


• ARCHIVO: 13-7-2017 Gestión RSU CABA v.f.

• Es un INFORME TECNICO de 15 páginas titulado GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLDIOS URBANOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. Realizado por Dirección General de Tratamiento y 
Nuevas Tecnologías Subsecretaría de Higiene Urbana Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público en septiembre de 2017.

• Conclusión más significativa: falta de suelo en ciudad para plantas de 
tratamiento acorde a la Ley Vigente.

• El estado porteño y el nacional son los mayores tenedores de suelo y, 
desde que gestionan en 2007 la ciudad y desde 2015 la nación, han 
vendido innumerables cantidades de inmuebles públicos al mercado 
inmobiliario. Sostienen que “no se puede rellenar para crecer” pero si 
lo acaban de habilitar al aeroparque.



• ARCHIVO: APrA-Residuos-20171205

• Creado en la máquina/usuario: Apra 1402 

• Es un pre-análisis de la gestión de residuos

realizado por la APRA en octubre de 2017.

Documento de consumo interno donde

comienza a verse la planificación de la

manipulación.













ARCHIVO• : CALENDARIZACIÒN ACTIVIDADESULTIMO (1)

Es un archivo de Excel que estaba • incluido en el ppt anterior donde se 
ve en detalle el cronograma. Va de diciembre de 2017 a diciembre del 
2018, comenzando con la campaña y terminando con la aplicación de 
la ley.

También su creación se realizó con•

el usuario Apra 1402 en noviembre de 2017



DICIEMBRE 2017

Identificar aliados que puedan generar notas de opinión sobre el proyecto. Ej. XXXX (Lore)

Estrategia actores: - ONGs (Juan) - Organismos técnicos (Gustavo) - Cartoneros (Macchiavelli) - Intendentes (Screnci).

(Presentar 20/12) - Organizar viaje con periodistas e intendentes (Gustavo)

ENERO 2018

Difusión de la problemática basura y puesta en valor de lo hecho: - Opinión LN/Clarín - Generación de notas (Lore)

+ Informes TV (el relleno se acaba en cinco años, el relleno como peor opción para los residuos)

+ Campaña fuerte de separación en origen (Genera antecedente de que la

ciudad no plantea eliminar la política de reciclado).

Hablar con editores de medios para viaje (embargo).

FEBRERO 2018

Recorrida plantas c/ Intendentes y periodistas LN/Clarin/Infob/Telef/Canal13

Relacionamiento y pedagogía con 5 referentes mediáticos 

(LN/Clarín/Infobae): 1, 2, 3, 4 Y 5 (Lore, Gustavo, Juan)

MARZO 2018 - presentar la ley y aprobarla.

Cronograma mediático: Día 1: Presentación pública (plan 3 plantas y 

emplazamiento) + lanzamiento dialogando. Ej: Planta Varela.

Día 0: RR.SS. + medios / Día +1: Reactivo en función de la demanda mediática.



ARCHIVO: MARCO LEGAL - INCINERACIÓN

Creado por el 23 de noviembre de 2017. La primer aclaración que 

hace es:

“Antes de detallar las normas que regulan la

incineración de residuos, se debe hacer la salvedad

que, ciertas sustancias - dibenzodioxinas polcloradas

(PCDD) y dibenzofuranos policlorados (PCDF)-

generadas en el propio proceso de combustión de

residuos, son catalogadas como residuos peligrosos,

por lo que deberán tratarse dentro de su marco legal

vigente”.



ARCHIVO: Listado de personajes  escaneables

Es un excel, creado el 13 de diciembre de 2017. Aquí se detalla la estrategia de presión que realizarán sobre activistas y 

periodistas. Esta dividida en 4 columnas, el personaje, postura (con respecto a la incineración según APRA. Los caracterizan 

como “posible”, “viable”, “abordable”, “difícil”, “inamovible”), temas, y grupo (si los abordan en grupo o a solas).

Detallamos los casos más alarmantes de este sistema de coacción: ONGS



ONGS

PERIODISTAS


