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Preguntas y respuestas: basura
Consultá todo lo que quieras saber sobre la basura en la Ciudad.

1. ¿Cuál es el problema?
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La Ciudad de Buenos Aires entierra a diario más de 6000 toneladas en rellenos sanitarios ubicados
en el conurbano bonaerense. Los rellenos son una tecnología de disposición final obsoleta que
contamina el suelo, el aire y el agua. La Ciudad procesa los residuos producidos tanto por sus casi
tres millones de habitantes estables como por los otros tres millones de visitantes que recibe en
forma diaria.

2. ¿Cuál es el plan?

La progresiva reducción de la cantidad de basura que se entierra mediante el crecimiento de las
industrias asociadas al reciclado y recuperación de materiales, y la reducción en la generación de
residuos. Vamos hacia la eliminación de los términos residuos y basura, para hablar ahora de
materiales porque ya no habrá desperdicios y todo lo descartado podrá ser reusado, recuperado o
reciclado.

3. ¿Qué establece la ley de basura cero?

Establece un cronograma de reducción progresiva del enterramiento de residuos, con plazos de
reducción de un 30% para el año 2010, de un 50% para 2012 y un 75% para 2017. Y prohíbe
totalmente el enterramiento de residuos aprovechables y reciclables para el año 2020.

4. ¿Por qué no se cumple la ley?

Porque cuando se aprobó, en 2005 (el PRO también la votó), se tenía una perspectiva más optimista
de la situación. Los plazos fueron los deseados, pero la post crisis y el crecimiento, modificaron
fuertemente la ecuación. Pero se está en el camino del cumplimiento.

5. ¿Qué dice la ley sobra la incineración?
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Prohíbe la incineración de residuos en todas sus formas, con y sin recuperación de energía. La
prohibición estará vigente al menos hasta que se llegue al objetivo de reducción del enterramiento
del 75%, una vez alcanzado ese porcentaje, se prevé reiniciar las discusiones sobre la habilitación
de la incineración o no.

6. ¿Cómo se llegará a ese objetivo?

Extiende la responsabilidad del productor, importadores y distribuidores de aquellos productos o
envases de difícil o imposible reciclaje. La extensión de la responsabilidad es una herramienta para
devolver a la industria su responsabilidad por los bienes que introduce en el mercado. Quien produce
artículos que contienen sustancias tóxicas, o son difíciles de aprovechar, debería hacerse cargo de
su manejo luego de ser desechados. También obliga a la sanción de una ley de envases para reducir
los embalajes innecesarios.

Establece la separación en origen y la recolección diferenciada, en principio se prevé la separación
entre residuos secos y húmedos, y se contempla un cronograma paulatino para concientizar y
enseñar a los ciudadanos a separar correctamente.

Habilita centros de selección para residuos secos, la ruta establecida luego de la recolección
diferenciada de los residuos secos es su desvío a centros de selección. En ellos se prevé que los
materiales reciclables sean clasificados y acondicionados para su venta a plantas de reciclaje. Todos
aquellos materiales que no se puedan reciclar se desviarán a los centros de transferencia y luego a
rellenos sanitarios.

La ruta de los residuos orgánicos: de vuelta a la naturaleza más de la mitad de los residuos
generados por la ciudad, también se separan en origen y se prevé su desvío hacia plantas de
compostaje o biogás. Esta porción de residuos genera la mayor parte de los impactos de los
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rellenos, como la generación de metano, olores, lixiviados, etc., cierra el circuito de los
materiales devolviendo nutrientes a la tierra que nos provee de alimentos.

7. ¿Cómo incluye a los recuperadores urbanos?

Establece incentivos para los recuperadores urbanos promoviendo su organización en cooperativas,
tendiendo garantizada la prioridad e inclusión en los procesos de recolección de residuos sólidos
urbanos secos y en la administración de los centros de selección. Líneas de crédito para la
adquisición de bienes de capital por parte del sector.

8. ¿Cómo se documenta el cumplimiento de esta ley?

Establece la presentación de informes anuales a la Legislatura, el objetivo es que se revise en
tiempo real el progreso, avances y dificultades de la implementación de la ley.

Establece un mecanismo de control de los sectores no gubernamentales, se prevé la formación
de una comisión de monitoreo de los avances de la ley, integrada por organizaciones no
gubernamentales, recuperadores urbanos, cámaras empresariales, institutos de investigación
científica, etc.

9. ¿Qué es y cómo funciona un relleno sanitario?

Un relleno sanitario está compuesto básicamente por una depresión en el terreno, cubierta por una
membrana inferior, un sistema de recolección de líquidos lixiviados, un sistema de recolección de
gases, y ocasionalmente, una cobertura.

Al depositarse los residuos en los rellenos, éstos comienzan a descomponerse mediante una serie
de procesos químicos complejos. Los productos principales de la descomposición son los líquidos
lixiviados y los gases. Tanto los líquidos como los gases pueden afectar la salud de las poblaciones
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de los alrededores. Los ácidos orgánicos formados en ciertas etapas de la descomposición
contenidos en el lixiviado (como ácido acético, láctico o fórmico) disuelven los metales contenidos en
los residuos, transportándolos con el lixiviado (Friends of the Earth, 1996).

10. ¿Cuál es el problema con los rellenos?

La descomposición de basura genera metano. El metano (CH4) es uno de los 6 gases de efecto
invernadero regulados por el Protocolo de Kyoto. La producción de metano se debe a la actuación de
microorganismos como bacterias, que mediante procesos biológicos degradan los residuos,
emitiendo éste y otros gases, y liberando otras sustancias químicas. Este gas atrapa 20 veces más
el calor que el dióxido de carbono (CO2), considerado el principal Gas de Efecto Invernadero (GEI).

11 .¿Por que NO a la Incineración?

Las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud: metales
pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAPs); bencenos clorados; naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles
(COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de
efecto invernadero como dióxido de carbono, entre muchas otras.En el proceso de incineración de
residuos se forman compuestos nuevos dioxinas y furanos conocidos como Compuestos Orgánicos
Persistentes (COPs). Estas sustancias son extremadamente tóxicas, cancerígenas, persistentes y
bioacumulables, pueden dispersarse grandes distancias de su fuente. Argentina firmó junto a otros
90 países un acuerdo internacional (Convención de Estocolomo, 2001) para eliminar del planeta las
cancerígenas dioxinas, compuestos muy tóxicos que son especialmente emitidos por los
incineradores de residuos.

12. ¿Es seguro el monitoreo de la incineración y las “Plantas Seguras”?
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El monitoreo de emisiones tóxicas no controla todas las emisiones que se producen, las mediciones
se realizan esporádicamente y en condiciones óptimas. Los resultados no reflejan el verdadero
funcionamiento de las plantas durante todo el año.

13. Existe otro método de tratamiento de basura similar a la incineración?

Frente a los rechazos de las comunidades a la incineración, empresas y gobiernos comenzaron a
promover la incineración con recuperación de energía supuestamente “verde” y “limpia”. La
incineración de residuos con recuperación de energía es una opción riesgosa de gestión de residuos,
ya que genera emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de la población,
es un derroche de recursos y una modalidad ineficiente de recuperar energía y reducir emisiones de
gases de efecto invernadero. Los tratamientos termoquímicos alternativos como la gasificación,
pirólisis o arco de plasma no han demostrado ser opciones viables desde el punto de vista ambiental,
técnico y económico.

14. ¿Cuál es la política del gobierno en relación al tema basura?

El Gobierno de la Ciudad está trabajando fuertemente en los lineamientos de aplicación de la ley de
Basura Cero. Para lograr el pleno funcionamiento del sistema fue necesario un proceso de pruebas
pilotos en varios barrios (Monte Castro y Núñez) que permitieron diseñar un modelo que se adaptara
a las necesidades de los vecinos, de las empresas y que resistiera situaciones más conflictivas como
el vandalismo y el desplazamiento de los contenedores. Ese proceso tomó varios años y ahora, con
los nuevos contenedores que se encuentran en proceso de instalación, se logrará el objetivo de la
doble contenerización completa de toda la Ciudad. En paralelo, se encuentran en marcha campañas
de difusión y educación públicas para lograr el involucramiento de los vecinos en la separación en
origen de los residuos domiciliarios.
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