
Institución: Coop. Planta de Tratamiento Pueblo Liebig 

 

Representante: Mauro Oliver - Presidente 

Estimados, a quien corresponda: 

 

Soy Mauro Oliver, presidente de la cooperativa, organización de base 

responsable de la gestión operativa de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Liebig, ubicada en Pueblo Liebig, quienes venimos trabajando en la 

problemática desde 2009; formando parte además, desde 2011, del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Mancomunidad Tierra de 

Palmares, impulsado por la Secretaría de Ambiente.  

 

Ante todo queremos felicitar a todos los responsables de impulsar esta iniciativa. 

Realmente es necesaria una legislación de avanzada en la provincia, ya que se 

viene haciendo un enorme trabajo desde abajo, desde hace muchos años y en 

distintas jurisdicciones de la provincia, y está faltando el marco adecuado. 

 

Como le comentamos a Fernando Raffo en un mail personal que le enviamos 

hace un tiempo, es un gran avance en muchas cuestiones propias de esta 

época y de los avances logrados en los últimos cinco años, pero pienso que en 

algunas cuestiones todavía es injusta o le falta profundidad o se queda corta, 

tal vez se deba a que todavía está en preparación. 

 

En principio y como pantallazo van algunos ejemplos: 

• amerita una mejor caracterización y reconocimiento del sector mal llamado 

recolectores informales (el proyecto los define como si fueran individuos 

aislados);  

• sería bueno incorporar la idea del servicio público que se brinda con la 

recuperación,  

• articular con el complejo circuito productivo y económico involucrado. 

 

Algunos de estos temas podrían tomarse por ejemplo de la 13.592 de provincia 

de buenos aires, que los tiene. 

 

Se dice que se educa con el ejemplo, en los hechos; por eso sugerimos 

explicitar en el texto de la ley el compromiso del gobierno provincial como 

primer generador, a través de la inclusión de una reglamentación específica 

que sensibilice y promueva la separación en origen en todas las dependencias 

de la administración pública y en toda instancia de generación que quede 

bajo la órbita de la provincia, mediante al menos la instalación de dos o más 

recipientes diferenciados y sus respectivos carteles señalizadores, además de 

campañas de bien público. 

No queremos dejar pasar la oportunidad de participación que se brinda a la 

comunidad para hacer un humilde aporte desde nuestro sector, el sector de los 

trabajadores independientes / recuperadores autogestionados. 

 

Quedamos a disposición para lo que crean conveniente. 

 


