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Consejo Asesor Permanente Ley Nº 123 
 

Comisión de Seguimiento de la Ley Nº 1854 de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos de la Ciudad de Buenos Aires 

 
 
 
 

TERCER REUNION PLENARIA AGOSTO 2009 
 
Fecha: 27/08/09 
Hora: 17hs. 
Lugar: Sala Auditorio Micro-Cine Bolivar Nº1 
 
Funcionarios presentes: 
Presidenta de la  Comisión de Seguimiento de la Ley Nº 1854 de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Buenos Aires- CSL1854-: Mariana 
Tognetti  
Secretaría Permanente de la Comisión de Seguimiento de la Ley Nº 1854 de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Buenos Aires -CSL1854-: 
Nora Salvi. 
 
 
Miembros Presentes:  

ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE 

AIDIS Rosalba Sarafian/ Guillermo Bottero 

ARCA CENTRO DE RECICLADO Y 
ECOLOGIA URBANA 

Florencia Breyter 

CAMARA EMPRESARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE (CEMA) 

Eduardo Gonzalez Ruiz 

CENTRO ARGENTINO DE 
INGENIEROS, COMISIÓN DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO (CAI) 

Ing. Roberto Castillo 

CENTRO DE INGENIEROS 
ALEMANES EN ARGENTINA 

Rubén Cabrio 

CERECODE  Eduardo Alexandre 

CONSEJO PROFESIONAL DE 
ANALISTAS AMBIENTALES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA      
(COPAARA) 

 
Silvia Narváez 



COOPERATIVA ECOGUARDIANES 
21 

Jorge Duarte 

COOPERATIVA EL ALAMO Alicia Montoya 

CTA (CAPITAL) Alejandro Gianni/ Evangelina March 

EL CEIBO RSU Cristina Lescano/Valeria Corbalan 

FUNDACIÓN AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES (FARN) 

Jorge Ragaglia 

FUNDACIÓN AVINA Gonzalo Roqué 

FUNDACIÓN CIUDAD Andrea Ferrarezzo 

FUNDACIÓN ESPACIOS VERDES Norma Raspeño 

GAIA Cecilia Allen 

GREENPEACE Félix Cariboni 

PLASTIVIDA ARGENTINA Ing. Mario Tonelli 

UNIVERSDIDAD DEL SALVADOR 
(INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE Y 

ECOLOGÍA) 

Ing. Ramiro Calafell 

 
Desarrollo de la reunión: 
La Dra. Mariana Tognetti les da la bienvenida a los presentes y comunica los puntos incluidos 
en el  Orden del Día: 
1. Puesta en común de lo actuado por las subcomisiones.  
2. Análisis de propuestas de fusión y/o reasignación de temas de las subcomisiones. 
3. Cronograma de reuniones de subcomisiones. 
 
Seguidamente y con respecto al Punto 1º del orden del día la Presidencia le otorga la palabra a 
Nora Salvi, quien resalta la puesta en marcha de la Comisión, el esfuerzo y la predisposición de 
las organizaciones a participar activamente, a la vez  que remarca que aún no se esta en los 
niveles históricos de participación ya que de 56 organizaciones inscriptas sólo 27 participaron 
de la re-convocatoria. 
 
Con respecto al trabajo de las subcomisiones informa: 
 
1. SUBCOMISIÓN DE SELECCIÓN, TRANSFERENCIA TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN. 
Se realizaron dos  reuniones, ambas contaron con la presencia del Lic, Pablo Fornieles a cargo 
de la Dirección General de Reciclado del GCBA, siendo hasta el momento la más dinámica y 
numerosa de las subcomisiones. 
 
Primera reunión fecha 15 de Julio de 2009: 
El Lic. Fornieles  informó a los presentes cuales fueron los principales problemas con los que 
se encontró al asumir la gestión, estaba la difícil situación los RU que  realizaban su trabajo en 
condiciones de mucha precariedad, no estaban formalizados e integrados, y por otro lado no  
había  ninguna  infraestructura ni de Centros Verdes ni de logística que pudiera dar solución a 
una adecuada gestión de residuos secos en la CABA. 
A partir de un diagnostico se definieron los siguientes ejes de trabajo: 

1) Integración Social de los recuperadores urbanos.  
2) Logística: adecuar la logística  al traslado de los materiales en condiciones de 

valoración. 



3) Centro Verdes: Proveerlos de capacidad operativa para la clasificación y venta acorde 
con el volumen de materiales residuos secos que se generan en la CABA,  

 
Seguidamente explicó que se estableció como criterio de trabajo comenzar por la adecuación 
de mecanismos industriales antes de trabajar en la promoción de la  separación en origen y se 
avanzó en la descripción de las acciones hechas en función de los tres ejes antes 
mencionados.  
Se solicitó al funcionario que presente ante la subcomisión en las próximas reuniones los 
lineamientos centrales su gestión y sus costos a fin de poder analizarlos, se hizo hincapié en la 
necesidad de  contar con un documento que facilite el trabajo de la subcomisión. 
 
Segunda reunión, fecha 14 del Agosto de 2009: 
De acuerdo a lo  solicitado en la reunión anterior el Lic Pablo Fornieles  avanzó en la 
presentación de los lineamientos de su gestión y los avances en la implementación del  
Servicio Público de Recolección Diferenciada a cargo de los recuperadores urbanos. 
Enumero las cuatro fases que componen el  sistema de recolección diferenciada: 
1-Separación en origen 
2- Recolección Diferenciada 
3- Logística 
4-Centros Verdes 
 
Desarrolló las acciones y resultados en el marco del primer punto (separación en origen) y 
aclaró que lo correspondiente a los puntos 2, 3, 4 se enviará por mail a los integrantes con el 
objeto de que pueda ser estudiado antes de su presentación el las próximas reuniones. 
 
 
2. SUBCOMISIÓN DE EDUCACIÓN Y COMUNICACÍON: Fecha de reunión 30 de Julio de 

2009  
A esta subcomisión asistió en representación del área de prensa y comunicación del MAyEP, 
Ivana Brunet, quien fue la encargada de presentar las acciones realizadas en el 2008/2009 por 
en el marco de la campaña “Jugá Limpio” cuyo  lanzamiento fue el 3 de Noviembre del 2008. 
Sus integrantes se propusieron trabajar  articuladamente con otras subcomisiones, en virtud de 
lo cual   se solicitó a la Secretaría Permanente que les envié la información de avance del resto 
de las subcomisiones  y que informe como quedaron integradas. 
A la vez que decidieron solicitar información acerca del presupuesto asignado a prensa y 
comunicación en función de las acciones vinculadas con el cumplimiento de la Ley Nº 1854 
Finalmente se resolvió trabajar en la  elaboración de una propuesta de armado de  un mapeo 
dinámico, que a través de un sistema de información georeferenciado permita ver con claridad 
los adelantos en la separación en origen y recolección diferenciada en todo el ámbito de la 
ciudad. 
 
 
3. SUBCOMISIÓN DE GESTIÓN  RESIDUOS EN ÁREAS NO URBANIZADAS: fecha de 

reunión 31 de Julio de 2009 
Se reunió por primera vez está subcomisión formada en esta última etapa a propuesta de la 
Fundación Ciudad dada la necesidad de empezar a pensar en la aplicación de la Ley Nº 1854 
en las áreas no urbanizadas de la Ciudad, comúnmente conocidas como villas, la misma contó 
con la presencia del Lic. Pablo Fornieles quién informó a cerca de las dificultades y avances el  
programa que se lleva a cabo en la villa 21 a cargo de la Cooperativa Ecoguardianes 21. 
 
Esta subcomisión se planteo un abordaje integral de la problemática de los residuos en  las 
villas. En ese sentido se pidió que se convoque para  las próximas reuniones a otros 
organismos del estado que trabajan en la materia, específicamente al  Ente de Higiene Urbana 
y la UGIS (Unidad de Gestión de Intervención Socia) 
 
Seguidamente toma la palabra a Andrea Ferrarazo de FUNDACIÓN CIUDAD quien explica que 
para la Fundación la propuesta de creación de esta subcomisión esta basada en la experiencia 
que tuvieron en armar un programa de recolección en la villa 21 donde los vecinos eligieron 
trabajar con residuos en forma prioritaria cuando podrían haber elegido cualquier otro tema y 



sin embargo se decidieron por este. Nos pareció importante rescatar esa experiencia a fin de 
ser replicada en otras área no urbanizadas de la Ciudad  
 
4. SUBCOMISION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL: fecha de reunión 5 de Agosto 

de 2009 
Se decidió en conjunto con la única organización presente en la reunión, no llevar a cabo la 
misma, y reprogramarla haciendo una nueva convocatoria tanto a los que la habían integrado 
originalmente como a nuevos actores interesados. 
      La Dra. Cutina dejó a disposición de la Comisión un PPT  en el que desarrolla los proyectos             
llevados a cabo por la APA en materia de RAEE y pilas. 
 
5. SUBCOMISIÓN DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL : 22 de Julio de 2009 
Asistió a esta subcomisión el  Lic. Luis Lehmann asesor del MAyEP, quien expuso acerca de 
un sistema de variables propuesto por el Ministerio  para la selección de tecnologías de 
tratamiento de RSU, que permita generar un ámbito de comparación para el análisis y la 
evaluación  de proyectos. 
 
Seguidamente toma la palabra a Rosalía Sarafian (AIDIS), quien informa a los presentes  que 
si bien fueron explicadas dichas variables, no se  detalló ningún proyecto  que pueda ser 
analizado por la subcomisión a la luz de las mismas.  
 
En ese orden de ideas toma la palabra la Mariana Tognetti adelantando que es intención del 
Ministro asistir a la próxima plenaria a presentar el primer borrador de un proyecto de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad a corto, mediano y largo plazo, a partir de la cual 
estarían a disposición esos proyectos que podrían ser evaluados con esa u otra matriz. 
  
6. SUBCOMISIÓN DE GENERACIÓN Y MINIMIZACIÓN : fecha de reunión 17 de Julio de 

2009 
Asistió a esta subcomisión el Dr. Juan Furnari, Coordinador Legal e Institucional de la 
Subsecretaria de Higiene Urbana expuso los lineamientos para elaborar un proyecto de norma 
referido a la gestión de generadores especiales (Art. 13 de la Ley Nº 1854) cuyo objetivo es 
fomentar la reducción en la generación de residuos y promover la separación en origen.  
Esta subcomisión tuvo una  asistencia muy baja, sólo dos organizaciones (GAIA y COPAARA). 
 
Luego, Mariana Tognetti informa que este proyecto va a ser elevado a Procuración del GCBA y  
de ahí a la Legislatura, y que es intención del  Ministro llevarlo a consideración de las 
organizaciones que integran  la Comisión, dado que solamente dos escucharon la 
presentación, se propone un mecanismos en el cual se invita al resto de las organizaciones a 
que den su opinión sobre el mismo.  
 
Seguidamente, la Presidencia consulta a los presentes si ¿ quisieran el resto de las 
organizaciones recibir el proyecto y hacer comentarios del mismo, para que desde la Comisión 
se eleve al MAyEP y se acompañen su elevación con las  opiniones de cada uno de Ustedes?. 
 
Se somete a votación de la CSL1854 este punto y se aprueba por unanimidad recibir el 
proyecto y hacer comentarios del mismo para su elevación al Sr Ministro. 
Por lo tanto se acuerda una nueva reunión con Dr. Furnari para el martes 01/09/09 a las 17hs. 
Sala Auditorio Micro-Cine Bolívar I para que efectúe la presentación en PPT para el conjunto 
de las organizaciones. 
 
7. SUBCOMISIÓN DE ENVASES : fecha 29 de Agosto de 2009 
Asistió a esta subcomisión el Lic. Fornieles quien presento la gestión  y los costos en materia  
de residuos secos que viene llevando adelante desde la Dirección General de Reciclado, con 
las metas físicas  que se han trabajado, para que se tenga una idea de la magnitud de lo que 
cuesta a la Ciudad la implementación de un sistema de recolección diferenciada y las 
proyecciones para el año que viene. 
Dicha presentación permitió discutir cual son los costos de la gestión de los RSU secos y el 
aporte que tienen que hacer las empresas a la luz del principio de responsabilidad extendida 
del productor. 
 



 
Los integrantes de esta subcomisión deciden  pasar a un cuarto intermedio y no sesionar hasta 
tanto no se defina la negociación con el GCBA  en la que se discute la financiación (por parte 
de los sujetos obligados por el Art. 9 de la Ley Nº 1854) de un programa de separaciones en 
origen y recolección diferenciada en un ámbito acotado de la CABA. 
 

 
Toma la palabra la  Mariana Tognetti quien señala que esta  subcomisión tiene como meta 
elaborar un proyecto de norma que regule la gestión de envases y embalajes en la CABA. 
Atento a que sus integrantes han decisivo no sesionar, esta Presidencia propone, para ser 
sometido a votación, que toda la  CSL1854 analice y discuta el borrador de texto de  Ley de 
Envases para la Ciudad  para discutir con los legisladores del nuevo mandato a partir de 
Diciembre..   
 
Asimismo la Presidencia manifiesta que   la construcción de un régimen jurídico en materia de 
envases debe ser tomada por la Comisión en pleno y se propone que esta sea la metodología 
para todos los proyectos normativos que surjan de la CSL1854, y así  todas las 
organizaciones puedan dar sus aportes. 
 
Se somete a votación la propuesta de que la CSL1854 analice y discuta el borrador de 
texto de  Ley de Envases para la Ciudad  y la misma se aprueba por amplia mayoría (votos 
afirmativos18, votos negativos 1 abstenciones 0) 
Por lo tanto se acuerda: 

• La análisis y discusión por parte de toda la Comisión del proyecto de Ley de 
Envases para la CABA.  

• El envió del  texto borrador de la  Ley y un PPT explicativo a todas las 
organizaciones para su análisis. 

• Un  cronograma de Talleres para de discusión  del proyecto de Ley de Envases 
será enviado medida que se confirmen las fechas.  

 
 
A continuación se presenta el punto dos del Orden del Día que trata sobre  las propuestas de 
AIDIS Y GAIA con respecto a la disminución de subcomisiones y resignación de temas. 
 
 Toma la palabra a Cecilia Allen de GAIA quien explica  la  propuesta de su organización  a la 
vez que señala que la misma se basa en que por un lado la participaron es notoriamente  
menor a otras etapas de la Comisión y por otro lado en la superposición de temas a tratar por 
las  subcomisiones. Complementariamente a esto pide que se amplíe la convocatoria a la 
participación  
 
Presenta su propuesta, a saber:  
1-Suspender por el momento el funcionamiento de la Subcomisión de generación y 
minimización y  redistribuir sus temas de  la siguiente manera:  
-A la subcomisión de envases agregarle el tema de la minimización,   
-A la subcomisión de selección, transferencia, transporte y recolección  el tema  de definición 
del alcance del término generadores especiales. 
-A la subcomisión de residuos de manejo especial los proyectos de gestión de áridos, poda y  
escombros  
 
 
Se somete a votación de la CSL1854 y se aprueba por unanimidad. Asimismo se deja 
abierta  la posibilidad de seguir pensando el tema en función de reducir más aun la 
cantidad de subcomisiones para favorecer la participación.  
 
 
Siendo las 18:45HS. Se da por finalizada la reunión Plenaria de la Comisión de Seguimiento 
de la Ley Nº 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de 
Buenos Aires- CSL1854-. 



 


