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PRÓLOGO

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los desechos generados en una comunidad urba-

na como productos del desarrollo de las actividades humanas, que se abandonan o descartan

en forma permanente, por considerarlos en ese contexto sin utilidad o valor económico.

apropiadas sus efectos pro-

<lucen impactos negativ intos componentes: agua,

mía, y la sociedad.

La problemática de cremento de los resi-

duos que se generan ncia de Buenos Aires y

sus municipios, enfrentan serias dificultades en materia de su gestión. En otra escala, pero

no por eso menos import ede contribuir a minimizar

la problemática, a parti propias características y
~

condicionantes, 'aue atienda a la Gestió
J
artir de la partici-

pación activa de ~s generadores.

Este Proyecto Finañaborda un caso df estudio, en t}paimportante sedé del Instituto Provin-

El objeto de estudio es la gestión de los residuos sólidos que se generan en la Sala de Des-

canso de Empleados del Casino Central, que a priori, son asimilables a domiciliarios
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(RSD). Su actual manejo, y mi condición de empleada, lo hacen un ámbito adecuado y fa-

vorable para el desarrollo del presente Proyecto Final de Ingeniería Ambiental.

Se planificó diagnosticar y generar una Propuesta de Mejora (Plan de Trabajo de Proyecto

Final), para lo cual se diseñó y ejecutó dos actividades de campo: un Programa de Muestreo

Comunicación, antecedió y

acompañó a las activida , y cuyos dos últimos ins-

trumentos de comunicac ·· démico universitario, son

La Campaña de Com idades de campo, brin-

pulsando la toma de conciencia al respecto. Se informó sobre los resultados obtenidos, y se

lo está haciendo sobre la

El Muestreo, co'c.·lasificación en origen, ontó on la participación activ/ de los empleados

generadores en e'área de estudio, y pe itió gen rar datos propios der: y composi

ción de los residuys generados. La cuesta, ju o a consultas pers.onales ocasionales e

informales, permití~ recabar informa ión respecto d, los conocimieníbs e intereses ambien-

tales, de los empleadés generadores-----= ~
Teniendo en cuenta las particularidades del caso de estudio, mediante un breve análisis

FODA se sintetiza las condiciones para implementar un Programa de Gestión de RSD en la
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Sala de Descanso de Empleados del Casino Central, por lo que la Propuesta de Mejora se

orienta en sentido de favorecer la factibilidad de implementación real del mismo.

El Proyecto propicia la mejora de las condiciones ambientales laborales y por lo tanto de la

calidad de vida en el ambiente laboral, como así también resulta un aporte proporcional a la

preservación y mejora del m

El carácter de replicabi

de Mejora, si se atienden

las particularidades d r hitos del Casino Cen-

tral, como así también
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I. INTRODUCCIÓN

I.1. PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

El problema de los residuos sóli desarrollo urbano. Los residuos

desechan por considerarse,

en el contexto que son g

"El desarrollo de cual o siempre de una mayor

yen su potencial valorproducción de resid

comercial, sino que af entorno" (Jaramillo J.,

2002).

centración urbana, sumado

a la modificación de los la capacidad de atenuación

Es por ello que la'¡problemática de los/residuos só\idos urbanos cobra/día a día mayor im-

toridades nacionales, provinciales y municipales.

~istren losdeseL-lucir a ladegradación

del ambiente contextual o bien pueden no contaminarlo y mantener una situación razonable

del mismo" (Sabaté, A. F., 1999).
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1.2. EFECTOS DEL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

1.2.1. Impacto sobre el Ambiente Natural

Los residuos sólidos urbanos no son la única causa de contaminación ambiental, pero cuan-

contribuyen a incrementar los

impactos negativos sobre e

1.2.1.1.Contaminación

La disposición incorn como destino final los

cursos de agua. La e s como subterráneas, se

ción del líquido lixiviado, producto de la descomposición de los residuos sólidos en los

Basurales a Cielo Abierto ación dependerá de la com-

posición y canti(ad vertidR'mrlos residuos a lo

Con respecto a \s aguas subterráneaszs nece rio destacar que los/mantos freáticos o

ción implica consec gastos de potabiliza-

ción.

Entre las consecuencias de la descarga de residuos en cursos de agua y canales o su aban-

dono en la vía pública, se pueden mencionar:

1 Basurero a Cielo Abierto: Sitio de disposición Final de RSU en el cual no se realizan controles ni cobertura diaria.
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• Disminución de los cauces. Posibilidad de obstrucción de los mismos como de redes

de alcantarillado.

• Alteraciones en las condiciones físicas del agua.

• Modificaciones en los parámetros químicos del agua.

La disposición de los re

miento o control alter ividad del suelo, debido

tanto al lixiviado de uelo desnudo.

Otro efecto negativo es eJL'oeterioro estético de los terrenos'fíonde se localizan los BCA

como de las áreas vecinas, con la consecuente desvalorización inmobiliaria.

1.2.1.3. Contaminación - ...
La incorrecta ge:\J:iónde los residuos pu7,e afec~r la calidad del aire .i.:formas en

los alrededores del sitio de disposiciótnal (SDA Entre ellas se destadan:

• rvraterrat narncurano: Las nartículas presentés en el aire (ej: pplvo) en un SDF pue-

den ser levantadas por el vifnto en períodos \ecos o generañas durante actividades

propias del lugar (descarga, colocación y compactación de los residuos sólidos se-

coso excavación y transporte de suelos secos). Estas partículas pueden transportar a
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otros lugares microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e

irritaciones nasales.

• Ruidos: En el SDF existen varias fuentes de ruido, similares a los generados por

cualquier actividad de construcción pesada. El ruido se limita al SDF y a las calles

• te y recolectados en forma

asidua, el proble ición se produce desde el

• Incendios: Lo ad de incendios que se

presentan. Éstos pueden generarse tanto de forma esp

cias orgánicas contenidas en los residuos y/o el metano producto de la descomposi-

siduos.

ción biológica, o <lucirel volumen de los re-

1.2.2. Impactos so~re el Medio Soci

La salud de la pobla~mía del munici ores del medio socioe-

conómico que pueden ser más seriamente afectados por los RSU.
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1.2.2.1. Efectos de los Residuos Sólidos sobre la Salud del Hombre

"La importancia de los residuos sólidos como causa directa de enfermedades no está bien

determinada; sin embargo, se les atribuye una incidencia en la transmisión de algunas de

ellas, al lado de otros factores, principalmente por vías indirectas". (Jaramillo J., 2002)

1.2.2.1.1. Riesgos dire

Los riesgos directos los residuos. Entre las

personas más expues cto permanente con los

miento) o informales (cartoneros o cirujas), etc. Algunos de los daños que pueden sufrir

son:

• Lesione

• Hernias

• PL .....

• Afecciones

• Problemas rlLicos

Estos daños se producen principalmente por el inadecuado almacenamiento de los residuos

previo a la recolección, los residuos se encuentran mezclados con materiales peligrosos

como: elementos cortantes sin envoltura de seguridad (vidrio, jeringas, hojas de afeitar,
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etc.), excrementos de origen humano o animal, e incluso residuos infecciosos de hospitales

y sustancias de la industria. Además, la falta de medidas preventivas o de elementos de

protección personal necesarios (guantes, ropa y calzado de seguridad) incrementa la posibi-

lidad de daños en quienes se encuentran en permanente contacto con los residuos.

Fuente: Adaptado de Jararnillo, Jorge. Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales.
CEPIS. 2002.

Moscas

Mosquitos Picadura de mosquito hembra

Vía mecánica

(alas, patas y cuerpo)

Vía mecánica
Cucarachas

(alas, patas y cuerpo)

Mordisco, orina, heces
Ratas

Pulgas

Malaria
Fiebre amarilla

Dengue
Encefalitis vírica

Fiebre tifoidea
Salmonellosis
Disenterías

Diarrea infantil
Cólera y otras infecciones

Fiebre tifoidea
Gastroenteritis

Infecciones intestinales
Disenterías

Diarrea y otras infecciones

Peste bubónica
Tifus murino
Leptospirosis

Rabia
Enfermedades diarreicas

Otras infecciones

2 Vectores Sanitarios: organismos que pueden inocular un agente patógeno a otro organismo.
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1.2.2.1.2. Riesgos Indirectos

El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera un ambiente favorable para la alimen-

tación y reproducción de vectores sanitarios.

El riesgo indirecto más importante es entonces la proliferación de vectores como mosqui-

tos, moscas, cucarachas y rtadores de microorganismos

áreas municipales noLos impactos de los

son menores. A conti os de la gestión de resi-

duos en las ciudades:

• amiento, disposición final,

• Pérdida de valor de propiedades próximas al SDF

• Pérdida de recursos por falta de separación de materiales recuperables de la corrien-

te de desechos
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1.2.3. Impactos sobre Ambientes Cerrados

En este apartado se presentan las consecuencias del almacenamiento de los residuos gene-

rados en locales o ambientes cerrados, como es el caso de estudio que se presentará más

adelante.

ubicados en cada piso o s encargados hasta conte-

nedores de mayor capac ·

En ambientes cerrad lmacenamiento de los

residuos hasta el mo onsecuencias sobre las

características de los mismos residuos y sobre el entorno.

Los procesos g'·rados COuNº"""º"°'' .,. "º'\"~c«=rnomv '""· j
• Putrefacción. La acción deseo ponedor~ comienza por la actjvidad de hongos y

bacterias. ~ resultado final es l · aparición ~e moscas y malos orores.

• Distribució\d. e la humedad. /!contenido d\ humedad de los/residuos orgánicos es

absorbido poj,otros residuos /ales como pape~o cartón.

• Contaminación con residuos especiales. La presencia de residuos especiales junto

con los RSU puede llevar a la contaminación de estos últimos con la consiguiente

imposibilidad de su reciclaje.
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1.2.3.2.Impactos del almacenamiento sobre el entorno

El almacenamiento puede impactar sobre la salud y las condiciones estéticas del medio que

los rodea de diversas formas, entre ellas:

• ios (moscas, cucarachas, ratas,

• almacenamiento y de los

les para el lugar.

• 1resultado de la putre-

facción a

Consecuencias
de! almacenamiento

sobre las
características de

los RSU

PUTREFACCIÓN
Acción descomponedora de
hongos y bacterias. Aparición
de moscas y malos olores

CONTAMINACIÓN
CON RESIDUOS
ESPECIALES

La presencia de residuos
especiales junto con los RSU

puede llevar a la
contaminación de estos

últimos. Imposibilidad de su
reciclaje

DISTRIBUCIÓN DE
HUMEDAD

El contenido de humedad de
los residuos orgánicos es

absorbido por otros residuos
tales como papel o cartón

Figura I-1: Consecuencias del almacenamiento sobre las características de los RSU

Alumna: Noelia Brussain Septiembre de 201124



PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN EN INGENIERÍA AMBIENTAL

"Propuesta de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios
Generados en el Casino Central de Mar del Plata"

"' UNIVERSIDAD, '--·, FASTA

Impactos del
almacenamiento

sobre la salud y las
condiciones
estéticas

Proliferación de vectores
sanitarios

ASPECTO
DESAGRADABLE

Falta de aseo de las zonas
de almacenamiento y de los

contenedores

( MALOS OLORES ,
!Resultado de la putrefacción 1

de los residuos
biodegradables

Figura I-2: Impactos del almacenamiento sobre la salud y las condiciones estéticas
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I.3. LA GESTIÓN DE RSU EN ARGENTINA

I.3.1. Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Los problemas derivados del incremento en la generación de RSU como del manejo inade-

l mediante la aplicación de un

modelo sistematizado de

corregidos. En este sen llo Sustentable (SAyDS)

elaboró una Estrategi

(ENGIRSU) donde tación de una Gestión

adecuada de RSU en t

La ENGIRSU define acciones basadas en el concepto de la Gestión Integral de los RSU

contenidas en un marco j - institucional adecuado, amentadas en los principios

de desarrollo sostenible. Ws, involucra a las provincla!tTla planificación jurisdiccio-,
nal del manejo et los RSU a través de le/asistensia y financiamiento rec/ierido por los mu-

tos de su gestión.

los RSU, con el fin primordial de mejorar la salud de la población, entendiendo a la salud

en su sentido más amplio" (ENGIRSU, 2005).
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1.3.1.1.Principios Fundamentales

La ENGIRSU se apoya en los siguientes principios fundamentales:

• Preservación de la Salud Pública

• Preservación Ambiental

• Reducción de lo

vases, Ciclo de

• Reuso

• Reciclado

• Recompra de

• ~·

a Producción Limpia, En-

de rellenos sanitarios apropiados, y de la erradicación y posterior clausura de los

BCA.

1.3.1.2.0bjetivos especí ~

La ENGIRSU establece cinco objctivof specífiáos con el fin de focalízar las acciones ne

cesarias para el cU¡nplimientode los prncipios es\ablecidos anteriorménte. Estos objetivos

permiten identifican agrupar y estabh;ler una priori\iad de tareas. Éstas son:

•
• Implementación de la GIRSU

• Clausura de BCA

• Recopilación, procesamiento y difusión de información

• Comunicación y Participación
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I.3.1.3.Marco Conceptual de la ENGIRSU

La ENGIRSU se conforma dentro de un marco conceptual cuyos contenidos le son necesa-

rios para su planificación y posterior realización:

• Garantía de la Salud Pública y la Calidad de Vi

•
•
• Equidad, Inclusi

•
•
• Factibilidad

• Marco Legal e

•
• Minimización y Valorización de los RSU

•
• Reúso, Recicla

• Regionaljzación de la GIRSU

•
•
• Promoción de la Investigació
• Incremento d~ la Actividad
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1.4. LA GESTIÓN DERESIDUOS EN INSTITUCIONES

En este apartado se presenta un caso de gestión interna de residuos sólidos en una institu-

ción nacional y otro en una institución local:

1.4.1. Institución del Esta

El Instituto Nacional d nismo público autárquico

subordinado administra ·

público de generació contribuye al bienestar

de la sociedad de má ete a mejorar en forma

respuesta eficaz y eficiente a todos los usuarios, provengan del medio productivo o de la

sociedad en general, med ible con la responsabilidad

social y el medi\ ambiente .

1.4.1.1.Proyecto~TI Verde
\

INTI Verde es un Aroyecto medioamjíiental que se\viene implernentahdo desde el Subpro-

sión del Instituto. Fue planteado con el propósito de reducir el enterramiento, impulsar el

reciclado, ahorrar energía, y apoyar a las organizaciones sociales de recolección y procesa-

miento de residuos. Para ello, se desarrolló una campaña de separación de residuos secos de

origen celulósico y plástico generados en el INTI.
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Para lograr un desempeño óptimo del plan, se diseñó una logística específica para tal fin.

Para la separación de los residuos se colocaron dos tipos de cestos en todos los edificios del

Parque Tecnológico Miguelete (PTM): uno para arrojar papel (utilizando bolsas de color

azul) y otro para arrojar plásticos (utilizando bolsas de color amarillo). Todos los viernes

por la mañana, cada sector saca a la puerta de su edificio sus bolsas azules y amarillas, así

como los cartones. Por la tarde, una camioneta realiza un recorrido por todo el PTM, reco-

lectando las bolsas y depositándolas transitoriamente en un espacio destinado a tal efecto.

Con todo lo recolectado, el INTI realiza dona-

ciones colaborando así con organizaciones so-

ciales, que mediante la comercialización de los

materiales, generan recursos para el desarrollo

Asociación Civil Quemerq_s~YLibertador, y a
\

la Fundación del\Hospital Garrahan.

del resto del país.

Figura I-3: Afiche del Plan de Gestión de Residuos
Sólidos del Parque Tecnológico Miguelete del
INTI.
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1.4.2. Institución del Estado Municipal

En el Municipio de Gral. Pueyrredon (MGP), Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE)

es la empresa de servicios sanitarios, radicada en la ciudad de Mar del Plata. Se creó en

1984 como empresa municipal por Ordenanza del Concejo Deliberante de la MGP. Su prin-

cipal accionista es el Honor como representante de la co-

munidad y su capital es

OSSE tiene como objet ión, mantenimiento, con-

aplicación de nuevastrol, ampliación, ren

tecnologías de los ser domiciliarios, cloacales,

industriales y/o de cualquier otro carácter y, en general, de saneamiento básico en el partido

de General Pueyrredon, así como la explotación, captación y utilización de aguas destina-

das a tal fin". (OSSE, 201

OSSE, como e~resa comprometida cofi la sodiedad y el medio que hi rodea, asume sus

obligaciones meayambientales, busca 4btener pr~ductos y sistemas de ,producción y distri

bución que minimicen los impactos neaativos aue i\uedan aenerar sobiJeel medio ambiente.
\\

Para ello, en 1998 qea la Unidad de/Gestión Ambiental (UGA) cuy~ objetivo principal es

zar el desarrollo sustentable.

Entre las actividades que viene implementado la UGA, se encuentra la recolección selecti-

va interna del papel usado y metales en desuso.
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1.4.2.1.Programa de minimización y recolección selectiva del papel y metales

El Programa tiene como objetivo la minimización del uso y la recolección selectiva del

papel usado y de los metales para su posterior reciclado. Fue autorizado por el Concejo

Deliberante a través de la Ordenanza Nº 16.430, sancionada y promulgada por el Decreto

Municipal Nº 2.517 en novie itió su implementación en OS-

La gestión de los residu tales, se aplica en todas las

áreas de OSSE. Con r tirar periódicamente de

las distintas instalacíi equipos que han que-

convirtiéndose en residuos metálicos. En relación a los papeles y cartones, se colocan con-

tenedores para su separa dispone uno por piso en el

área administrativa y uno nsideradas principales fuen-

tes de generación de residuos de este tip~, y donde desarrollan su trabaje/ 400 empleados de

Los fondos recaudados de la venta dd los materiales recuperados a m/a empresa de recicla-

do, oportunamente artjudicada, son Jlestinados a Instituciones de bién público de la ciudad
\ I

como el Hospital Materno Infantil y Comedores Infantiles.
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Para la implementación del Programa, se tuvo en cuenta principalmente los siguientes as-

pectas:

• Concientización del personal: Se desarrolló, con anticipación, una campaña de difu

sión oral para explicar el motivo de la separación de los materiales con valor de

mercado (papel, cartón, y otros) del flujo de los residuos generados.

• Legalidad: Se pidió a las autoridades correspondientes autorización para la venta de

los residuos recuperados. Se creó una cuenta independiente para el dinero prove

niente de dicha venta.

• Logística: Se determinó previamente el lugar de acumulación de los residuos recu

perados. Para ello se dispone de 3 jaulas en las que se separan papel blanco, papel

color y cartón. Fueron diseñadas especialmente para favorecer la tarea de carga y

descarga de los materiales.

Resultados del Programa de Reciclado de Papel y Metales (kg)
para cada tipo de residuo

Resumen año 2007

Papel blanco;
2465,5 ,,.-;.;=z••••••••••• ....11

D Baterías

•Fundición

D Bronce
Fundición; 12118,55 o Chapa

•Cobre

D Hierro

•Papel blanco

D Papelcolor y diario

•Cartón

Figura I-4: Resultados del Programa de Reciclado de Papel y Metales (kg) en OSSE.

Fuente: Informe 2007-2008 sobre Calidad de Medio Ambiente. HCD-MGP, DGGA-OSSE-MGP.
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En el segundo año de implementación de este Programa se recuperaron 35,2 toneladas de

residuos reciclables, con un monto recaudado de $11.358, 18 (HCD-MGP, 2008).

En la Figura 1-4 se muestra un gráfico de sectores con la composición de los materiales

recuperados por el Programa.

El éxito de la gestión de r, ientización permanente de la

responsabilidad individ implicidad de la tarea de

materiales recuperado

Alumna: Noelia Brussain Septiembre de 201134



PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN EN INGENIERÍA AMBIENTAL

"Propuesta de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios
Generados en el Casino Central de Mar del Plata"

,,~i'IP) UNIVERSIDAD

FASTA
FACULTAD DE
INGENIERÍA

1.5. EL CASODEESTUDIO

Este Proyecto se desarrolla en el ámbito del Instituto Provincial de Lotería y Casinos

(IPLyC) en su sede central Casino Central de Mar del Plata (CC), específicamente aborda

la problemática de los residuos sólidos en la Sala de Descanso de Empleados, donde los

residuos generados son asimilables a los domiciliarios. Es oportuno anticipar, como se ex-

plicita en el último Capítulo, que si bien el área bajo estudio es la Sala de Descanso, la Pro-

puesta generada en este Proyecto Final, resulta aplicable a otros ámbitos de Casino Central

como también externos a éste.

El Casino Central, debido a sus casi 7000

metros cuadrados, es considerado uno de

los casinos más grandes del mundo. Ac-

incluyendo Rul\a y Carteádo, y más de

500 máquinas ti;,agamonedas. Aproxima-

<lamente 950 emp\eados prestan servijiios Figura 1-5:Vista de la entrada principal del Casino Central

en esta institución.

Plata.
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1.5.1. Alcance del Proyecto Final

Este Proyecto Final tiene como finalidad proponer una mejora en la gestión de los residuos

que se generan en la Sala de Descanso del Casino Central. Para ello se realizó un diagnósti-

co del manejo actual de los residuos, a partir principalmente de un muestreo de los resi-

infraestructura, usos e refiere al manejo de

duos, para conocer tipo y e econocer las pautas de cono-

cimiento y comportamie

El hecho de ser emplea cer particularidades sobre

residuos, favoreció la 1de Ingeniería Ambien-

tal.

Al no existir antecedente eertenecientes al IPLyC, re-

sulta significativo gene ientos precisos sobre os que se producen en un

1.5.2.1. Objetivo General:

Elaborar una propuesta de Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios en la

Sala de Descanso del Casino Central de Mar del Plata.
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1.5.2.2. Objetivos Específicos:

Los objetivos específicos que resultan del objetivo general son:

• Realizar un diagnóstico del manejo actual de residuos que se desarrolla en el

área de estudio.

• Casino que desarrollan acti-

• iustificar, e instruir a los

emplead

• Diseñar y ar tasa de generación y

composición porcentual.

•
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11.MARCO LEGAL

Todo Plan de Gestión Integral de Residuos debe ajustarse a la normativa vigente. A conti-

11.1.

nuación, se presenta el marco SU a nivel nacional, provincial

y municipal:

• Artículo 41 C

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el

desarrollo humano y par,

sentes sin comprometer li1s!JflT1asgeneraciones futuras; J$ilt!Jhenel deber de preservarlo.

El daño ambiental generará prioritariatente l~pbligación de recomponer, según lo esta-

tura!y cultural y de

m ambientales} Corresponde a la Na-la diversidad biológ~a, y a la infor

cion dictar las normaSqiie contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las pro-

vincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones

locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente

peligrosos, y de los radioactivos".
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• Ley 25.675 LEY GENERAL DEL AMBIENTE (Sancionada 06111/2002; Pro-

mulgada parcialmente 27/11/2002)

Presupuestos mínimos para stentable y adecuada del am-

biente, la preservación y ica y la implementación del

desarrollo sustentable. cipios de la política am-

biental. Presupuesto mí de la política y la gestión

ambiental. Ordenami tal. Educación ambien-

tal. Información ambi tal y fondo de restaura-

ción. Sistema Federal

ambiental. Fondo de compensación ambiental.

• Ley 25.~1 RÉGIMENDE LJ.¡REA~ESO ALA TNFOtCIÓN PÚBLI

CAAMBkNTAL (Sancionad,26/11/20(\3; Promulgada de H~cho 06/01/2004)

Presupuestos mín\·os de proteccíó

la información .:sental que se e¡hcontrare en pdder del Estadd, Acceso a la informa-

ción. Sujetos obligados. Procedimiento. Centralización y difusión. Denegación de la infor-

mación. Plazos para la resolución de las solicitudes de información ambiental. Infracciones

a la ley.
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• Ley 25.916 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS (San-

cionada 04/08/2004;Promulgada parcialmente 03/09/2004)

Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos

domiciliarios. Disposiciones generales. Autoridades competentes. Generación y Disposi-

•

ción inicial. Recolección y T encia y Disposición final. Co-

ordinación interjurisdicci nes y sanciones. Plazos de

adecuación. Disposicion

O. Decreto Reglamen-

tario Nº 351179(Sancionada 21/04/72;Promulgada 28/04/72)

Regulación de las condi bajo en todo el territorio
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!FASTA
II.2. NORMATIVA PROVINCIAL

• Artículo 28 CONSTITUCIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

"Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber

de conservarlo y protegerlo en

La Provincia ejerce el do os recursos naturales de su

territorio incluyendo el nte, el mar territorial y su

lecho, la plataforma co na económica exclusiva,

con elfin de asegura

En materia ecológica, los recursos naturales,

renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento

racional de los mismos; e las actividades que perju-

diquen al ecosistema; pr01f!f!Jlllf'acciones que eviten la cOf!fJllllf¡acióndel aire, agua y sue

lo; prohibir el \greso en el territorio /le residuos tóxicos o radiactivés; y garantizar el

derecho a solicit.

ción y recuperació l agua, aire y \uelo compatiblis con la exigencia de

uardo de áreas de impar-

tancia ecológica, de laflora y lafauna.

Toda persona flsica o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está

obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo. "
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• Ley 11.723LEY INTEGRAL DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Sancionada 26 / 11/2003; Promulgada el 6 / 01/2004)

Protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del

ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar

la vida en su sentido más a ciones presentes y futuras la

· a. Derechos y Deberes de

los habitantes. Política to Ambiental. Medidas de

Protección de Áreas N as Ambientales. Sistema

nicación. Incentivos aProvincial de Infor

nadas con la Protección

del Ambiente. Defensa Jurisdiccional. Disposiciones especiales: Aguas, Suelo, Atmósfera,

nes Administrativas. Orga-

nismos de aplicación .

•
NOS (Sanciénada 14/ 12 / 20~6; Promulgada 14 / 12 / 2006)

establecidas en la Ley Nacional Nº 25.916 de "presupuestos mínimos de protección

ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios". Definiciones. Principios y

conceptos básicos. Objetivos de la Política Ambiental. Competencia del Poder Ejecutivo
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FASTA
Provincial. Competencia de los Municipios. Programa de Gestión Integral de Residuos Ur-

banos (Contenido mínimo). Manifestación de los Municipios comprendidos en el Decreto

Ley Nº 9.11111978.Erradicación, Impedimento y Tratamiento de Basurales. Acuerdos Re-

gionales. Selección de Sitios de Disposición Final. Pautas, Técnicas y Metodologías de

tructura Instituciona upuestaria.

Disposición Final. Registro d Régimen Sancionatorio. Fisca-

lización de los Programas ilancia. Infracciones. Tipo y

Grado de Sanción. Reso ción y Restauración Am-

biental. Envío municip itico de los informes. Es-

• Resolución 1.142/2002 Registro Provincial de Tecnologías de Recolección, Tra-

• ra la Disposición de Residuo/ sólidos Urbanos

• estión Integral ti.elos Residuos Sóli-
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• Ley 11.347 RESIDUOS PATOGÉNICOS. Decreto Reglamentario Nº450/94-

modificado por Decreto 403/97 (Sancionada22/10/1992; Promulgada:10/03/1994)

Regulación de la generación, la manipulación, el transporte, el tratamiento y la dispo-

sición final de los Residuos Patogénicos en el territorio de la Provincia de Buenos Ai-

res.

• entario Nº806/97 (San-

donada 02/1;1

Regulación de la gene tratamiento y la dispo-

sición final de losResiduos Especiales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
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ll1\1VERSIDAD

~1FASfA

II.3. NORMATIVA MUNICIPAL

• Ordenanza 2.406 (Fecha de Sanción: 12111/1964; Fecha de Promulgación:

12/11/1964; Fecha de Publicación: 13/1111964)

Prohíbe la recolección, remocié s domiciliarios, a toda persona o

•

miciliarios, comercia-

empresa ajenas al servicio

echa de Promulgación:

Prohíbe incinerar ba

les e industrial

• Ordenanza 4.420 (Fecha de Sanción: 09/11/1978; Fecha de Promulgación: sin fe-

cha; Fecha de P 8/11/1978)

de polietileno oDispone la obligación de depositar los

• 5.488 (Fecha de Promulgación:

Autoriza y reglamenta el uso y el transporte de "contenedores" para el depósito de residuos,

desechos, escombros y todo tipo de material proveniente de la limpieza de edificios, fábri-

cas, negocios e industrias, demoliciones, refacciones, modificaciones de edificios y toda
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otra materia factible de ser transportada por ese medio con excepción de las que signifiquen

riesgos para la seguridad, higiene y salubridad. Las empresas deberán inscribirse en el re-

gistro que se habilitará al efecto y en el que corresponda a las empresas de transporte.

• Ordenanza 9.593 (Fecha de Sanción: 08/09/1994; Fecha de Promulgación:

Dispone la construcció uos sólidos domiciliarios,

inado biodigestor. La loca-

e sus establecimientoslización de la planta

educacionales, casa d bre la cantidad de resi-

osibilidad de su manipulación, destino del residuo sólido y de-

más aspectos relevantes ajuicio del Departamento Ejecutivo.

• Ordenanza 12~ a de Sanción: 16/ '''echa de Promulgación:

20/07/1

de desechos para la obtenciórf de materias útiles y

lementos para prplongar su vft:lay el consecuerjte ahorro energético.

Crea el Programa nto del Recicládo (PMFR) coqlel objeto de preservar

de contaminación en el marco de un desarrollo sustentable.
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• Ordenanza 16.000 (Fecha de Sanción: 24/03/2004; Fecha de Promulgación:

26/03/2004; Fecha de Publicación 08/07/2004)

Autoriza al Departamento Ejecutivo a llamar licitación pública para la contratación de los

Servicios de Higiene Urbana del Partido de General Pueyrredon de acuerdo con las pautas

establecidas en el pliego de ,

• Ordenanza 16. Fecha de promulgación

Se crea en el ámbit Municipal del Medio

dio ambiente del Muni-

cipio de General Pueyrredon, promoviendo acciones tendientes a generar políticas preven-

tivas, actuaciones correct

C.U.R.A. Limitada y la Cooperativa de Trabajo Nueva Tecnología Argentina, con el objeto

de desarrollar el Proyecto ECO-DES Complejo de Recuperación y Procedimiento de Resi-

duos Sólidos Urbanos.
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