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COMISIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO DE LA LEY Nº 1.854 
Reunión Ordinaria en formato extendido 

 
FECHA: martes 10 de septiembre de 2013, de 9:30 a 18 horas. 
LUGAR: Jardín Botánico Carlos Thays, C.A.B.A. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
09.30 – 10.00: Acreditación y café de bienvenida. 
10.00 - 10.15: Apertura y panel de presentación 
10.15 - 11.15: 1er ESPACIO DE TRABAJO  
 Evaluación del primer año de la Comisión, propuestas. 
11.15 -11.30: Coffe Break. 
11.30 – 13.00: REUNION ORDINARIA  
 Breve informe de Limpieza, Tratamiento, Reciclado, Indicadores y Comunicación. 
13.00 – 14.00: Almuerzo libre. 
14.00 - 15.45: 2do ESPACIO DE TRABAJO 
 Temas específicos de Limpieza, Reciclado y Tratamiento 
15.45 - 16: Coffe Break 
16.00-  17.30: 3er  ESPACIO DE TRABAJO 
 Temas específicos de Comunicación. 
17.30: DEVOLUCION Y CIERRE 
 Conclusiones  a cargo de los diferentes sectores que conforman la Comisión de 
Basura Cero 
 Cierre a cargo de las autoridades. 
 
 
La presente reunión fue coordinada por la Secretaría de Asesoramiento Técnico 
de la Ley 1.854 y por la ONG Cambio Democrático. 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1.- APERTURA Y PANEL DE PRESENTACIÓN 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de septiembre de 2013, 
conforme la convocatoria efectuada por el Ministerio de Espacio Público y 
Ambiente (MAyEP) se dio comienzo a la reunión ordinaria, en formato 
“extendido” de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley 1.854. 
 
Francisco Garcia Faure (Cambio Democrático) abrió la reunión explicando que 
esta reunión de formato “extendido” fue acordada por  la Comisión en la reunión 
ordinaria del 25 de junio, con el objetivo de profundizar en el trabajo de la 
comisión.   
 
A continuación, presentó al equipo de Cambio Democrático: Ignacio Asis, quien 
sería el facilitador de toda la jornada, Augusta Steimberg y Melina Gobbi. Luego, 
Garcia Faure explicó la agenda del día e Ignacio Asis, en su carácter de 
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facilitador, invitó a los participantes a presentarse y comentar brevemente sobre 
sus expectativas para la jornada. 
 
También se explayó sobre la necesidad de establecer  diversas reglas que 
deberán ser respetadas a lo largo de todo el día a fin de lograr aprovechar al 
máximo la jornada y llegar a resultados óptimos. Algunas de las pautas fijadas 
fueron: silenciar los celulares, si se atiende retirarse de la sala, ser breve al 
exponer opiniones (2-3 minutos), no interrumpir cuando otra persona habla, 
cumplir con el temario establecido, etc. 
 
Edgardo Cenzón, Subsecretario de Higiene Urbana, comentó que su expectativa 
es que esta jornada de trabajo e intercambio sea el inicio de un nuevo período 
para la Comisión, muy fructífero y que conduzca a temas y cosas concretas.  
 
Luego, Garcia Faure expuso los resultados de la encuesta sobre el 
funcionamiento de la Comisión, la cual fue respondida por cinco ONGs, tres 
cooperativas, dos empresas, un sindicato y una entidad que no indicó su sector.  
 
2.- PRIMER ESPACIO DE TRABAJO 
Posteriormente se dio lugar al primer espacio de trabajo: “Evaluación del 
primer año de la Comisión, propuestas de funcionamiento.” 
Como insumo se utilizaron los resultados de la encuesta mencionada 
anteriormente y se propuso trabajar en 3 grupos en los cuales estuvieran 
presentes los distintos sectores de la Comisión con la siguiente consigna: 
¿Cuáles son los problemas que hoy en día tiene la comisión? ¿Qué propuestas ya 
acciones concretas podrían transformar estos problemas? 
Grupo 1  

 
Problemas 

 

 
Propuestas 

 
Acciones 

-‐ Falta de claridad 
sobre el rol de la 
comisión. 

-‐ Confusión en el 
manejo de 
información. 

-‐ Falta de diálogo fluido 
entre el gobierno y 
los distintos sectores 
que conforman la 
comisión. 

-‐ Falta de discusión en 
torno a temas 
centrales / ”Es 
imposible abarcar 
tantos temas”. 

-‐ Falta de articulación. 

-‐ Sociabilizar el 
reglamento y la ley 
que le da origen a 
la comisión. 

-‐ Compartir 
información 
fluidamente. 

-‐ Puntualizar temas 
para que trate la 
comisión. 

-    En la próxima reunión 
de la comisión aclarar su 
rol. 

-    Realizar un tablero de 
control del google doc 
(subido en la web) con 
los proyectos y su 
actualización. 

-    Clarificar la competencia 
y función de cada área 
de gobierno. 

-    Aprovechar a los 
especialistas de la 
comisión para que 
aporten en los diferentes 
temas. 

 
 
Grupo 2 
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Problemas 

 

 
Propuestas 

 
Acciones 

-    Falta de información 
previa a las reuniones. 

-   Falta de actas 
fidedignas. 

-    Falta de plan integral 
y seguimiento. 

-    Planes de trabajo. 
-    No todos tienen 

espacio para expresar 
sus ideas y opiniones. 

-      Que se comparta un 
documento antes de 
la reunión, junto con 
el orden del día. 

-      Compartir la 
elaboración de las 
actas. 

-      Elaborar un plan 
integral en un plazo 
de tiempo acordado. 

 

-     Contar con una 
semana para la 
validación de las 
actas. 

-     Contar con 
información sobre 
esquema existentes y 
acciones para discutir 
en las reuniones. 

-     Activar los grupos 
temáticos. 

-     Facilitación de los 
espacios / dinámicas. 

 
Grupo 3 

 
Problemas 

 

 
Propuestas 

 
Acciones 

-Las 
comunicaciones 
no llegan a los no 
miembros.  
-Aumentar y 
equilibrar el nivel 
de compromiso  
de las 
organizaciones 
que participan. 
-Las reuniones  no 
tienen un orden. 
-Se hablan 
demasiados 
temas. 

- Actualizar el 
reglamento.  
-Que la comisión tenga 
una mirada de largo 
plazo y otra de 
mediano hasta fin de 
año. 
- Convocar a más 
actores relevantes por 
sus actividades y su 
trabajo en territorio. 
- Tener reuniones más 
ordenadas. 
- Caso compostaje: 
realizar una consulta 
abierta 
- Profundizar sobre 
temas. 
- Mejorar la 
comunicación. 

- Definir si seguimos tomando café o 
aportamos / trabajamos. 
- Presentar propuestas 
fundamentadas que resuelvan 
situaciones concretas. 
- Tratar temas que sean relevantes 
al día a día de la ciudad. 
- Analizar el reglamento para revisar 
el modo de selección de los 
miembros y ampliar convocatoria de 
actores.  
-Priorizar temas a tratar dentro de la 
comisión para profundizar y poner 
objetivos claros. 
-Hacer un plan conjunto (largo 
plazo) que contenga fechas claves.  
-Hacer reuniones distintas a las 
ordinarias para tratar temas 
candentes. 
-Respetar  el reglamento respecto a 
las observaciones e informes. 

 
Luego de exponerse los resultados, Javier Garcia Elorrio, quien ejerce el rol de 
Secretario de la Comisión de Basura Cero, enumeró las convocatorias realizadas, 
así como también el número de reuniones ordinarias, extraordinarias y de áreas 
técnicas.  Sobre las áreas técnicas, resaltó que los grupos no se conformaron por 
falta de convocatoria de los miembros. Sin perjuicio de ello, sí se realizaron 
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reuniones temáticas sobre: tratamiento de residuos,  comunicación e 
indicadores.   
Todas las convocatorias a las diversas reuniones se realizaron con la debida 
anticipación, acompañando el correspondiente orden del día, el cual está 
expresamente abierto a que los miembros puedan sumar temas que sean de su 
interés. A su vez, recalcó que desde la Secretaría permanentemente se comparte 
información con los miembros.  
Con respecto a la fidelidad de las Actas, García Elorrio recordó que a lo largo de 
todos estos meses de funcionamiento de la Comisión, la Secretaría sólo una vez 
recibió una observación a un párrafo de un Acta.  
 
 
3.- REUNIÓN ORDINARIA 
 
En la segunda parte de la mañana, se dio inicio a la sesión ordinaria de la 
Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley Nº 1.854 con vistas de informar a 
los miembros las últimas novedades sobre limpieza, tratamiento, reciclado, 
indicadores y comunicación. 
 
En relación al tema Limpieza, el Director General de Limpieza, Mariano Campos, 
mostró el estado actual de contenerización por zona, tanto de carga trasera 
como lateral. Hay un 62% de la ciudad contenerizada. Sobre la recolección de 
orgánicos, comentó que el 5 de agosto pasado comenzó la recolección de 4,5 
tn/diarias en algunos polos gastronómicos; el residuo orgánico es llevado a la 
Planta de Tratamiento Mecánico Biológica (MBT), pasando antes por la estación 
de transferencia de Colegiales. 
Agregó que se tiene el objetivo de incrementar el volumen recolectado, a través 
de la incorporación de más sitios gastronómicos, y así poder tener una tolva 
exclusiva de orgánicos en la estación de transferencia de Colegiales. 
Adicionalmente, Campos comentó sobre el estado de la licitación de residuos 
sólidos húmedos. 
 
Sobre el tema Reciclado, el Director General de Reciclado, Javier Ureta, expuso 
acerca del avance del programa de contenedores verdes tipo “columna” para 
residuos secos. El contenido de las columnas tuvo un resultado positivo ya que el 
material dispuesto a la fecha está limpio; el mismo es llevado a los centros 
verdes de Nuñez y de Retiro. Dentro de los aspectos negativos, este contenedor 
tipo “columna” fue vandalizado en un 70%.  Agregó que un foco de trabajo es el 
orden en la recolección diferenciada, siendo un punto vital el cumplimiento en el 
horario de sacar la bolsa de basura y de los reciclables. Otro punto importante es 
el forjamiento del vínculo vecino-recuperador. Acerca de la  comercialización 
colectiva, ya se hizo una primera venta de este tipo; se está trabajando junto a 
las cooperativas y al Banco Ciudad para hacer este proceso lo más transparente 
y práctico posible. 
 
A continuación,  Paula Uhalde, titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, expuso sobre los temas de 
comunicación y cambio cultural y repasó el plan de comunicación. Uno de los 
temas claves de la campaña “Ciudad Limpia” es el horario de sacar la bolsa de 
basura. Con respecto a la campaña barrial de Palermo, expuso el punto a punto 
el trabajo realizado. Luego, expuso Carlos Gentile, responsable de Escuelas 
Verdes, quien explicó cómo funciona el programa y sus resultados.  
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Con respecto al tema Tratamiento, Thierry Decoud, Director General de 
Tratamiento (DGTRAT), expuso los números de RSU dispuestos en relleno Norte 
III. También comentó acerca del tratamiento que se hace con los escombros y 
que se vende al mercado local.  Además, se está regulando a los volquetes con 
identificaciones y un sistema de tags para distinguir el origen. Esto facilitaría la 
gestión de estos residuos ya que discrimina los escombros de la ciudad de los de 
otras jurisdicciones.  Sobre los residuos de poda, se está diseñando una planta 
de tratamiento, pero es un proyecto en estado incipiente. 
Asimismo, Decoud expuso algunos resultados de la planta de MBT y los 
problemas detectados. Se busca ampliar la capacidad de recepción de la planta e 
implementar mejorías tecnológicas (como un pulpo más pequeño).   
En base a la licitación de tecnologías para RSU aclaró que la licitación sigue en 
pie, desmintiendo así la información publicada en diferentes medios de prensa en 
los últimos días. A continuación, mostró un video de una planta MBT de Italia, 
que tiene un rechazo entre un 40 y un 45%. Se busca implementar otra planta 
de MBT en la Ciudad y se busca un lugar para ubicarla. 
Otro tema que se aborda desde la DGTRAT, es la búsqueda de incrementar el 
producto recolectado en calle por parte de los recuperadores. Para ello se ha 
pensado en una planta de procesamiento de PET para que las cooperativas 
vendan material con valor agregado, por ejemplo: en vez de vender los fardos de 
PET, vender escamas de PET. El predio para una planta de este tipo podría 
hacerse en Varela, que es el único lugar en la ciudad donde puede hacerse un 
centro de tratamiento. Decoud aclaró que se necesita una zonificación especial 
dentro del código de planeamiento, una zona de “higiene urbana”;  actualmente 
no existe zonificaciones así en dicho código. 
 
Por último, Javier Corcuera, Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, 
aclaró cómo se cruza la APrA con la Comisión de Basura Cero: la APrA colaboró 
con el inicio de la reactivación de la Comisión de Basura Cero, adicionalmente, la 
APrA junto a la OPDS ejercen el monitoreo de la reducción de RSU enviadas 
relleno norte III en pos del cumplimiento del compromiso entre la ciudad de 
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El CEAMSE envía la información de 
la disposición diaria de residuos tanto a OPDS como a APrA. También exhibió las 
últimas estadísticas de disposición de RSU en Norte III, en las cuales se verifica 
el compromiso asumido oportunamente por el Jefe de Gobierno. 
 
 
Pausa para el almuerzo 
 
4.- SEGUNDO Y TERCER ESPACIO DE TRABAJO 
 
Luego del almuerzo se abrió el  segundo espacio de trabajo: “Temas 
específicos de Limpieza, Reciclado y Tratamiento” que se enfocó en 
priorizar temas para desarrollar y monitorear dentro de la comisión.  
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Edgardo Cenzón realizó un detalle sobre algunas de las labores de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana y remarcó que lo mejor que se puede hacer 
desde la Comisión es trazar un plan a largo plazo que exceda la gestión actual.  
Luego presentó los seis ejes de trabajo que la SSHU tiene planificado para los 
próximos  años. Estos son: 

o Recolección diferenciada entre secos y húmedos 
o Mejoras en la planta de MBT en el CEAMSE 
o Construcción de nueva planta de MBT en la Ciudad. 
o Separación mecánica en centro de transferencia del CEAMSE en la Ciudad 
o Considerar nuevos productos a obtener en las plantas de MBT 
o Licitación internacional (Nuevas tecnologías) 

En base a estos ejes se trabajó nuevamente en tres grupos con la siguiente 
consigna: ¿Cuáles son los 3  prioritarios? ¿Cómo se podrían abordar? ¿Qué otros 
temas quedan por fuera y se debería abordar? 
 
Grupo 1: 

 
Priorización de 

temas 

 
¿Cómo abordar los temas 

priorizados? 

 
Otros temas 

1) Recolección 
diferenciada (secos, 
voluminosos, 
orgánicos - 
Separación en 
origen). Inmediato 
2) MBT + Nuevos 
productos. Inmediato  
3) Licitación 
internacional  Largo 
plazo 

Transversales a los tres temas: 
- Compartir estudios 
- Evaluar criterios 
1) Mantener reuniones temáticas 
periódicas 
- Generar indicadores de separación 
e incorporar tema medición de 
resultados y vincularlo a la difusión  
-Incorporar a todas las cooperativas, 
Fundaciones que operan con 
voluminosos, Cámaras o 
asociaciones de Grandes 
Generadores, otras industrias de 
reciclado (metal, papel y vidrio) 
2 y 3) Mantener reuniones 
periódicas  
- Discutir sobre qué tecnología es 
aceptable y qué no a partir de la 
información compartida. 
-Partir del análisis de situación 
argentina (C.A.B.A.)  
-Debatir a partir de las 
propuestas/proyectos 
-Incorporar a FIUBA, AIDIS 

- Reducción de 
generación 
- Ley de envases 
- Eco-diseño 
- Página  Web: 
Plataforma de  
seguimiento, 
diálogo e 
intercambio de 
información que 
acompañe el trabajo 
de la comisión 

 
Grupo 2: 

 
Priorización de 

temas 

 
¿Cómo abordar los temas 

priorizados? 

 
Otros temas 

-Recolección 
diferenciada (cambio 
cultural)  
-Plantas de 
tratamiento / Distintas 
alternativas de 

-Reuniones temáticas 
-Insumos previos a las reuniones 
- Agenda de trabajo claras 
-Usar los indicadores que usan los 
diferentes actores del sistema, más 
los que proponga la comisión 

-Regulaciones 
nuevas (RAEE, Ley 
de envases) 
-Convocar a ARS, 
CEAMSE, Coalición 
antiincineración 
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valorización -Conocer los datos de la 
comercialización. 
-Mecanismos de transparencia 
(para todas las acciones) 

 

 
 
Grupo3: 

 
Priorización de temas 

 
¿Cómo abordar los temas 

priorizados? 

 
Otros temas 

1) Corto plazo: 
Recolección 
diferenciada 

2) Mediano plazo: MBT – 
Mejoras y nuevos 
productos 

3) Largo plazo: 
Licitación 
internacional  

-En diferentes subcomisiones 
que se reúnan 
mensualmente.  
Actores a participar en cada 
una: 
1) Cooperativa de 
cartoneros, ONG´s verdes, 
DGREC, DGLIM, UPE, APRA, 
Escuelas Verdes, SUTER. 
2) Cámaras de industria, 
empresas de recolección, 
Institutos/centros de 
investigación tecnológica, 
DGREC, DGLIM, APRA, 
DGTRAT. 
3) Cementeras, APRA, 
DGTRAT. 

-Reducción.  
-Difusión, 
comunicación  
- Compost 
-Penalización por 
incumplimiento de 
normas de separación 
de RSU 

 
 
5.- DEVOLUCIÓN Y CIERRE 
 
Al finalizar la jornada, cada sector tuvo la oportunidad de evaluar el taller: 
 
Por parte de las Cooperativas, Cristina Lescano (El Ceibo) comentó que es la 
primera vez que participan en una reunión tan participativa y remarcó que 
espera que todo lo que discutido se lleve a cabo. Asimismo destacó las 
refacciones y puesta en valor que el Gobierno está efectuando en el Centro Verde 
que dirige, como también la excelente calidad de los materiales recicables 
provenientes de las nuevas columnas verdes.  
 
Desde la Industria de Reciclado, Jose Luis Piccone (CAIRPLAS) coincidió con 
Lescano y señaló que espera que sigan trabajando de manera concreta y 
sinérgica. 
 
Desde las ONGs, Andrea Ferrarazo (Fundación Ciudad) valoró que toda la 
documentación se haya enviado con anticipación ya que hay temas que pueden 
tener el aporte de otros especialistas, que deben ser convocados con antelación.  
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Desde Gobierno, Ureta señaló que el trabajo fue muy rico en calidad y cantidad, 
remarcó la urgencia de la recolección diferenciada y agradeció el trabajo en 
conjunto con todos los sectores ya que el problema generado por los RSU no es 
exclusivo del gobierno de la Ciudad. 
 
Finalmente el facilitador agradeció a los presentes y se dio por concluida  la 
jornada. 
 


