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GOBIERNODELA CIUDADDEBUENOSAIRES 
"2018— AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD" 

Proyecto de ley 

Número: PDLEY-2018-4-AJG 
Buenos Aires, Viernes 23 de Marzo de 2018 

Referencia: EX-2017-27133108- -MGEYA-DGTNT s/Proyecto de Ley modificación Ley N° 1.854 

PROYECTO DE LEY 

Artículo I°.- Modificase el artículo 2° de la Ley N° 1.854 (texto consolidado por Ley N° 5.666) el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"Articulo 2°.- Se entiende como concepto de Basura Cero, en el marco de esta norma, el principio de 
reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, 
por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de 
residuos, la separación selectiva, la recuperación, el reciclado y la valorización." 

Artículo 2°.- Modificase el Artículo 6° de la Ley N° 1.854— según texto consolidado por Ley N° 5.666 - el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 6°.- A los efectos del debido cumplimiento del art. 2° de la presente ley, la autoridad de 
aplicación fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos 
que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas 
metas a cumplir serán de un 50% para el 2021, de un 65% para el 2025 y un 80% para el 2030, tomando 
como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2012. Se prohibe para el año 2028 la 
disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables." 

Artículo 3°.- Modificase el Artículo 7° de la Ley N° 1.854 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 7°.- Queda prohibido, desde la publicación de la presente, la combustión de residuos sólidos 
urbanos sin recuperación de energía. 

Asimismo queda prohibida la contratación de servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos de esta 
ciudad que tenga por objeto la combustión sin recuperación de energía en otras jurisdicciones." 

Artículo 4°.- Modificase el inciso d) del punto 2 del Artículo 10 de la Ley N° 1.854— según texto 
consolidado por Ley N° 5.666— el que quedará redactado de la siguiente manera: "d) Promover el 
aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, incluyendo la combustión con recuperación energética." 

Artículo 5°.- Modificase el Inciso b) del Artículo 33 de la Ley N° 1.854 — según texto consolidado por Ley 
N° 5.666 — el que quedará redactado de la siguiente manera: 



"b) Transformación, consistente en la conversión por métodos químicos (hidrogenación, oxid 	a o  da 
o hidrólisis), :érmicos con recuperación energética o bioquímicos (compostaje. digestión 	Ibia y 

kt,  degradación biológica) de determinados productos de los residuos, en otros aprovechables ..? 	.2,  
1 

Artículo 6°.- Modificase el Artículo 52 de la Ley N° 1.854— según texto consolidado porIle-Ny ,N°,05.6665: 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 	

,10 
 

"Artículo 52.- En el caso de utilizar como tecnología para el tratamiento de residuos sólidos urbanos la 
combustión con recuperación energética, se contemplará la maximización de recupero de materiales, 
garantizando la protección de la salud de las personas y el ambiente." 

Artículo 70.- Comuníquese, etc 
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Mensaje 
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SEÑOR PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a efectos de 
someter a consideración de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el presente proyecto de 
Ley que tiene como objeto establecer modificaciones a la Ley N° 1.854 (texto consolidado por la Ley N° 
5.666) con el fin de alcanzar la máxima reducción posible de la cantidad de residuos a ser depositados en 
rellenos sanitarios. 

En ese sentido, en la Ciudad se vienen instrumentando una serie de políticas y proyectos, y desarrollado 
diversas prácticas, tratamientos y soluciones relacionadas con la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

A través de la Ley N° 1.854, cuya modificación se propicia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
garantiza la gestión integral de residuos sólidos urbanos, entendiéndose por ello al conjunto de actividades 
interdependientes y complementarias entre sí, que comprende la generación, disposición inicial selectiva, 
recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y aprovechamiento con el objeto 
de garantizar la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos. 

En virtud de ello, es dable de destacar que la Ciudad Au:ónoma de Buenos Aires, ha logrado importantes 
avances en la reducción progresiva de la disposición final en relleno sanitario, a través de la incorporación 
de tecnologías de avanzada, que han permitido que —entre otros logros- la Ciudad se encuentre 
completamente contenerizada, con un sistema que distingue residuos secos de húmedos, permitiendo así la 
recuperación de los materiales reciclables. 

La incorporación de recuperadores urbanos al sistema de higiene urbana ha resultado satisfactoria y, sin 
perjuicio de encontrarse en constante proceso de mejora, ha convertido a la Ciudad de Buenos Aires en el 
centro urbano que presenta mayores tasas de reciclaje en América Latina. 

La Ciudad ha puesto en marcha en el ario 2015 el Centro de Reciclaje de la Ciudad, donde se da 
tratamiento a más de 2.500 toneladas por día, mediante cinco plantas de tratamiento, a saber: i) tratamiento 
de residuos áridos; ii) tratamiento de poda y forestales; iii) tratamiento de tereftalato de polietileno; iv) 
tratamiento de residuos orgánicos; y) separación automática de material seco a través de una planta MRF 
(Material Recovery Facility). 

En la planta de tratamiento de residuos áridos se procesan 2.400 toneladas diarias de residuos de 
construcción y demolición, permitiendo así satisfacer la demanda de la totalidad del material generado en el 
ejido de la Ciudad. 



En la planta de tratamiento de residuos orgánicos se procesan 30 toneladas por día proveni 	,, a 
t,  recolección diferenciada. 	 t.,/ c- 0 	ert 	\ 

La planta de valorización de residuos forestales presenta una capacidad instalada de 80 teladab diarial 
permitiendo cubrir la totalidad de la demanda de la Ciudad. 	 o 
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La planta de tratamiento de tereftalato de polietileno (PET), presenta una capacidad 	de 
procesamiento de 16 toneladas por día, siendo esta planta operada por el propio Gobierno de la Ciudad. 

A través de la instalación de una planta Material Recovery Facility, uno de los Centros Verdes de la 
Ciudad ha logrado automatizarse de tal manera que a la fecha tiene capacidad para procesar 10 toneladas 
por hora de materiales reciclables. 

Como consecuencia de los mecanismos implementados precedentemente, se ha logrado reducir de modo 
significativo la cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario. No obstante, aún es necesario la 
implementación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en la gestión de residuos, entre ellas, la 
valorización energética. Aquella consiste en la oxidación total de los residuos a altas temperaturas y se 
realiza en hornos apropiados con múltiples sistemas de control. Como resultado de la misma se destaca una 
reducción del volumen de los residuos hasta en un 90% y la generación de cenizas que pueden ser 
reutilizadas en la industria de la construcción. El principal objeto de la mentada tecnología es disminuir la 
cantidad de residuos que son dispuestos en relleno sanitario, permitiendo así valorizar un recursoque 
actualmente no presenta posibilidad de recupero alguna. 

Por último, y no menos importante, gracias a la implementación de esta tecnología se puede recuperar la 
energía contenida en los residuos la cual, bajo un proceso de combustión controlado, puede ser 
transformado en energía eléctrica e inyectada en la red para uso domiciliario. Esto permite incorporar 
energía a parir de una fuente alternativa, entendiendo que la matriz energética de la República Argentina 
presenta alta dependencia al combustible fósil. 

Es dable destacar que la termovalorización ha evolucionado a lo largo de los años hacia el montaje de 
plantas que se ajustan a los estándares de emisión más restrictivos, 

constituyendo una tecnología modelo ampliamente probada y aceptada a nivel internacional. Son numerosos 
los países que han complementado su gestión de residuos con plantas de este tipo y que se volvieron una 
parte fundamental de su matriz energética, tal es el caso de Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, España, 
Japón, China, Estados Unidos de América, Canadá y sobre todo los países nórdicos. 

En particular, en Estados Unidos de América se encuentran operando 86 instalaciones en la cual 
combustionan los residuos sólidos urbanos para la recuperación de energía. Estas instalaciones se 
encuentran ubicadas en 25 Estados, principalmente en el noreste de Estados Unidos. 

En relación a la Unión Europea, en Dinamarca la valorización energética a partir de residuos urbanos se 
encuentra ampliamente extendida ya que incinera hasta un 56% de los residuos generados, mientras que los 
Países Bajos y Suecia, cerca del 50% de sus residuos. Caso particular es el de Suecia que importa residuos 
de países periféricos para la generación de energía eléctrica y térmica. 

De acuerdo a las experiencias a nivel internacionales referidas en materia ambiental, la termovalorización 
constituye una de las tecnologías que podría complementarse de manera adecuada e integradamente al 
actual sistema de gestión de residuos de la Ciudad. De esta forma, la incorporación de esta tecnología en la 
gestión actual permitiría implementar técnicas de valorización más recomendables que la disposición final, 
y reducir así los impactos asociados. 

Por lo expuesto, solicito por su intermedio al Cuerpo Legislativo la consideración y aprobación del 
proyecto de Ley que se acompaña. 
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