemáticas que se padecen en los 

barrios de Cuartel V, más bien todo lo contrario. Numerosas normas de nuestro país 

resguardan el derecho de todo habitante a tener y desarrollar con plenitud su salud, para 

lo cual es fundamental acceder al agua potable. La Constitución Nacional, tratados 

internacionales, leyes nacionales, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, leyes 

provinciales y hasta ordenanzas municipales así lo establecen.  

 

Entonces, que todo habitante tenga derecho a la salud implica que pueda acceder a algunos 

recursos básicos (sería imposible pensar que una persona tiene salud sino puede, por ejemplo, 

acceder a algún medicamento, a una determinada vacuna contra una enfermedad, a algún 

tratamiento o remedio).  

 

En el mismo sentido, tampoco es posible pensar que una persona disfruta de su derecho a la 

salud, sino tiene acceso al agua potable porque el agua es un recurso fundamental para el 

desarrollo y el cuidado de nuestra salud, y numerosos organismos internacionales han 

sostenido la idea que el agua es una precondición necesaria -pero no suficiente- para gozar del 

derecho a la salud. 
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VII. Derecho a la Información Pública y Construcción de Estrategias Comunitarias. 
 

El Estado protege jurídicamente derechos a través de leyes que expresan su contenido, la 

forma en que deben ser ejercidos por la comunidad, los mecanismos de reclamo, exigibilidad 

y los responsables de su cumplimiento.  

 

Es importante contar con información sobre el contenido de las leyes pues permite no 

sólo identificar derechos (determinar sus alcances, modos y posibilidades de protección) 

sino que facilita la participación comunitaria en la construcción de estrategias para la 

resolución de conflictos.  

 

Conocer las leyes implica contar con herramientas imprescindibles para que toda la 

comunidad pueda desarrollar estrategias para defender sus derechos. 

 
De este modo, la construcción de las redes cloacales y el acceso al agua potable 

comprenden obligaciones de las autoridades del gobierno, en particular cuando la vida y la 

salud se encuentran en peligro. Si el derecho a la salud y a la vida es obstaculizado por la 

inacción del gobierno,  entonces se estarán violando derechos fundamentales.  

  
En efecto, resulta prioritario reconocer que los problemas colectivos sólo pueden resolverse 

si se garantiza la participación de todas las voces en una comunidad partiendo de  

acuerdos fundados en la idea de solidaridad y compromiso en los lazos sociales. Es decir, la 

solución de los problemas colectivos interesa a toda la comunidad y no sólo a algunos 

pocos.  

 
La comunidad en su totalidad se encuentra legitimada para buscar estrategias y desarrollar las 

acciones necesarias para resolver el conflicto. El rol activo de los habitantes de Cuartel V 

es imprescindible para construir procesos transformadores, para crear las estrategias 

que permitan lograr buenos resultados desde la organización de los propios vecinos y 

vecinas, para diseñar alternativas de acción, para reclamar a las autoridades el 

cumplimiento de sus obligaciones y, fundamentalmente, para acceder a sus derechos.  
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En razón de todos los argumentos e informaciones presentadas a lo largo del presente 

documento, resulta imprescindible declarar que: 
 

 El acceso al agua potable y al servicio de red cloacal es un derecho. 

 Las autoridades de gobierno deben cumplir con sus obligaciones.  

 Se deben garantizar los derechos a la salud, a la vida y al medio ambiente 

sano de los vecinos y vecinas de cuartel v. 

 La participación en los asuntos públicos no se limita simplemente a votar, 

sino que implica “ser partícipe” de la  comunidad. 

 La organización de los vecinos y vecinas para construir estrategias de 

resolución de conflictos es prioritaria. 

 La solución de los problemas colectivos sólo puede alcanzarse con la  

participación de toda la comunidad. 
 

 
 

VIII. Anexo con Estrategias de Acción Comunitarias: Petitorio y Nota de Reclamo. 
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PETITORIO 

 
La Constitución Nacional, entre otras normas, reconoce el derecho a la salud y su estrecha 
vinculación con el derecho al agua y al medio ambiente sano. De esta forma, los tres derechos 
comprenden una serie de obligaciones y responsabilidades a cargo del Estado. 
 
A partir de la reforma del año 1994, la Constitución Nacional en el artículo 41º hace expresa 
mención del derecho al ambiente sano relacionado con el derecho a la salud cada vez que 
contaminaciones y depredaciones del aire, del agua y de la flora, provocan daño ambiental y, 
como consecuencia, a la salud y a la vida de las personas. Luego, en el artículo 42º se 
establece la protección de la salud de los consumidores y usuarios de bienes y servicios.4  
 
CONSIDERANDO los graves problemas ambientales que estamos sufriendo a raíz de la falta 
de servicios esenciales de cloacas, agua potable y recolección de residuos;  
 
CONOCIENDO que esta situación se agrava ante el crecimiento de los barrios que no cuentan 
con los servicios adecuados en virtud del aumento constante de la población; 
 
TEMIENDO los severos riesgos a la salud a los que se exponen nuestras familias; 
 
Los vecinos y las vecinas de Cuartel V en ejercicio de nuestros derechos y responsabilidades 
nos comprometemos a: evitar y promover que no se arroje basura en calles y baldíos, a 
impedir que se vuelquen aguas servidas a la calle de baños y cocinas, a participar en forma 
comprometida en todas las acciones de resolución de éstas problemáticas. 
 
Por todo lo expuesto, los vecinos y vecinas de Cuartel V, EXIGIMOS a los organismos del 
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, según corresponda: 
 

• Que se destinen los recursos necesarios para la construcción de la red cloacal y la red 
de agua potable para la región. 

• Que se nos informe, consulte y convoque a participar en el establecimiento de 
prioridades y el desarrollo de todas las obras públicas proyectadas en la zona. 

                                                           
4 En Argentina, además de las normas constitucionales, el pleno reconocimiento de la raigambre constitucional 
del derecho a la salud provino de la concesión de jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos internacionales relevantes. Los pactos 
internacionales con jerarquía constitucional son consistentes en incluir el derecho a la salud con el mayor grado 
de protección posible. Entonces, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establece que: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 
partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para…el 
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente…la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas”. En este 
sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25º, sostiene que “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar....”. Por otro 
lado, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 11º que “toda 
persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, 
el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 
de la comunidad”. 
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• Que las obras públicas que se construyan en la zona habiliten la contratación de 
nuestros vecinos para los trabajos. 

• Que el Municipio de Moreno brinde información sobre los recorridos y la frecuencia 
que debe cumplir la empresa concesionaria del servicio de recolección de residuos,  
que controle el cumplimiento del contrato de concesión, y que se incorporen nuevos 
recorridos de prestación del servicio en la región. 

• Que se controle y evite el derrame de desechos tóxicos y basura en la periferia de los 
barrios de la región. 

 
Las organizaciones sociales y los vecinos y vecinas de Cuartel V 
queremos ejercer el derecho a construir nuestro espacio de vida, con 
plena participación y asumiendo nuestro compromiso.  
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Moreno, 11 de junio de 2011. 

   

MUNICIPIO DE MORENO  

SR. INTENDENTE DON ANDRÉS ARREGUI 

C.C.: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

S                       /                       D. 

 

 

INTERPONE RECLAMO ADMINISTRATIVO. 

 

 

Las vecinas, vecinos y organizaciones sociales y comunitarias firmantes del presente, en 
representación de los vecinos y vecinas de la localidad de Cuartel V de Moreno,  se presentan y 
dicen:  

Que en virtud de los sucesivos incumplimientos por parte de la empresa “Consorcio El 
Trébol S.A.” (responsable de la recolección de los residuos de los barrios 
anteriormente mencionados),  y sin encontrar por parte de la municipalidad control 
alguno hacia el servicio omitido por dicha empresa, es que vemos vulnerados nuestros 
derechos constitucionales, por todo lo cual interponemos formal reclamo 
administrativo contra el  Municipio de Moreno en su carácter de órgano fiscalizador 
de las empresas prestadoras de servicios públicos locales. 

 

1.- DERECHO INVOCADO. 

En la provincia de Buenos Aires la Ley de Medio Ambiente N° 11.723 en su art. 34, establece la 
siguiente disposición en los casos donde el infractor es el Estado: "Cuando a consecuencia de 
acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente 
y/o los recursos naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la Provincia 
podrá acudir ante la dependencia que hubiere actuado u omitido actuar, a fin de solicitar se deje 
sin efecto el acto y/o activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes". En efecto, si el infractor 
es el Estado, en este caso el municipio, se deberá efectuar un reclamo administrativo previo, antes 
de iniciar cualquier acción judicial, ante las autoridades de materia ambiental. 

 

2.- DERECHOS VULNERADOS. 

En primer lugar, se debe considerar lo expresado en el art. 41 de la Constitución Nacional, a partir 
del cual se puede establecer:  
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-El derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, goza de protección 

constitucional. 

-El deber de preservar el ambiente corresponde al Estado, que alcanza también a los particulares. 

-La responsabilidad de las autoridades en cumplir con su deber de información y educación 

ambientales. 

-La Nación dicta las normas que contengan los presupuestos mínimos respecto de la protección 

del ambiente; pero las Provincias deben dictar la legislación complementaria. 

 

En consonancia con esto ultimo, el Congreso Nacional dictó la Ley 25.916, arts. 2, 5 y 13 donde 

se determinan:  

-Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos 

domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, etc.  

-Que la autoridad competente será designada por las jurisdicciones locales, como responsable de 

la gestión integral de los residuos domiciliarios producidos en su jurisdicción. 

-La autoridad competente determinara la metodología y frecuencia con que se hará la recolección, 

la que deberá adecuarse a la cantidad de residuos generados y a las características ambientales y 

geográficas de su jurisdicción. 

 

En segundo lugar la Constitución Provincial, en su art. 28 establece:  

-Que los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de 

conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.  

-Garantiza el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del 

ambiente, de los recursos naturales y culturales. 

 

Asimismo, en la provincia de Buenos Aires la Ley de Medio Ambiente N° 11.723 Arts. 1, 34, 35, 

65, 69 establece: 

-Que el Estado Provincial garantiza a todos los habitantes de Buenos Aires el derecho a gozar de 

un ambiente sano y adecuado para el desarrollo armónico de la persona.  

-Que se arbitraran los medios a fin de solicitar a las autoridades la adopción de medidas para que 

se garantice el derecho al ambiente sano y adecuado, o a denunciar su incumplimiento.  

-Que la gestión de los residuos domiciliarios comprende la órbita de las competencias comunales, 

a cargo de los municipios. 
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-Corresponde a la provincia y los municipios según el ámbito que corresponda, realizar los actos 

de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la mencionada  

ley y de los reglamentos que en su consecuencia se dicten. 

 

Por su parte la Ley 13.592 sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, (la cual 

cumple con la finalidad de fijar los procedimientos de gestión de residuos sólidos urbanos), 

establece que: 

-La recolección y tratamiento de residuos es un servicio de carácter esencial para la comunidad, 

en garantía de la salubridad y la preservación del ambiente.  

 

3.-PETICIÓN.  

Toda vez que, la empresa Consorcio El Trébol S.A., no cumple con la debida prestación del 

servicio de recolección de residuos en Cuartel V en el Municipio de Moreno, omitiendo la 

realización de todo tipo de tareas en la zona y colocando a la misma, en una situación de total 

abandono, que pone en peligro tanto la salud y la vida de los vecinos que conviven a diario con 

los residuos, como al medio ambiente en general.   

 

Por lo expuesto, venimos a peticionar que se intime en el plazo de 7 días a la empresa Consorcio 

El Trébol S.A. a que reanude la prestación del servicio tal como fuera preestablecido  y  a 

solicitar se expida por escrito sobre la cuestión planteada. 

 

A la espera de una resolución,  


