
                                                                                    

 

Acta de reunión de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 2 

Siendo las 17.30 hs del día miércoles 24 de agosto de 2022, se reúnen en forma presencial en la 

sede de la Comuna 2 los integrantes de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 2, de 

acuerdo a la fecha normal y habitual convenida según estatuto del Consejo Consultivo de la 

Comuna 2. 

Se ha convocado a la reunión mediante el grupo de Whatsapp de esta comisión y por email, 

instrumentos de comunicación, que ya utilizaba esta comisión con anterioridad. 

Se hacen presentes a la convocatoria en el horario establecido, 20 miembros quienes tratan los 

temas del orden del día de esta comisión, los cuales se transcribirán a continuación: 

 Temas a desarrollar para la comunidad desde la comisión: Se propone para la próxima 

reunión de comisión del miércoles 28/09/2022 se trate el tema de instalaciones de incendios 

en consorcios y su control preventivo en forma presencial en lugar a determinar en el 

transcurso de la semana previa a la reunión. Además, se hizo otra propuesta de tema para 

desarrollar en futuras reuniones de comisión del año, que seguirán en evolución en la 

próxima reunión. 

 Temas desarrollados por los miembros de la Comisión: las exposiciones estuvieron a cargo 

de Leticia Alves Canals (Subgerenta de Promoción y Concientización Ambiental) y 

Natalia Orrego (Coordinadora de Promotoras Ambientales) ambas pertenecientes a 

la D.G. Reciclaje y Economía Circular del GCBA 

1. Cooperativas de recuperadores urbanos: Nos comentaron los inicios de esta actividad 

que surge a raíz de la crisis en 2001 con el cirujeo y cartoneo, como se profesionalizo, 

censo y se transformó en puestos de trabajo legal por las normas de interés en la 

Legislatura Porteña. El objetivo del encuentro es desmitificar que la separación de 

residuos que efectuamos diariamente no es útil y que de acuerdo a las estadísticas se 

vuelve a los números prepandemia (7.5 toneladas diarias de basura) en recolección, 

clasificación y enfardado del material a reciclar como materia prima para industrias dada 

la normalización de los circuitos del proceso de recolección del material a reciclar.  

2. Circuito de separación de residuos: Nos explicaron también en detalle, el proceso que se 

efectúa que se compone en 2 partes: un proceso para la basura en contenedor negro y 

otro proceso para el material recuperable en contenedor verde. El primer tratamiento 

en contenedor negro de basura lineal consta de la recolección de domingos a viernes de 



                                                                                    

 

19 a 21 hs con el camión de la basura, que se lleva a una planta de tratamiento donde 

la basura pasa por un proceso de reclasificación para recuperar material reciclable, y el 

resto se entierra en rellenos sanitarios del CEAMSE, donde de allí la basura emana gases 

que se transforman en biodiésel. Luego el segundo tratamiento de los contenedores 

verdes de circuito circular, es material separado en origen en los consorcios en bolsa 

verde (cartón, vidrio, metal, papel, plástico) que se entrega al encargado o lo deposita 

en el lugar de acopio del edificio o, en caso de no tener encargado, se lleva al punto 

verde o a la campana verde o al recuperador urbano más cercano. De ahí, el recuperador 

lleva el material recuperable al centro verde de reciclaje, donde el material se clasifica, 

se enfarda, se vende a la industria y de allí pueden salir productos nuevos con el 

componente reciclado (materia prima). El objetivo de este último circuito circular seria 

de cuidado de recursos naturales, ahorro y costo de energía, fomenta la inclusión social, 

promover la cadena de valor de las despensas verdes y cumplir la normativa vigente. 

Nos dieron varios ejemplos de los productos que se pueden elaborar con el material 

recuperado. 

3. Normativa vigente: desde el año 2021 la Resolución 454/MEPHU/21E se sumó a la Ley 

1854 (basura cero) en la gestión de los residuos en edificios que tienen encargado para 

que el administrador del consorcio los inscriba en el registro de secos TAD (plataforma 

de tramites a distancia del GCBA) y que la cooperativa coordine un horario para el retiro 

una vez por semana. A su vez los consorcios deben contar con los cestos verdes y negros 

para que los consorcistas ubicados en el consorcio, el encargado instruido para disponer 

de la separación de residuos, señalización para ubicar donde depositar la basura 

separada e informar a los consorcistas del circuito de separación diferenciada. Nos 

comenta que los encargados son la pata floja de este circuito y que si bien con el curso 

de SERACARH que ellos están obligados a realizar además se trabaja para que se los 

instruya a través de cursos de seguridad e higiene. Cuando el administrador del 

consorcio tenga algún problema con la cooperativa de recuperadores urbanos asignada 

por si no pasan por el domicilio, este se puede contactar por mail a la Dirección General 

Operación de Reciclado a grandesgeneradores@buenosaires.gob.ar. En el caso de 

consorcios que no tengan encargado en el edificio, el consorcista se encargara de llevar 

su bolsa verde al contenedor verde o al punto verde más cercano (actualmente solo 

funciona el de Plaza Monseñor de Andrea). 

mailto:grandesgeneradores@buenosaires.gob.ar


                                                                                    

 

4. Control de la separación de residuos por inspectores del GCBA: se realiza por medio de 

una denuncia de algún vecino, donde un inspector se acerca hasta el domicilio 

denunciado donde solicita visualizar los cestos negros y verdes colocados, la inscripción 

en el ReGE (Registro de Generadores Especiales de residuos secos), si tienen cooperativa 

asignada para el retiro de material y remito del material entregado a la cooperativa. Si 

alguno de estos requerimientos no está cumplido se hace una intimación con un plazo 

para regularizar el problema. Una vez cumplido el plazo, pasa nuevamente el inspector 

y si continua irregular la situación, entonces se labra el acta con la multa a nombre del 

administrador del consorcio, que es quien debe pagarla. 

5. Funciones del 147: Se toman los pedidos de retiro de escombros hasta 500 kg o material 

de gran porte en vereda como electrodomésticos, restos de poda, que se pueden ver en 

el canal de gestión colaborativa en Boti.    

No habiendo más temas a tratar, finaliza la reunión de la Comisión de Propiedad Horizontal 

de la Comuna 2 a las 19.30 hs dando cierre a la misma hasta el próximo encuentro. 

 

Sra. Cecilia Vega    Sr. Carlos Gaye                   

Coordinadora    Secretario de Actas 

 








