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COMISIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO DE LA LEY Nº 1.854 
 

FECHA: jueves 19 de diciembre de 2013, 11:00 horas. 
LUGAR: Microcine, Bolivar 1. 
 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de 2013, 
conforme la convocatoria efectuada por el Ministerio de Espacio Público y 
Ambiente (MAyEP) se da comienzo a la última reunión de 2013 de la Comisión de 
Asesoramiento Técnico de la Ley 1854. 
 
Por parte de Gobierno se encuentran presentes el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público, Edgardo Cenzón; el Subsecretario de Higiene Urbana, Mariano Campos; 
el presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Juan Carlos Villalonga; el 
Director de Comunicación de MAyEP, Gonzalo Girolami; el Director General de 
Reciclado, Javier Ureta. 
 
Abre la reunión Mariano Campos, quien comenta algunos tópicos generales: 
contenerización de residuos húmedos, recolección de orgánicos, contenerización 
de residuos secos.  
 
Acerca de la puesta en calle de los contenedores para residuos húmedos (de 
color negro), Campos informa que el 63,6% de la Ciudad está contenerizada. 
Con respecto a la recolección de orgánicos, cabe destacar que se incrementó el 
número de toneladas recolectadas, alcanzándose  8.524 toneladas recolectadas 
en la primera quincena de diciembre. Campos recalca que este hecho se debe a 
que  diciembre es un mes donde aumenta el consumo. Son 237 los locales 
adheridos. 
Por otra parte, Campos comenta sobre el próximo dictado de una  resolución que 
obligará a los grandes generadores a gestionar de manera privada el traslado, 
tratamiento y disposición de sus residuos húmedos.  Además crea  un registro de 
grandes generadores e implementa un  sistema de declaraciones juradas. 
En relación a la contenerización para residuos secos, se aumentará la cantidad 
de campanas de color verde en la zona ya contenerizada debido a que  el 
volumen de los reciclables es mayor a la capacidad de las campanas actuales. En 
enero de 2014 comenzará la contenerización verde en la Comuna 2. 
 
A continuación, el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Edgardo Cenzón, 
menciona que, por primera vez, la Legislatura aprobó dentro del código de 
planeamiento urbano la zona “Higiene Urbana” para que todas las bases de las 
empresas de recolección funcionen bajo la zonificación adecuada, así como los 
centros verdes. Asimismo,  se aprobó la ley de financiamiento para hacer plantas 
de tratamiento Mecánico Biológica (MBT). Cenzón destaca que la Legislatura llevó 
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a cabo un aporte sumamente relevante para el cumplimiento de la Ley 1854 y 
para continuar en el camino hacia “basura cero”. 
 
Luego, Cenzón presenta a Juan Carlos Villalonga como el nuevo presidente de la 
Agencia de Protección Ambiental (APrA), quien asumió su rol a inicios del 
presente mes.  
 
Juan Carlos Villalonga valora la participación de las ONGs en la presente 
Comisión  y resalta que APrA tendrá un rol más activo en la estrategia y gestión 
de los residuos de la Ciudad. 
 
La segunda parte de la reunión es iniciada por Francisco Garcia Faure (Cambio 
Democrático), quien presenta un informe realizado por el sector ONGs que da 
cuenta lo trabajado en 2013 con fines de valorizar y potenciar el espacio de la 
Comisión a fin de hacerla más productiva.  
 
En líneas generales, el informe abarca tres grandes temas: licitación de 
húmedos, firma de contratos de cooperativas y compromiso con provincia; 
también comprende los vectores de la gestión de residuos actual: 
contenerización, comunicación, cooperativas, tratamiento de residuos, entre 
otros. El informe  finaliza con un capítulo de conclusiones valorativas y 
propositivas. La presentación del mencionado trabajo es expuesto por tres 
representantes del sector ONGs: Avina, Greenpeace y FARN.  
 
Florencia Iacopetti (Fundación Avina) comienza con los temas de comunicación y 
reciclaje, ya que son dos ejes que creen que deben trabajarse de manera 
conjunta. En el último año hubo avances significativos en políticas de reciclaje 
con una disminución del 30% del enterramiento. Por otro lado, hay cuestiones 
que preocupan como la inadecuada condición de los centros verdes que devienen 
en pérdidas económicas, como el Centro Verde de Nuñez. En cuanto a las 
cooperativas, la incorporación de recuperadores al sistema formal no se cubrió 
como debería. Otro tema que Iacopetti menciona como necesario es la 
generación de indicadores para obtener información real y poder tener 
herramientas de control y evaluación.  
Hay temas muy valorados como la recolección de orgánicos, donde se pide que 
se agreguen más rutas, y el cambio del recuperador urbano al promotor 
ambiental; se pide que este proceso sea acompañado muy de cerca por gobierno 
para que sea exitosa. 
Un tema que llama la atención es la diferencia presupuestaria entre la 
recolección de húmedos y la recolección de secos.  
Otras cuestiones mencionadas: garantizar que las rutas de recolección de secos 
cubran toda la ciudad, trabajar en la percepción del recuperador como servidor 
público, tener números certeros de la cantidad de residuos secos recuperados. 
Luego Iacopetti acerca la inquietud sobre el no cumplimiento de la ley por parte 
de los grandes generadores, estimando que dicho tema tiene perspectivas de 
mejora gracias a la resolución comentada anteriormente. 
Javier Ureta, Director de Reciclado, señala que es necesario ponderar el trabajo 
desde las cooperativas y su alcance. Cenzón agrega que la formalización es un 
camino largo y que requiere el cumplimiento de derechos y obligaciones. 
 
Carlos Gomez (UTN) pide que el informe sea distribuido para ser puesto en 
consideración por todos los miembros para ser debatido en profundidad. 
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Pablo Wisznienski (UADE) señala que existen tópicos donde la Comisión no ha 
colocado el foco. El camino de empoderamiento de los recuperadores, tema 
recurrente en las reuniones, es un hecho, pero aún no se avanza sobre el tema 
de la tecnología y tratamiento de residuos. Wisznienski explica que el sector 
académico tiene conocimiento y puede aportar tecnología que puede fabricarse 
localmente. 
 
 
Iacopetti continúa su exposición. Sobre el tema de comunicación,  resalta el rol 
preponderante que debe tener los tópicos mencionados en la agenda de medios 
de la Ciudad. Recalca que los spots del último año incrementaron su calidad en 
relación a años anteriores, pero aún falta comunicación para educar. Es 
importante que la campaña de comunicación se integre con el avance de la 
contenerización y el trabajo de las cooperativas. La comunicación debe ser 
uniforme y continuada en el tiempo. Por último, remarca que la campaña de 
comunicación es una oportunidad para cambiar la imagen del recuperador 
urbano de actor estigmatizado a la de servidor público. En este sentido uno de 
los spots del 2013 fue un inicio muy positivo. 
 
Soledad Sede (Greenpeace) continúa con la presentación del informe, recalcando 
el trabajo conjunto de las ONGs. 
Con respecto a los rellenos sanitarios, Sede recuerda el tiempo perdido desde la 
sanción de la ley 1854 y celebra la tendencia de reducción de la disposición en 
2013, también pide más trabajo en la separación domiciliaria. Desde el sector de 
las ONGs están alarmados por la falta de cumplimiento del plan de 
contenerizacion ya que sin contenerización no se puede llevar a cabo una 
comunicación masiva.  
En este punto preocupa el cambio de los modelos de los contenedores ya que 
confunde e interfiere el aprendizaje de la separación por parte  de los vecinos. 
Remarca que no hay ciudad verde si Buenos Aires sigue enterrando.  
Luego, Sede comenta sobre la recolección y disposición de los residuos 
orgánicos, la cual debe llegar a las 500 toneladas por día. Celebra lo iniciado en 
los circuitos gastronómicos, esperando que no sea una tímida iniciativa. 
Sede finaliza su exposición haciendo énfasis en que la combustión está prohibida 
por la Ley 1.854. 
 
Dolores Duverges (FARN) comienza su parte de la exposición comentando dos 
iniciativas positivas: la planta MBT y la de áridos. Se demuestra que se debe 
seguir trabajando en la separación en origen. Para evitar las falencias ocurridas 
en MBT, es importante analizar su funcionamiento  en el contexto de la Ciudad 
de Buenos Aires, donde los residuos reciclables no llegan a esta planta, como 
sucede en otros países. 
Sobre la licitación de húmedos, Duverges pide más información. Sobre el 
tratamiento de orgánicos, como ocupa casi el 50% de la porción de los residuos, 
debe incentivarse políticas públicas para implementar el compostaje domiciliario 
y tratamiento para generación de biogás en generadores mayores. 
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Propone tener un plan de trabajo para que la Comisión pueda trabajar de forma 
más ordenada en 2014; el mismo puede estar segmentado por ejes y describir 
los presupuestos asignados. También recalca que sería productivo que el 
Observatorio de Higiene Urbano se cruce con el trabajo de la presente Comisión  
para mayor involucramiento de los ciudadanos y  las comunas. 
 
Se aclara que lo expuesto por Iacopetti, Sede y Duverges es producto del 
informe realizado por el sector ONGs, no inferencias personales. 
 
Finalizada la exposición, Gonzalo Girolami (Comunicación MAyEP) aclara que es 
necesario tener en mente que la comunicación acompaña la gestión y que la 
masividad se alcanza una vez que se tenga llegada a toda la ciudad. A la hora de 
emitir mensajes a los vecinos, “recuperador” y “separación en origen” son dos 
tópicos diferentes. La separación es el primer paso, lo que sucede “puertas 
adentro”; por ello, la comunicación apunta primero a enseñar a separar en 
origen en los domicilios. El recuperador es parte de la logística y consiste en un 
paso posterior. Girolami informa que todos los contenidos han sido actualizados 
en el sitio web de Ciudad Verde. Por último, resalta que se sigue con la voluntad 
de trabajar en conjunto con miembros de la comisión. 
 
Juan Carlos Villalonga agradece y valora el informe de balance realizado por 
ONGs. 
 
 
Para concluir, el Ministro reconfirma la voluntad de continuar trabajando con los 
miembros de la Comisión. Comenta que el encuentro del 10 de septiembre de 
2013 fue la reunión donde más se avanzó en el trabajo conjunto. En referencia a 
los posibles tratamientos de residuos, remarca que las acciones a aprobarse y a 
ejecutarse a futuro se harán siempre dentro de la ley. Como en ocasiones 
anteriores, comenta la urgencia del tema de la gestión integral de residuos, la 
falta de tiempo y que la única manera de hacer el cambio es sumando partes y 
logrando el involucramiento de la sociedad. El camino radica en lograr el cambio 
cultural, condición para alcanzar la separación en origen en toda la Ciudad. El 
cambio cultural es y será un tópico central en los próximos años.  
 
Gomez (UTN) agradece a las ONGs el informe calificándolo como una excelente 
iniciativa y también felicita a los funcionarios de gobierno por el trabajo. Señala 
dos temas: tecnología y normativas/acciones para minimizar la generación.  
José Luis Piccone (Cairplas) ofrece su colaboración en la capacitación para el 
cómo y el qué separar, apuntando no solo a vecinos de la ciudad, sino también a  
los mismos recuperadores para mejorar la venta de materiales.  
 
 
Siendo las 13:00 horas se da por finalizada la última reunión de 2013 de la 
Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley 1854. 


