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PRESENTA: TOMÁS GERLERO 

 

BLOQUE: FPV-PJ 

 

PARTIDO: Alianza Frente para la Victoria 

 

NOMBRE DE LA LEY: Disminución de los residuos urbanos y su impacto en las personas y el 

ambiente.  

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que "todos los habitantes gozan del derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber 

de preservarlo" , de esta manera la existencia de sectores contaminados por residuos urbanos los 

cuales están habitados por personas es inconstitucional, en efecto, la contaminación atmosférica 

urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y 

crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares. Además, los grupos más 

vulnerables, como los niños, los ancianos y las familias de pocos, bajos ingresos con un acceso limitado 

a la asistencia médica son más susceptibles a los efectos nocivos de éste fenómeno. Se calcula que en el 

mundo suman 1,3 millones las personas que mueren en un año a causa de la contaminación 

atmosférica urbana.   

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS, RECICLAR Y REVALORIZAR LA 

MAYOR CANTIDAD DE MATERIALES POSIBLES. 

2. PROMOVER ACCIONES QUE EVITEN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, AGUA Y 

SUELO. 

3. FINALIZAR CON PROBLEMAS DE SALUD CAUSADOS POR AGENTES TÓXICOS 

GENERADOS A PARTIR DE RESIDUOS URBANOS. 
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ARTÍCULO 1: Este proyecto busca implementar a nivel nacional la gestión de residuos urbanos 

establecidos en la ley número 13592 y defender los derechos establecidos en el Artículo 41 de la 

Constitución Nacional.  

 

ARTÍCULO 2: Estará destinado a cada municipio del país. Por lo cual se deberá instaurar una autoridad 

de regulación a nivel municipal, la cual debe: 

 a) supervisar la planta de tratamiento establecida en su municipio y regular que se respete un 

tratamiento integral de residuos urbanos.  

b) defender y velar por la salud de las personas en riesgo.  

c) reubicar a las personas vulnerables en áreas seguras. Si el responsable no cumple con lo pactado 

tendrá tres instancias de aviso, si continúa con una administración negligente será reemplazado. El 

control estará a cargo de un médico especialista en salud y ambiente.  

 

ARTÍCULO 3: La gestión comprenderá de las siguientes etapas:  

a) generación   

b) disposición inicial: Se establecerá la obligatoriedad de separación de residuos. Cabe recordar que se 

considera material reciclable a todo el papel y cartón, el vidrio, los metales ferrosos y no ferrosos, 

algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes electrónicos. c) recolección: se establecerá un 

cronograma de recolección semanal, distinguiéndose los días de recolección de residuos reciclables y no 

reciclables.  

d) transporte: deberá realizarse con camiones especializados y en buenas condiciones  

e) planta de transferencia: habrá dos en cada municipio y estará ubicada en una ruta directa a la planta 

de tratamiento.  

F) tratamiento y/o procesamiento: la ubicación   dependerá de la densidad de población que tenga cada 

municipio y la cantidad de residuos producidos.   

g) disposición final: se realizará en una zona aislada y deshabitada, teniéndose en cuenta el crecimiento 

poblacional de las localidades cercanas, y debiendo ubicarse por lo menos a 5000 metros de fuentes de 

suministro de agua.  

 

ARTÍCULO 4: Créase una institución que se encargue de:   

a) Investigación de nuevas tecnologías de saneamiento del ambiente. 

 b) Estudiar los niveles de contaminación del agua, del suelo y del aire .  

 c) Censar la cantidad de personas y animales afectadas por estar en contacto con agentes tóxicos 

generados a partir de residuos urbanos.  

d) Reubicar a las personas las cuales se encuentren en peligro de contraer algún tipo de enfermedad o 

padecimiento.  

e) Atender a las personas que se encuentren enfermas por el contacto con basura.  

 

ARTÍCULO 5: se establece que los alumnos de tercero y sexto de primaria tendrán clases sobre la 

importancia de reciclar y reutilizar los recursos sabiamente. Estas clases se dictarán por lo menos una 

vez por semana, durante todo el año. 
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Firma     

 

Aclaración: Tomás Gerlero 


