GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS A
AII R E S
"2013. Año dell Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el marco de la
Asamblea del año XIII”

ACTA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO DE LA LEY Nº 1.854
FECHA: Martes 25 de junio de 2013, 11.00 hs.
LUGAR: Microcine, Bolivar 1
1.
DESARROLLO DE LA REUNI
REUNIÓN:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25
2 días del mes de junio de 2013
3, conforme
la convocatoria efectuada según lo establecido en el artículo 11 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 la reunión ordinaria que tiene como objetivo
el siguiente orden del día:
•
•
•
•
•

Informe
nforme sobre reducción del envío de residuos a disposición final.
Avances en materia de: contenerización, recupera
recuperadores
dores urbanos y plantas
de tratamiento.
Avances del
el plan de comunicación.
comunicación
Áreas técnicas de la Comisión.
Comisión
Temas propuestos por los integrantes de la Comisión.

Adicionalmente, siguiendo el reglamento de funcionamiento de la Comisi
Comisión
Asesoramiento Técnico
o de la Ley Nº1854
Nº1854, los miembros del sector ONGs
propusieron los siguientes temas:
temas
- Generación de indicadores (APRA).
(APRA)
- Gestión diferenciada por grupos de RSU (ej. orgánicos de Grandes
Generadores) (DGREC).
- Plan de implementación del servicio de recolección de RSU secos (DGREC)
(DGREC).
- Campaña de comunicación (DGCOM).
(DGCOM)
- Estado de situación del Concurso para las plantas de tratamiento (DGTNT).
(DGTNT)
- Visita a centros verdes (DGTNT).
(DGTNT)
- Normativa complementaria para lograr los objetivos de Basura Cero
(incentivos, prohibiciones, multas a generadores)
generadores).
En ausencia del Presidente de la Comisión, Ministro de Ambiente y Espacio
Público, Diego Santilli, la reunión fue presidida por el Subsecretario de Higiene
Urbana, Edgardo Cenzón. Asimismo, cabe destacar que por parte del Gobierno
de la Ciudad estuvieron presentes: el
el Director General de Limpieza, Mariano
Campos, el Director
ctor General de Reciclado, Javier Ureta
Ureta, el Director General de
Tratamiento y Nuevas Tecnologías, Thierry Decoud, el Presidente de la Agencia
de Protección
ción Ambiental, Javier Corcuera y el Gerente Operativo de
Comunicación, Gonzalo Girolami.
Inició la sesión Javier Corcuera, Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental,, quien repasó junto a los integrantes el orden del día enviado a todos
los miembros de la Comisión.

Primer punto del orden del día: informe sobre reducción del envío de
residuos a disposición final.
A continuación, Javier Corcuera comenzó con el primer punto del Orden del Día
mostrando los números informados por CEAMSE a la Comisión de Seguimiento
OPDS-APrA. A todos los integrantes se les entregó las copias de las cantidades
de residuos dispuestas en CEAMSE desde enero del corriente año.
Consuelo Bilbao, miembro titular de Greenpeace, consultó acerca de los
porcentajes estimados de la recuperación de residuos secos. Javier Ureta,
director general de Reciclado, respondió que se puede incluir este dato a futuro.
Asimismo, se acordó informar las cantidades de residuos reciclables de los
Centros Verdes, del MBT y de los recuperadores que aún no se encuentran
formalizados.
Segundo punto del orden del día: informe sobre contenerización,
recuperadores urbanos y plantas de tratamiento.
Contenerización:
Mariano Campos, director general de Limpieza, comentó que ya se avanzó en la
contenerización en Villa Crespo y Palermo. Con respecto a la falta de
abastecimiento mencionada en reuniones anteriores, ya están ingresando
contenedores de 1.000 litros al país. Agregó que se sacó una orden de servicio a
las empresas de limpieza para que ellas también puedan incorporar contenedores
en las rutas planeadas y así acortar la brecha de tiempo que se perdió por la
falta de abastecimiento, hurto y vandalismo de los contenedores.
Por otro lado, Campos dio la novedad que se comenzó con recolección
diferenciada en polos gastronómicos. A partir de las próximas semanas se va a
incorporar una tercer ruta de residuos orgánicos. Los polos gastronómicos
detectados son: Plaza Irlanda, Las Cañitas, Palermo Soho y Hollywood y Puerto
Madero. Por otro lado, los inspectores ya tienen credencial para ejecutar un
control.
Javier Ureta agregó que la visita de Paul Connet, fundador de la Alianza AntiIncineración, en las semanas anteriores fue muy estimulante para seguir
trabajando en la participación comunal. Una propuesta es comenzar con compost
en las plazas.
Sobre el compost en plazas, Pablo Wisznienski, miembro titular de la UCES,
comentó que está a disposición para trabajar en este tema debido que desde su
universidad estuvieron trabajando en ello y resaltó la importancia de que lo que
llegue a las composteras de las plazas sea homogéneo. También invitó a conocer
los biodigestores de INTA Castelar, que ocupan 1 hectárea y tratan 50 toneladas
diarias.
Consuelo Bilbao, miembro titular de Greenpeace, concluyó sobre lo positivo de
comenzar a trabajar con orgánicos para compostaje o biodigestión; también
resaltó la importancia de empezar a trabajar a pequeña escala.
Carlos Gómez, miembro titular de UTN-FRBA, preguntó sobre las buenas
experiencias del CEAMSE con el compostaje de los residuos de poda.
En relación a las campanas verdes, Ureta informó que se dispondrán siguiendo
la secuencia de los contenedores negros. Luego, comentó sobre experiencias de
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recuperación y reutilización de materiales, que fue un punto expuesto por Paul
Connet e invitó a los miembros a participar de un proyecto afín que se encuentra
en estado embrionario.
Recuperadores:
Javier Ureta comentó que la semana anterior hubo una reunión plenaria con las
cooperativas y que la minuta está a disposición.

Tratamiento de Residuos::
Thierry Decoud comentó sobre la visita a planta de áridos, la cual es posible de a
grupos pequeños para garantizar las medidas de seguridad.

Tercer punto del orden del día: avances del plan de comunicación.
Gonzalo Girolami, Gerente Operativo de Comunicación, explicó la campaña actual
que abarca el buen uso del contenedor y las conductas
tas relacionadas con los
escombros,, poda, lluvia, entre otros.
El proceso de contenerización está siendo acompañado por un grupo de 100
concientizadores que explican a los vecinos, a los administraciones y a los
encargados como se usa el contenedor de man
manera
era directa. Se está enviando una
carta a todas las administraciones explicando la separación y la recolección
puerta a puerta. Cada cooperativa tendrá su folleto para presentarse ante
consorcios y vecinos.
En este punto también intervino Florencia Sammartino,
Sammartino, representante de la
Unidad de Proyectos Especiales y Cambio Cultural, que comentó el trabajo de los
concientizadores.

Cuarto punto del orden del día: áreas técnicas de la comisión.
Javier Corcuera propuso reemplazar las reuniones de áreas técnicas por
reuniones temáticas específicas en base a lo que surge
surge en las sesiones
ordinarias, a lo cual adhirieron todos los miembros de la Comisión.
Quinto punto del orden del día: temas propuestos por miembros de la
Comisión.
Casi todos los temas planteados ffueron
ueron tratados a lo largo de la reunión. Sobre
los temas de indicadores se planteó generar una reunión específica.
A lo largo de la reunión también se acordó la realización de reuniones específicas
para tratar el tema compostaje y reciclado de plásticos.

A continuación se da por finalizada la sesión. El acta será enviada a todos los
integrantes.

Se adjunta el listado de asistencia, debidamente suscripto por todos los
presentes.

4

