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COMISIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO DE LA LEY Nº 1.854 

Área Técnica: Indicadores 
 

FECHA: jueves 25 de julio de 2013, 13:00 horas. 
LUGAR: Microcine, Bolivar 1. 
 
PARTICIPANTES: 
Maria Augusta Steinberg, Fundación Cambio Democrático. 
María Victoria Blach, Cooperativa El Álamo. 
Maria Lujan Ramis, Del Oeste 
Pablo Wisznienski, UCES 
José Luis Picone, Cairplas 
Andrea Ferrarazo, Fundación Ciudad 
Florencia Sammartino, Compromiso Ciudadano y Cambio Cultural,  Jefatura de 
Gabinete. 
Marcelo Villareal, Amanecer de los Cartoneros. 
Alejandro Valiente, Amanecer de los Cartoneros. 
Dolores Duverges, FARN 
Soledad Sede, Greenpeace 
Florencia Iacopetti, Fundación Avina 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de julio de 2013, conforme 
la convocatoria efectuada por la Secretaría Administrativa de la Comisión se da 
comienzo a la reunión del área técnica de indicadores. 
 
Por parte de Gobierno se encuentran presentes el Director General de Reciclado, 
Javier Ureta, el Director General de Limpieza, Mariano Campos, el Director 
General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías, Thierry Decoud, el Presidente de 
la Agencia de Protección Ambiental (APrA), Javier Corcuera, Responsable de 
Compromiso Ciudadano y Cambio Cultural, Jefatura de Gabinete, Paula Uhalde y   
Yanina Martelli, Directora de Estrategias Ambientales de la APrA. 
 
Abrió la reunión Javier Corcuera quien explicó  que el objetivo de la reunión 
consiste en comentar o discutir los indicadores sobre residuos sólidos urbanos.  
 
Mariano Campos, Director General de Limpieza, explicó algunos temas en los 
cuales se está avanzando. En cuanto a la recolección de orgánicos que se hará 
en los polos gastronómicos, el orgánico se descargaría en la estación de 
transferencia de Colegiales para luego llevarse a una tolva especial en la planta 
de tratamiento Mecánico Biológico (MBT) que se pedirá a CEAMSE. En esta 
instancia es posible cuantificar el peso de los residuos orgánicos ya que la 
medición se haría en el momento de la descarga. Según el muestreo que se 
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realizó (mencionado en el acta del 18 de julio de 2013), se genera un 0,3 y 0,45 
kg de orgánicos por comensal. Por otro lado, también se están midiendo los 
orgánicos de grandes generadores. 
 
Thierry Decoud, director general de Tratamiento, comentó acerca del 
funcionamiento de la planta de áridos de Varela. El promedio diario que recibe es 
de  1850 toneladas, de las cuales sólo 100 tn no son recuperadas y por ende, 
enviadas a CEAMSE. Desde el sistema nuevo de inspección, se planea 
implementar “tags” en los volquetes para evitar la disposición incorrecta de 
escombros en otros lugares que no sea Varela y para que todos los volquetes 
que ingresen en Varela estén identificados. 
 
Javier Ureta, director general de Reciclado, informó acerca de un proyecto de 
residuos voluminosos (algunos RAEEs, muebles), en el cual se apunta a 
establecer rutas de recolección específicas con fechas y horarios marcados con 
antelación y realizado con camiones sin compactador. Es clave conseguir un 
predio grande para recibir los voluminosos y que idealmente sería trabajado por 
personas de cooperativas de trabajo. María Ramis, de la Cooperativa del Oeste, 
comentó que sería positivo contactarse con la Iglesia Católica ya que hay 
organizaciones como Maria de Nazareth que trabaja la recuperación de estos 
materiales. Otra organización que también trabaja en el tema es Sagrada 
Familia, según comentó Ureta. 
 
Sobre la planta MBT (ubicada en CEAMSE), Thierry Decoud comentó sobre las 
toneladas recuperadas en MBT en junio de 2013. Una de las consultas fue de 
José Luis Picone, de Cairplas, preguntó sobre los pesajes y los porcentajes de los 
diferentes tipos plásticos. 
 
Pablo Wisznieki comentó que en la UCES están dispuestos a realizar una 
medición producto a producto del consumo – residuo generado en la ciudad. 
Maria Ramis relató que años atrás en la DGREC se convocaron a cooperativas y 
empresarios a trabajar en el tema de la calidad de los plásticos de los envases. 
José Luis Picone informó a los presentes que habrá una exposición del Instituto 
del Envase , “Alimentek” donde habrá un panel de envases sustentables. 
 
Dolores Duverges propuso construir indicadores a lo largo de toda la cadena 
consumo-desecho, por ejemplo, como se cuantifica los reciclables de los vecinos, 
etc. 
 
Mariano Campos agregó que se puede estimar  la recuperación por zona 
geográfica, aunque no coincidiría con las comunas. Por otro lado, se podría 
estimar una cuantificación en los lugares de la nueva contenerización. 
 
Sobre indicadores de cooperativas, Javier Ureta comentó que se puede tener 
mediciones de los centros verdes. A continuación, Florencia Sammartino, de 
Compromiso Ciudadano y Cambio Cultural , informó sobre una estimación que se 
realizó en grandes generadores.  
 
Como novedad, Javier Ureta adelantó que se está trabajando en el rol del 
recuperador urbano para que sea más inclusivo y que pueda dejar de usar el 
carro. Este es un tema que está en estado embrionario, pero se tiene el objetivo 
de que cada recuperador urbano tenga su zona geo-referenciada. Esto implicaría 
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un reordenamiento de las cooperativas. María Ramis preguntó cómo se 
implementaría un transporte ya que las bolsas pesan muchos y entre edificio y 
edificio se necesita un método de transporte. Ureta contestó que estos son temas 
a pensar en conjunto y remarcó que el trabajo debe hacerse progresivamente y 
de la mano de la cooperativa. 
María Augusta Steinberg, de Cambio Democrático,  agregó que este tema se 
relaciona con los indicadores ya que con las estimaciones se podría prever las 
herramientas de trabajo.  
Marcelo Villareal también comentó que en su cooperativa están probando nuevos 
carros. 
 
Sobre la comunicación sobre los residuos “puertas para adentro”, Paula Uhalde 
informó que hay un plan de comunicación que  está en implementación. Se está 
trabajando en la zona de AESA y se ha identificado manzana por manzana los 
comercios, edificios, casa, equipamientos, etc. Desde esa zona, cabría la 
posibilidad de construir algunos indicadores como saber la cantidad de  edificios 
donde hay separación de residuos, si el personal está capacitado, etc. María 
Ramis comentó que un trabajo importante es cambiar la creencia del vecino para 
que acepte al recuperador como un servidor público. 
Javier Ureta agregó que la medición de los residuos generados deben hacerse en 
la cooperativa. Lo comentado por Paula Uhalde es muy positivo para conocer el 
público y estimar el compromiso del vecino. 
 
Alejandro Valiente, de Amanecer de los Cartoneros, comentó acerca de la 
inviabilidad de medir lo que se genera por recuperadores en el caso que sean 
informales o bien en el caso que estén cooperativizados pero no tengan centro 
verde. Sólo se podría llegar a una estimación. 
 
Javier Ureta hizo hincapié en el nuevo sistema que se quiere trabajar e invitó a 
los presentes a hacer recorridos de noche para acompañar el trabajo de los 
recuperadores y comprender las urgencias actuales. 
 
Paula Uhalde comentó que en una próxima reunión se puede relatar lo que se 
está haciendo en la zona de AESA.  
 
Por último, Florencia Iacopino de Fundación Avina puso a disposición que desde 
las ONGs se hará una propuesta de indicadores y su utilidad. 


