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ACTA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO DE LA LEY Nº 1.854 

Reunión extraordinaria 

 

FECHA: Martes 21 de mayo de 2013, 13:30 horas. 

LUGAR: Microcine de Jefatura de Gobierno, Bolivar 1. 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de mayo de 2013, conforme 

la convocatoria efectuada según lo establecido en el artículo 12 del Reglamento 

de Funcionamiento de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley 1854 de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos aprobado por RESOLUCION N° 

626/MAYEPGC/12, se da comienzo a una reunión de carácter extraordinario con 

vistas de comentar temáticas relacionadas con la gestión de residuos sólidos 

urbanos (RSU): reducción de residuos enviados a relleno sanitario, 

contenerización, centros verdes y recuperadores urbanos, tratamiento de 

residuos. 

 

Por parte del Gobierno de la Ciudad se encuentran presentes: el Subsecretario de 

Higiene Urbana, Edgardo Cenzón; el Presidente de la Agencia de Protección 

Ambiental (APrA), Javier Corcuera; el Director General de Limpieza (DGLIM), 

Mariano Campos; el Director General de Reciclado (DGREC), Javier Ureta y el 

Director General de Tratamiento (DGTRAT), Thierry Decoud. 

 

Sobre la reducción de RSU enviados a CEAMSE, Javier Corcuera (APrA) exhibe 

las cifras oficiales de disposición final de RSU informadas por el CEAMSE, en 

cumplimiento del compromiso firmado por la Ciudad de Buenos Aires con la 

Provincia de Buenos Aires en diciembre de 2012 para reducir las toneladas 

dispuestas en relleno sanitario Norte III. Explica las medidas tomadas por la 

Ciudad para la reducción: en el primer período se puso en marcha la planta MBT 
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que redujo 600 tn/día; en el segundo período entró en vigencia la planta móvil 

de Varela. 

Pablo Wisznienski (UCES) consultó sobre la posibilidad de tener los datos de 

generación de RSU por comuna. Mariano Campos comentó que se puede tener 

una estimación con información proveniente de las empresas de recolección. 

Consuelo Bilbao (Greenpeace) consultó sobre los escombros recuperados en la 

planta de Varela. Thierry Decoud (DGTRAT) explicó que los mismos están siendo 

colocados como materia prima en industrias.   

 

 

Acerca de de la  Recolección / Contenerización, Mariano Campos (DGLIM) explicó 

que se está fomentando la producción nacional para achicar la brecha de 

contenedores faltantes.  

Sobre los contenedores soterrados, Mariano Campos comentó que es un 

proyecto exclusivo para peatonales, con una estimación de  tres contenedores 

por cuadra. En principio se analizarán los resultados de la prueba para luego 

decidir poder analizar el porcentaje de contenedores para húmedos y secos, o si 

los secos continuarán siendo recolectados puerta a puerta. 

Pablo Wisznienski propone que haya una reunión sobre tecnologías de 

contenerización. 

 

 

Acerca del tema Recuperadores / Centros Verdes, Javier Ureta (DGREC) explicó 

que el foco se ha puesto en el equipamiento de los Centros Verdes; se busca 

tener un servicio de mantenimiento continuo para los mismos.  Luego, actualizó 

el estado del trabajo con los centros verdes y recuperadores. 

Por último, informó que se colocaron contenedores verdes en Pampa y Figueroa 

Alcorta, aunque no son los mismos contenedores que se dispondrán en la 

primera etapa de contenerización de reciclables. 
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En relación al concurso de tratamiento de residuos,  Javier Garcia Elorrio, de la 

DGLIM, comentó que se recibieron 10 manifiestos acerca de las tecnologías 

propuestas por concurso de Tecnologías de RSU. Con ellos se elaboró un informe 

final que fue enviado a todos los integrantes. Este informe se elevará al 

Presidente de la Comisión Basura Cero, el Ministro de Ambiente y Espacio 

Público, el cual tiene un plazo de tiempo para expedirse conforme al Reglamento 

de Funcionamiento; se aclara que dicho informe no es vinculante. 

Thierry Decoud consultó a los miembros de la Comisión sobre propuestas 

alternativas de tratamiento de RSU. Pablo Wisznienski informó que UCES 

organizará una jornada con presentación de diferentes tecnologías. Consuelo 

Bilbao invitó a una jornada organizada por la Coalisión anti-incineración ya que 

vendrá un especialista en tratamiento de RSU. Será el 17 de junio de 2013. 

Ante una consulta de María Ramis (Del Oeste SA), Edgardo Cenzón (SSHU) 

destacó que se prioriza la recuperación de materiales reciclables para  los 

recuperadores urbanos antes de que vayan a futuras plantas de tratamiento de 

RSU. A las mencionadas plantas iría la fracción que va en la recolección de 

húmedos. 

 

Carlos Gómez (UTN) agregó es importante analizar más de una tecnología ya 

que la tendencia actual es  implementar un paquete que incluya diferentes 

tratamientos, además hizo hincapié en traer experiencias de ciudades exitosas 

en gestión y tratamiento de RSU.  

 

Como cierre de la reunión, Edgardo Cenzón (SSHU) agradeció a los presentes el 

diálogo generado durante todo el encuentro. 

 

 


