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ACTA de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de RESIDUOS SOLI DOS URBANOS 

6 y 7 de Agosto de 2014  

San Juan, Provincia de San Juan  

 

En la Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan a los seis del  días del mes de 
Agosto siendo las 9:15 horas, se da inicio a la Asamblea Extraordinaria de 
Residuos Sólidos Urbanos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) 
con la participación de las siguientes autoridades, Hugo Bilbao por Buenos Aires, 
Daiana Hissa y Omar Saá por San Luis, Laura Juárez por Río Negro, Raúl Tello 
por San Juan, Miguel Brunswig por Chaco, Alfredo Montalván por Tucumán, 
Norberto Corral por Santa Cruz, Gustavo Paúl por Salta, Juan Carlos Villalonga 
por CABA, Nito Brizuela por La Rioja, María Domínguez  por Jujuy, José Musmeci 
por Chubut, Norberto Corral por Santa Cruz, Fabián Boyeras por Tierra del Fuego, 
Emanuel Poretti por Mendoza, Mario Rujana por Corrientes, Roberto Caro por 
Neuquén Fernando Raffo por Entre Ríos, Daniel Fernández Catá por Misiones, 
Edgardo Seguro por Santa Fe, Ricardo Robador por Catamarca y por la SAyDS 
Julio Nasser y Beatriz Domingorena. 
 
La presente Asamblea tendrá el siguiente temario: 
 

1) Resolución Rally Dakar 

2) Resolución Temas Legislativos. Presentada por CABA 

3) Designación Representantes del COFEMA en el Programa de 
fortalecimiento de capacidades en  bajas emisiones (LECB) – 
Argentina. Proyecto PNUD ARG 12/022.  

4) Instrumentos Financieros para la Protección del Ambiente. Fideicomiso.  
Apoyo por parte del COFEMA. 

5) Envases de fitosanitarios. 

6) Documento propuestas de lineamientos de acciones frente al 
cambio climático. Respuesta a solicitud de Cancillería. 

7) Propuesta de aprobación de la Declaración de Interés del Desarrollo de un 
Fondo de conservación de Areas Protegidas Costeros Marinas. 
Provincia de Chubut. 

8) Proyecto de Resolución formulación  de Normas COFEMA. 

9) Presentación de la Pcia. de Buenos Aires sobre Normativa para 
la construcción de Rellenos Sanitarios 
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10) Promoción de una política Nacional para la gestión sustentable de RSU 
con inclusión social. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

11) Extensión Federal del Programa Producción más Limpia. Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 

12) Conexión Reciclado. CABA.  El objetivo es dinamizar el mercado de 
subproductos. (Proyecto conjunto de CABA, Buenos Ai res y Pcia. de 
Santa Fe)  

13) Desmontes en la Provincia de Salta.  Presentación de la Pcia de Salta. 

 
Hace uso de la palabra el Presidente del COFEMA, agradeciendo la presencia de 
los presentes. Como primer punto se trata la Resolución respecto del Rally Dakar. 
San Luis da lectura al proyecto de Resolución. Salta se refiere a que en su 
provincia que para estos eventos no hay necesidad de presentar un Estudio de 
Impacto. 
 
Se pone énfasis en la cuestión que se refiere al paso del evento por áreas 
protegidas. Chubut indica que es función de las provincias el cuidado de las áreas 
protegidas y las zonas arqueológicas y no el de cuidar los intereses de la 
empresa. CABA expresa que es importante incluir la prohibición de pasar por 
áreas protegidas y áreas arqueológicas y no sólo las áreas arqueológicas. 
 
Río Negro adhiere a la moción de prohibir el ingreso a estas zonas. Tierra del 
Fuego y La Rioja solicitan lo mismo. Tucumán explica que dentro de un área 
protegida existen rutas provinciales y no se puede prohibir el paso como enlace 
por estas rutas.  
 
Buenos Aires indica que es importante llegar a un consenso por lo tanto se lee el 
texto del punto en cuestión. San Juan indica que no es posible establecer 
condiciones que sean más restrictivos que lo que solicitan las jurisdicciones, y esta 
resolución debe ser una recomendación.  
 
Se da un debate respecto al punto 14 en relación al tránsito del Dakar por las 
áreas protegidas. Buenos Aires propone que se deje como está el punto y se 
indique a la Comisión Jurídica que a futuro se establezcan los parámetros en este 
sentido. 
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CABA indica que es importante que no se permita hacer competiciones por áreas 
protegidas. Corrientes insta a que se solicite que las provincias cumplan con la 
legislación ambiental de cada jurisdicción.  
 
Chubut explica que es importante proteger las áreas protegidas y el COFEMA 
debe velar por la protección de las áreas protegidas. CABA lee el proyecto del 
punto en cuestión.   
 
San Juan considera que se debe recomendar a las jurisdicciones a la protección 
de los ecosistemas y otras áreas de importancia ambiental. Buenos Aires propone 
votar por las dos posiciones un que es la más flexible y la otra la más restringida. 
 
Se aprueba por votación, que se deje el texto original del punto 14 del anexo como 
se había preparado y que la comisión de Asuntos Legislativos escriba el texto 
nuevo del punto a futuro. 
 
Seguidamente se trata el tema de los proyectos de Ley de interés para las 
provincias. CABA presenta el proyecto de resolución. San Luis pregunta al 
respecto de cómo fue se llegó al consenso. CABA explicó que a cada jurisdicción 
se le pidió las necesidades de legislación. En este sentido se seleccionaron los 
temas con más consenso y con un posible rápido tratamiento. 
 
Salta explica que se le ha dado prioridad a los temas indicados de un listado muy 
largo y se seleccionaron. Buenos Aires propone votar esta resolución y se propone 
dejar abierto a los fines de incorporar otros proyectos. 
 
Respecto del punto Designación de Representantes del COFEMA en el Programa 
de fortalecimiento de capacidades en  bajas emision es. Con este tema se 
solicita que el proyecto circule a los efectos de conocer el mismo. Se propone 
pasar este tema a la comisión y que se trate en la próxima Asamblea que es 
específica de Cambio Climático. 
 
Respecto del punto Instrumentos Financieros para la Protección del Ambiente. 
Fideicomiso. Beatriz Domingorena solicita que se apruebe una resolución de 
apoyo por parte del Consejo en base a lo ya tratado por la comisión legislativa lo 
que se hace por unanimidad.  
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Con respecto al punto: promoción de una Política Nacional para la gestión 
sustentable de RSU con inclusión social. Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Beatriz Domingorena solicita que representantes de las cooperativas 
de recicladores puedan expresarse ante el Consejo. En tal sentido los mismos se 
refieren a la últimas resoluciones de la Provincia de Buenos Aires, respecto de que 
los grandes generadores deban entregar los residuos domiciliarios a los 
recicladores, considera que las mismas pueden ser replicadas en otros lugares y 
propiciar que los trabajadores informales puedan ser incluidos socialmente. 
 
Se solicita que la comisión legislativa que analice las mismas y se puedan 
incorporar en las legislaciones de las provincias. 
 
Buenos Aires explica que pocas veces ha tenido más satisfacciones que con esta 
resolución.  
 
San Juan indica que estas resoluciones son resultado de una situación en un lugar 
determinado y que cada jurisdicción tiene sus realidades y son distintas en cada 
una.  
 
Se trata el punto siguiente: Documento propuestas de lineamientos de acciones 
frente al cambio climático. Respuesta a solicitud de Cancillería. Río Negro da 
lectura a la nota en cuestión y se solicita que esos se hagan circular para los 
aportes por parte de las provincias. Mendoza expresa que ha tenido una muy 
buena concurrencia la reunión sobre cambio climático, indica que el próximo 
diálogo a realizarse es una buena oportunidad para trabar relación con los 
organismos que financian distintos aspectos sobre la temática. 
 
Buenos Aires expresa que en la próxima COP se llegará o no a un acuerdo y es 
importante tener las herramientas para poder negociar un nuevo acuerdo. 
Mendoza asimismo explica que se enviará el borrador del tercer diálogo, para 
poder presentar un documento.  
 
Se da por finalizado el primer día de la Asamblea. 
 
Seguidamente se da lectura a la Resolución respecto del Congreso de GIRSU que 
se lleva a cabo en San Juan    
 
A continuación se realiza la presentación de los lineamientos del anteproyecto de 
Ley de envases de fitosanitarios, a cargo de los miembros de la mesa de trabajo 
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constituida al efecto. Este anteproyecto le será enviado oportunamente a los 
representantes.  
 
Domingorena solicita que se apruebe una resolución apoyando el desarrollo del 
presente proyecto.  
 
Chaco solicita que se tenga el proyecto para que se apruebe la resolución. Santa 
Cruz pregunta acerca de los productos veterinarios, a lo cual se le contesta que no 
son contemplados en esta normativa. Chaco solicita que haya una reunión técnica 
con las provincias. 
 
En tal sentido se solicita que se pueda formar un grupo técnico por parte del 
COFEMA para ello. Se decide que se envíen a todos los representantes el 
proyecto a los efectos que sea analizado. 
 
Seguidamente se analiza la Propuesta de aprobación de la Declaración de Interés 
del Desarrollo de un Fondo de conservación de Areas Protegidas Costeros 
Marinas. Provincia de Chubut, se da lectura y se aprueba. 
 
Se trata el punto Proyecto de Resolución formulación  de Normas COFEMA, 
Buenos Aires explica que se pretende lograr a partir de la creación de las Normas 
de Calidad Ambiental COFEMA. Se lee el proyecto de resolución. Se aprueba por 
unanimidad la resolución. 
 
A continuación se propone por parte de la Provincia de Buenos Aires sobre 
Normativa para la construcción de Rellenos Sanitarios. En tal caso se nombra a la 
Ing. Rosalba Sarafian para que presida la comisión que analiza el tema.  
 
Seguidamente Beatriz Domingorena explica cómo se podrá desarrollar la segunda 
etapa del Programa Federal Producción más Limpia. Se solicita el apoyo para la 
segunda parte de este programa que tendrá mayor alcance ya que hay provincias 
que no han podido acceder a los fondos a pesar de haber presentado proyectos, y 
otras que en su momento. 
 
A continuación CABA presenta el proyecto Conexión Reciclado. El objetivo del 
mismo es dinamizar el mercado de subproductos. Este es un proyecto conjunto de 
CABA, Buenos Aires y Pcia. de Santa Fe y se trata de una plataforma de internet 
que incorpora todos los residuos que sean factibles de ser materia prima. Además 
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tiene previsto la realización de jornadas de capacitación a los efectos de 
normalizar los productos. Se solicita que se haga una resolución para apoyar esta 
iniciativa. 
En relación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Fauna Silvestre en peligro, se 
propone enviar al congreso una nota solicitando que dicho proyecto sea analizado 
ya que se contrapone con la Ley de fauna vigente, se da lectura y aprueba la nota. 
 
A continuación se trata el tema de los desmontes en Salta. El Presidente da 
lectura a la nota que ha enviado a la Provincia de Salta, sobre esta situación.  
 
Salta explica que en la Nota que enviaron distintas ONG’s, por los desmontes, se 
han dado cifras que no son para nada correctas. Por otro lado se explica que Salta 
han entregado más de 400.000 hectáreas, a comunidades indígenas y 
campesinas. Respecto de las recategorizaciones, están establecidas por ley y el 
trámite para las mismas no es por una simple solicitud. Indica que se  hace ya que 
el mapa de OTBN es en escala 1:250.000 y por lo tanto se requieren ajustes. 
Explica además que hay otras provincias donde se contemplan las 
recategorizaciones en sus Ordenamientos de Bosques Nativos. Expresa además 
que alguna comunidades aborígenes han solicitado realizar desmontes, ya que no 
es cierto que sólo quieren vivir de los recursos del bosque y de caza, sino 
progresar y estar incluidos socialmente. También indica que no está de acuerdo 
con el dictamen del Procurador General. Solicita que el COFEMA estudie en 
profundidad el tema y de un informe al respecto. 
 
Buenos Aires indica que este tema tiene una alta exposición y debe ser analizado. 
Tierra del Fuego indica que es importante que haya una respuesta de Salta a la 
nota del Presidente, y considera que se debe tratar por parte de la Comisión de 
Bosques en su próxima reunión. Además debe ser analizado en la próxima 
Extraordinaria de Bosques.  
 
A continuación la SAyDS indica que ha recibido una gran cantidad de solicitudes 
de ONG´s al respecto y le ha solicitado a la provincia una serie de inquietudes 
para ser contestadas y no han recibido respuesta a las mismas. Indica que las 
recategorizaciones a nivel predial deben ser excepcionales y no una metodología. 
Da cifras de las hectáreas desmontadas, indicando además el monto que ha 
recibido la provincia y cuanto se ha rendido de los mismos. En tal sentido ha 
pedido el nuevo mapa del OTBN y los criterios que han utilizado para realizar los 
cambios.  
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Salta indica que respecto de las recategorizaciones y permisos de desmonte los 
criterios se explican en las audiencias públicas y están en los procedimientos que 
se deben cumplimentar. 
Indica además que la SAyDS se presenta en las audiencias indicando que se 
opone a los desmontes por lo tanto sabe los criterios. Además el nuevo OTBN 
será presentado próximamente en la SAyDS. 
 
Chubut, indica que este tema implica un tratamiento profundo y solicita que de ser 
necesario se convoque a alguna de las ONG’s a fin de exponer al respecto. CABA 
indica que el problema no sólo es de Salta sino que de los propios informes de la 
SAyDS, se desprende que hay más provincias donde se verifican. Indica además 
que las recategorizaciones deben cumplir con pautas que defina la SAyDS. 
Expresa que en las propias resoluciones del COFEMA se indica que las 
recategorizaciones deben ser para refinar y precisar los límites de cada zona. 
Considera que de no hacerse nada al respecto, las fuerzas del mercado invadirán 
estas áreas y dejarán de ser áreas de protección. 
 
Jujuy indica que aún no han recibido los fondos del 2013 a pesar de las gestiones 
que se realizan por parte de la provincia. Esta es una situación muy preocupante 
ya que no se pueden cumplir los planes por no haber fondos para realizarlos. 
Indica que se han rendido casi todos los fondos recibidos. Para el 2015 se 
pretende ampliar los bosques, incorporando los bosques de cardones, ya que son 
sectores que la provincia por ley los protege, indica que el la quebrada y puna no 
pueden tener protección por la Ley de Bosques por no dar la características en tal 
sentido solicita que el COFEMA apoye la cuestión. 
 
Tierra del Fuego explica que la Ley de Bosques se creó para frenar el avance de 
la frontera agropecuaria por lo tanto es menester reunirse con el Ministerio de 
Agricultura y el Consejo Federal Agrario, a los efectos de compatibilizar los 
objetivos de ambos temas. Además solicita que el COFEMA trate esto en la 
Comisión de Bosques. 
  
CABA indica que es menester tener los datos de bosques desmontados a los 
efectos de analizar la problemática y menciona el principio de no regresión como 
de importancia definitiva.  
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Chaco indica que la Ley prevé una restricción y una compensación por esta 
restricción, en este sentido los fondos son escasos y no se han determinado los 
servicios ambientales. Indica que se habla que la ley no se aplica por los 
desmontes, pero tampoco se aplica en otros aspectos. No se debe echar culpas 
sino superar esta dificultad. 
 
Chubut indica que el principio de no regresión debe ser determinante en su 
aplicación.  
 
Julio Nasser explica que siendo Ministro se aprobó la Ley de OTBN en Salta, 
indica que la ley establece que la SAyDS y el COFEMA deben  valorar los 
servicios ambientales, y que estos casos como los de Salta no son técnicos sino 
políticos. Está el punto de vista de las ONG´s, el de la SAyDS con sus datos y el 
COFEMA tiene la comisión de bosques, indica que debemos cooperar ya que si 
no, será insostenible la situación en el futuro. 
 
San Juan explica que hay dos provincias que no cobraron los fondos del 2013, y 
próximamente deben quedar 50 personas en la calle y planes sin realizar. Esto se 
debe a una reglamentación que resulta nefasta ya que se entrega el 8 % de lo que 
marca la Ley. El sistema es perverso y nefasto para la ley y el sistema va a 
terminar con la ley, cosa que ha dicho ya hace dos años. Propone una reunión 
extraordinaria para tratar esto.    
  
El Presidente indica que a pesar de que este tema trasciende a todas las 
provincias, en este sentido la nota enviada por la presidencia a Salta de envíe a la 
SAyDS, que haga la presentación por escrito y que Salta presente su respuesta 
por escrito y que toda la documentación sea enviada a la comisión de Bosques. 
Además Chubut y CABA como representantes del COFEMA se reunirán con las 
ONG’s, para luego hacerlo con la Comisión de Bosques. Además se debe 
comenzar a trabajar sobre los servicios ambientales. Solicita también que la 
comisión de bosques es expida al respecto con un informe a los efectos convocar 
una reunión extraordinaria.      
 
No habiendo otros temas para tratar se da por finalizada la reunión. 
 


