
 
 

 
APORTES AL PROYECTO DE LEY SOBRE TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS URBANOS de autoría de la Diputada Estela Almirón.  
 

1.- Eliminar contradicciònes del texto normativo si la finalidad de la 
norma es acompañar en el proceso de eliminación de los basurales a 

cielo abierto.  
 

La normativa expresa que se ha optado por el tratamiento integral 

de los residuos urbanos. 
 

Esta elección o modo seleccionado está en un todo de acuerdo con las 
normas nacionales, las tendencias ambientales y las exigencias del 

mundo actual en materia de residuos. 
 

La opción por el “tratamiento integral” se encuentra receptadas en los 
artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º hasta el parágrafo a), 22º y 25º. 

 
¿Cuál es el significado del término “tratamiento integral”?:  

 
Es el conjunto de operaciones de la fase seca y de la fase 

húmeda del residuo para lograr su reciclaje, re-utilizaciòn o 
bio-degradación natural (en el caso de compuesto orgánico). 

 

Está claro en la normativa que si se quiere eliminar los basurales de 
modo compatible con la cuestión social, urbana y ambiental, es 

necesario cumplir con una cadena de conductas que comienzan con 
la separación domiciliaria (básica) y continúan con el traslado 

diferenciado y el tratamiento por separado -para la obtención de 
compost y biogás (por un lado) y el aprovechamiento de los residuos 

secos (papel, vidrio, plástico, etc.) por otro-, quedando por último la 
fracción de rechazo.  

 
Si esto no se cumple, seguirán existiendo los basurales como los 

conocemos hoy. 
 

Está reconocido que aquellos sistemas de tratamiento de residuos 
que tratan o entierran o hacen bloques con  basura sin diferenciar 

no son compatibles con la cuestión social como tampoco con la 

cuestión ambiental.  



 

1.a)  Primer contradicción: los generadores de residuos podrán seguir 
depositando basura sin clasificar.  

 
La contradicción del texto aparece en el art. 5º b) al admitir que la 

“Disposición inicial” se lleve a cabo sin clasificación ni separación 
de residuos, ESTÁ EN CONTRADICCIÓN, aceptando los basurales, es 

decir, el modo actual de depósito de basura.  
 

En consecuencia, el punto 1.-del apartado b) del art. 5º debería 
eliminarse del texto del proyecto.  

 
1.b.- Segunda contradicción: se admite la recolección sin diferenciar.  

 
En idéntico sentido, el art. 5º inciso c) punto 1.- “Recolección”, 

permite que la recolección sea “General: sin discriminar los 

distintos tipos de residuos” con lo cual estamos permitiendo la 
continuidad de los actuales sistemas que producen los basurales a 

cielo abierto.    
 

E incluso permitiendo que Municipalidades que han avanzado en la 
recolección diferenciada, -que es lo que se debería plantear si 

estamos regulando un sistema como el que expresan los arts. 1º, 2º, 
3º, 4º y 5º hasta el parágrafo a), 22º y 25º- queden habilitadas para 

retroceder cuando han avanzado aplicando métodos más 
sustentables.  

 
En consecuencia, el punto 1) del apartado c) del art. 5º debería 

eliminarse del texto del proyecto.   
 

 

2.-  Segunda contradicción: el “relleno sanitario” es incompatible 
con el “tratamiento integral de residuos”. 

 
El método de “relleno sanitario” (que de sanitario no tiene nada y de 

relleno poco) es contradictorio con el método de “tratamiento 
integral de residuos”.  

 
O se elige uno o se elige otro.  

 
El relleno sanitario no discrimina. Entierra toda la basura: 

húmeda y seca.  
 

Es el camino fácil, pero que más problemas podría acarrear a 
ciudades como Paraná y Concordia, por ejemplo, debido a que no 

contempla la cuestión social y la cuestión comercial que gira en 



torno a la reutilizaciòn, reciclado o recuperación de los residuos 

sólidos clasificados (papel, cartón, vidrios, plásticos, madera, 
metales, etc.).  

 
Si nos encolumnamos en el método de “tratamiento integral” 

tenemos que hablar de “plantas de recuperación”.  
 

En el “tratamiento integral” lo único que se “entierra” es la fracción 
de rechazo.  

 
Pero entonces, la norma tiene que decirlo claramente. Decir: 

“sólo se entierra la fracción de rechazo” ó “una vez realizadas las 
operaciones de la fase seca y de la fase húmeda del residuo en las 

plantas de recuperación, se procederá al entierro sanitario de la 
fracción de rechazo”.  

 

El entierro de basura sin tratamiento previo en “rellenos sanitarios”, 
además de causar un problema social con cientos de familias cuyo 

recurso económico es la basura, contamina las napas y despide gas 
metano.  

 
3.- La “regionalizaciòn” indiscriminada no es aconsejable  

 
Hay que diferenciar.  

 
Existe una cuestión de “escala” que es muy importante a la hora de 

regionalizar en materia de residuos urbanos. 
 

El texto debe establecer la posibilidad de consorcios entre 
municipalidades de similar tamaño. 

 

Por ejemplo: Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda.  
 

No es aconsejable la regionalización de los conglomerados 
urbanos grandes, como es el caso de Paraná.  

 
4.- Contradicciones o confusiones por defectos de redacción. 

 
Arts. 1º y 2º) Ante el uso -en el texto- de los términos “gestiòn 

integral de residuos” y “gestiòn sustentable de residuos”, la norma 
debería definirlos ya que no indican los mismos conceptos y aquí 

se utilizan como sinónimos. 
 

Arts. 2º punto 1) El uso de los términos “todo tipo de tratamiento 
adecuado” es laxo y permite justificar criterios de aplicación que 

podrían estar en contradicción con los postulados de la normativa. 



 

Art. 3º) El uso de los términos “reducción en origen” no aparece 
correcto. Recuérdese que “reducir” no es lo mismo que “clasificar en 

origen”.  
 

Art. 4º) Residuos peligrosos de origen doméstico.  La norma deja 
librado su tratamiento a las decisiones de la Autoridad de Aplicación.  

 
Esto debería permitirse transitoriamente ya que este tipo de residuos 

debe estar normativizado por una Ley especial, es decir, es un tema 
de competencia de la Legislatura provincial.  

 
Art. 5º) El uso de los términos “destino adecuado” en la gestión 

integral de residuos urbanos no es correcto.  
 

Corresponde utilizar el término “tratamiento adecuado”. 

 
Es preciso que el texto contenga la definición del término 

“tratamiento”. Qué se entiende por “tratamiento”.   
 

Los términos “técnica y económicamente factible” y “socialmente 
aceptable” son inadecuados porque generan muchas dudas.  

 
La norma debe ser clara, eliminar todo margen de dudas.  

 
Qué significa “económicamente factible”? ¿Que mientras no haya 

fondos los basurales a cielo abierto seguirán existiendo y el 
tratamiento de residuos como se hace hoy continuará sin límite de 

tiempo? 
 

Qué significa “socialmente aceptable”? 

 
¿Que si -por hipótesis- en un pueblo quieren seguir con el basural a 

cielo abierto porque socialmente no aceptan cambiar, entonces 
continuarán con el basural?   

 
Art. 6º) Deberían agregarse los “principios de prevención y 

precaución”.  
 

La “regionalización” es una facultad que la ley le otorga a la 
Municipalidad, no es un principio.  
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