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RESUMEN 
 
Existe una concepción errada acerca de que las cosas desaparecen al ser quemadas.  
Pero en realidad, la materia no puede destruirse, sólo transformarse.  Así la incineración de 
residuos clorados como el plástico PVC, ampliamente usado en el material descartable de 
los hospitales, lleva a la formación de nuevos compuestos químicos como las tóxicas 
dioxinas.  Al ser incinerados, los metales pesados presentes en los residuos hospitalarios 
no pueden destruirse y son emitidos a través de la chimenea o pasan a formar parte de las 
cenizas. 
 
Está internacionalmente aceptado que la incineración de residuos hospitalarios emite al 
medio ambiente una variedad de sustancias tóxicas. Esto ocurre a través de la 
característica chimenea de los incineradores, de los efluentes líquidos o de sus residuos 
sólidos como cenizas y barros de plantas de tratamiento de efluentes. Entre los tóxicos 
identificados1 que se emiten a partir de los incineradores de residuos hospitalarios se 
encuentran metales pesados como el cadmio, el plomo y el mercurio y el grupo de las 
dioxinas y furanos. 
 
Este último grupo de compuestos se caracteriza por su capacidad de resistir en el medio 
ambiente durante años sin degradarse, almacenarse en los tejidos grasos de los seres 
vivos, transmitirse desde la madre al bebé en gestación o al lactante, viajar largas 
distancias desde su fuente de emisión y ser muy tóxicas.  Amén de otros efectos, la 
Organización Mundial de la Salud ha clasificado a las más tóxicas de las dioxinas en el 
grupo de cancerígenos humanos conocidos. 
 
Durante mucho tiempo, los hospitales municipales de Buenos Aires incineraban sus 
residuos en hornos instalados en el mismo centro sanitario.  Sin embargo, la contaminación 
por ellos provocada llevó a cerrarlos paulatinamente y a trasladar la incineración de estos 
residuos fuera de la ciudad. Es así que, la mayor parte de los residuos patogénicos2 
generados por los hospitales municipales de la ciudad de Buenos Aires es incinerado en 
plantas del conurbano bonaerense3.  Estas empresas no sólo operan con una tecnología 
contaminante, tal como se explica más arriba, sino que ni siquiera son controladas 
efectivamente por las autoridades que las regulan.  
 
Por ejemplo, a pesar de que se sabe que las dioxinas representan una de las principales 
emisiones de los incineradores, y que existen en la legislación nacional niveles máximos de 
emisión de dioxinas que no pueden ser superados por las chimeneas de este tipo de 
instalaciones, no existe un solo laboratorio estatal o privado en el país que pueda medir 
concentraciones de dioxinas.  Es decir, las emisiones más peligrosas de estas plantas 
no son medidas por autoridad alguna en nuestro país, aún cuando estas plantas se 
                                           
1 Gran parte de los compuestos emitidos por los incineradores aún no ha sido identificada, es decir, nada se 
sabe sobre sus potenciales efectos sobre el medio ambiente y la salud (Costner 1990). 
2 La ley 154 denomina residuos patogénicos a aquellos que " presumiblemente presenten o puedan presentar 
características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a 
los seres vivos o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera que sean generados en la 
atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, 
así como también en la investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos".  La ley 
excluye los residuos especiales o peligrosos. 
3 Nota de la última edición: Luego de una intensa campaña de difusión y denuncia, la incineración de residuos 
patogénicos fue prohibida en la Ciudad de Buenos Aires a través de una ley aprobada por unanimidad en 
febrero de 2002. 
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encuentran perfectamente autorizadas por las autoridades pertinentes. 
 
Es decir que parte del dinero de los impuestos de los habitantes de Buenos Aires se 
destina a pagarle a empresas que queman los residuos de los hospitales contaminando el 
ambiente y afectando la salud de la población4. 
 
Lamentablemente no existen estudios epidemiológicos sobre las posibles enfermedades 
asociadas a los incineradores en la Argentina, pero sí sabemos que hay fuentes de 
contaminantes ambientales como las dioxinas que son emitidos en distintos puntos del país 
por estas plantas y que nos exponen a los riesgos sanitarios asociados a ellos. 
 
Existen alternativas para el tratamiento de los residuos hospitalarios que deben ser 
implementadas en Buenos Aires para evitar seguir provocando problemas de salud en los 
habitantes de esta ciudad y de los sitios donde están instaladas estas plantas.  
Evitar la incineración de los residuos patogénicos es prevenir enfermedades en la 
población. 
 

                                           
4 Nota de la última edición: En febrero de 2003 se aprobó un proyecto presentado por la Diputada Beatriz 
Baltroc en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe la incineración en la ciudad y la 
contratación de empresas incineradoras por parte del Gobierno de la Ciudad para el tratamiento de los 
residuos patogénicos.  Greenpeace apoyó esta ley ya que entendió que su aplicación era fundamental para 
prevenir más problemas sanitarios derivados del tratamiento de los residuos de la atención de la salud en la 
ciudad.  La ley fue aprobada por unanimidad y ya se encuentra en vigencia.  Para más información, ver 
http://www2.buenosaires.gov.ar/boletines/20020318.htm#01. 
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INCINERACION EN BUENOS AIRES 
 
A pesar de que quienes promueven la incineración afirman que si estas plantas emplean 
tecnología moderna no emiten contaminantes al medio ambiente, ésta es apenas una 
expresión de deseo, ya que en la práctica, los incineradores figuran entre las principales 
fuentes de dioxinas al aire en todos los países donde las fuentes de estos tóxicos han sido 
estudiadas. 
 
Un ejemplo de ello se refleja en la Tabla 1, donde figuran las emisiones de dioxinas al aire 
y el suelo en la Unión Europea (Ver emisiones anuales de dioxinas y furanos de la 
categoría "hospital incinerators").  En los Estados Unidos, por su parte, según la Agencia 
de Protección del Medio Ambiente, los incineradores de residuos hospitalarios son la 
segunda fuente más importante de dioxinas al ambiente (USEPA 2000a). 
 
TABLA 1 

Fuente: "Zero Toxics - Sources of by-product POPs and their Elimination", por Darryl Luscombe y Pat Costner 
- www.greenpeace.org/~toxics/reports/dioxinsources.pdf 
 
Actualmente, la mayoría de los residuos de los hospitales públicos de Buenos Aires se 
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incinera en plantas de incineración del conurbano, como se muestra en la Tabla 25.   

                                           
5 Nota de la última edición: Esta situación se ha modificado desde la entrada en vigencia de la ley Nº 747 que 
prohíbe la incineración de residuos patogénicos en al Ciudad y prohíbe al gobierno porteño la contratación de 
empresas de incineración, aunque éstas se encuentren en otra jurisdicción.  Ver texto de la ley en 
http://www2.buenosaires.gov.ar/boletines/20020318.htm#01. 
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TABLA 2 
Hospital Tecnología  Empresa 
Alvarez Autoclave DRP S.A. 
Alvear Incineración externa TRIECO S.A. 
Argerich Incineración externa e 

incineración in situ 
TRIECO S.A.  

Borda Incineración externa DESLER S.A. 
Durand Incineración externa PELCO S.A. 
Elizalde Incineración externa TRIECO S.A. 
Fernández Incineración externa TRIECO S.A. 
Ferrer Incineración externa TRIECO S.A. 
Gutiérrez Incineración externa TRIECO S.A. 
Instituto de 
Rehabilitación 
Psicofísica 

Incineración in situ  

Lagleyze Incineración externa TRIECO S.A. 
Moyano Incineración in situ  
Muñiz Autoclave DRP S.A. 
Hospital de Odontología 
Dr. José Dueñas  

Autoclave DRP S.A. 

Hospital Municipal de 
Odontología (Ex 
Nacional)   

Incineración externa TRIECO S.A. 

Hospital de Odontología 
Infantil Don B. Quinquela 
Martín 

Incineración externa DESLER S.A. 

Oncológico Incineración externa TRIECO S.A. 
Pasteur Incineración externa HABITAT ECOLOGICO S.A. 
Penna Incineración externa ECOLOGY SYSTEM 
Piñero Incineración externa SOMA S.A. 
Pirovano Incineración externa TRIECO S.A. 
Quemados Autoclave DRP S.A. 
Ramos Mejía Incineración externa TRIECO S.A. 
Rivadavia Incineración externa TRIECO S.A. 
Rocca Incineración in situ  
Santa Lucía Incineración externa TRIECO S.A. 
Santojanni Incineración externa TRIECO S.A. 
Sardá Incineración externa  
Tobar García Incineración Moyano  
Tornú Incineración externa TRIECO S.A. 
Udaondo Incineración externa TRIECO S.A. 
Vélez Sarsfield Incineración externa SOMA S.A. 
Zubizarreta Incineración externa TRIECO S.A. 
Fuente: Secretaría de Salud, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2001 
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INCINERACION Y SALUD 
 
Los efectos sobre la salud asociados con las dioxinas han sido bastante estudiados.  Las 
exposiciones a altos niveles de dioxinas pueden causar un tipo de enfermedad de la piel 
conocida como cloracné, otros problemas dérmicos y daños hepáticos (USEPA 2000b).   
Uno de los efectos más estudiados de la exposición a bajos niveles de dioxinas durante 
periodos prolongados es el cáncer y la Organización Mundial de la Salud clasificó a la más 
tóxica del grupo en la categoría de cancerígeno humano conocido (Mc Gregor 1998).  Otros 
efectos observados en animales de laboratorio luego de la exposición a dosis bajas por 
largos periodos incluyen efectos sobre la reproducción y el desarrollo como alteraciones del 
sistema inmunológico y en el comportamiento de la descendencia (USEPA 2000b). 
 
Las dioxinas y otros contaminantes emitidos por los incineradores pueden viajar largas 
distancias y por lo tanto, afectar la salud de individuos que estén lejos de la fuente de 
emisión.  Sin embargo, el hecho de vivir cerca de las incineradoras, así como de trabajar en 
ellas, también se ha asociado con un amplio rango de efectos en la salud, entre los que se 
incluyen: cáncer (en adultos y niños), impactos adversos en el sistema respiratorio, 
enfermedades del corazón, efectos en el sistema inmunológico, incremento de las alergias 
y malformaciones congénitas. Las plantas que se han puesto en marcha en los últimos 
años también se han asociado a efectos nocivos en la salud (Allsopp 2001).  
 
En el año 2000 se publicó un estudio epidemiológico realizado en Francia que señala que 
en las personas que habitan cerca de un incinerador de residuos urbanos hay más casos 
de cáncer que en el resto de la población (Viel 2000).  
 
A pesar de que la tecnología de las nuevas plantas permite reducir las emisiones de 
algunas sustancias químicas, no se ha conseguido eliminarlas en su totalidad, así como 
tampoco han desaparecido los otros residuos procedentes de la incineración, como cenizas 
volantes y cenizas de fondo. En realidad la reducción de dioxinas y otros productos 
químicos en las emisiones, conlleva un aumento de estos tóxicos en los otros residuos de 
incineración (Allsopp 2001).  
 
Algunas empresas depositan las cenizas de la incineración en rellenos sanitarios o de 
seguridad.  Sin embargo, disposición en estos sitios de contaminantes como los presentes 
en las cenizas no asegura su permanencia allí indefinidamente.  De hecho, en los líquidos 
lixiviados provenientes de los rellenos se han podido hallar contaminantes provenientes de 
las cenizas allí enterradas (Matsuko 1999). 
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COLMO DE MALES: INCINERACION A LA ARGENTINA 
 
Las plantas de incineración de residuos hospitalarios en nuestro país están sometidas a 
pobres o inexistentes controles sobre sus emisiones o la toxicidad y destino final de sus 
cenizas por parte de las autoridades respectivas.  Muchas de estas empresas, además, 
enfrentan una constante oposición de la comunidad por los problemas aparejados por su 
funcionamiento.  
 
Las dioxinas, por ejemplo, son compuestos cuyos niveles no pueden ser medidos en 
ningún laboratorio de nuestro país.  Además, si se pretendiera controlar las emisiones 
aéreas de estos tóxicos, el análisis de apenas una sola muestra debería ser realizado en el 
exterior del país y costaría alrededor de 1.000 dólares. Por otra parte, esa muestra sólo 
brindaría información sobre el momento puntual en que la muestra fue tomada, a pesar de 
que las emisiones varían en el tiempo, dependiendo del tipo de residuos y las condiciones 
de combustión. 
 
Como prácticamente no existen controles reales sobre las emisiones o la composición de 
las cenizas de incineración, las autoridades normalmente aceptan las promesas de las 
empresas que afirman que no superarán los parámetros permitidos.   
 
Muchas de las empresas que aseguran emplear la más moderna tecnología han sido 
documentadas por los vecinos en situaciones claras de condiciones de combustión fuera 
de control, con visibles llamaradas y humo negro saliendo por las chimeneas.  Tal ha sido 
el caso de una de las empresas elegidas por el Gobierno de la Ciudad para incinerar los 
residuos de los hospitales municipales, como es la empresa Tri Eco S.A., instalada en Dock 
Sud, provincia de Buenos Aires (en 
www.greenpeace.org.ar/secciones/campanias/contamin/noticias/noticia_9a.php3 hay 
fotografías tomadas por Greenpeace en mayo de 2001).   
 
Además de las emisiones al aire hay que tener en cuenta que la incineración de residuos 
hospitalarios inevitablemente genera cenizas.  En ellas se concentran algunos metales 
pesados y las tóxicas dioxinas.  Es muy común que las empresas de incineración 
almacenen las cenizas a cielo abierto en tambores o bolsas plásticas, permitiendo la 
contaminación de los alrededores.  Esto también fue documentado claramente en el predio 
de la empresa Tri Eco S.A., que luego de ser denunciada públicamente (en diciembre de 
2000) escondió los tambores con cenizas en un depósito de la localidad de Avellaneda que, 
meses después (en mayo de 2001), Greenpeace también descubrió (ver "Fábricas de 
Cáncer, los incineradores de residuos enferman", informe de Greenpeace, mayo de 2001, 
www.greenpeace.org.ar/media/documentos/29.pdf ) 
 
Malos Aires en Buenos Aires 
 
La actual situación del tratamiento de los residuos de los hospitales municipales es 
bastante irregular debido a que los precios pagados por cada hospital difieren; en algunos 
casos, la misma empresa incineradora cobra cifras distintas por kilo de residuo tratado a 
distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad.  Para corregir esta situación, la Secretaría 
de Salud está impulsando un llamado a licitación en todos los hospitales municipales donde 
le fija a las empresas un tope máximo al costo por kilo de residuos a tratar.  Sin embargo, 
en la medida en que este proceso se prolongue, o las empresas decidan no presentarse a 
esta licitación, el Gobierno de la Ciudad puede verse obligado a continuar el contrato con 
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las actuales empresas y mantener así esta irregular situación.  
 

Hospital Precio unitario ($ / kg) Empresa 
Alvarez 0,800 DRP S.A. 
Alvear 0,920 TRIECO S.A. 
Borda 0,800 DESLER S.A. 
Durand 0,800 PELCO S.A. 
Elizalde 0,920 TRIECO S.A. 
Fernández 0,920 TRIECO S.A. 
Ferrer 0,920 TRIECO S.A. 
Gutiérrez 0,920 TRIECO S.A. 
Lagleyze 0,920 TRIECO S.A. 
Muñiz 0,800 DRP S.A. 
Hospital Municipal de 
Odontología (Ex 
Nacional)   

0,920 TRIECO S.A. 

Oncológico 0,920 TRIECO S.A. 
Pasteur 1,100/0,950 HABITAT 

ECOLOGICO S.A. 
Penna 0,880 ECOLOGY SYSTEM 
Piñero 0,780 SOMA S.A. 
Pirovano 0,340 TRIECO S.A. 
Quemados 0,726 DRP S.A. 
Ramos Mejía 0,920 TRIECO S.A. 
Rivadavia 0,920 TRIECO S.A. 
Santa Lucía 0,920 TRIECO S.A. 
Santojanni 0,450 TRIECO S.A. 
Tornú 0,920 TRIECO S.A. 
Udaondo 0,920 TRIECO S.A. 
Vélez Sarsfield 0,920 SOMA S.A. 
Zubizarreta 0,450 TRIECO S.A. 
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EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA INCINERACION 
 
En mayo de 2001 se firmó en Estocolmo un convenio internacional para la eliminación de 
12 contaminantes orgánicos persistentes.  En este grupo se encuentran las dioxinas y los 
furanos.  Este acuerdo fue firmado por más de 90 países, incluida la Argentina. 
 
El acuerdo de Estocolmo marca el camino que deberá seguir el país para evitar la 
contaminación por estos poderosos tóxicos. 
 
Como se mencionó más arriba, las dioxinas y los furanos se producen involuntariamente 
como consecuencia de distintos procesos, incluida la incineración de residuos urbanos, 
peligrosos y hospitalarios.  Según el propio texto del Convenio:  
 
..."Los dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados, el hexaclorobenceno, y los bifenilos 
policlorados se forman y se liberan de forma no intencionada a partir de procesos térmicos, que 
comprenden materia orgánica y cloro, como resultado de una combustión incompleta o de 
reacciones químicas.  Las siguientes categorías de fuentes industriales tienen un potencial de 
formación y liberación relativamente elevadas de estos productos químicos al medio ambiente: 

a) Incineradoras de desechos, incluidas las coincineradoras de desechos municipales 
peligrosos o médicos o de fango cloacal;" 

(Anexo C, Parte II:  Categorías de fuentes) 
 

Respecto de las medidas a tomar para lograr el objetivo de reducir y eliminar las emisiones 
de dioxinas y furanos, el Convenio dice:  
 
..."Cada Parte adoptará como mínimo las siguientes medidas para reducir las liberaciones totales 
derivadas de fuentes antropógenas de cada uno de los productos químicos incluidos en el anexo C, 
con la meta de seguir reduciéndolas al mínimo y, en los casos en que sea viable, eliminarlas 
definitivamente: 

... 

b) Promover la aplicación de las medidas disponibles, viables y prácticas que permitan 
lograr rápidamente un grado realista y significativo de reducción de las liberaciones o 
de eliminación de fuentes; 

c) Promover el desarrollo y, cuando se considere oportuno, exigir la utilización de 
materiales, productos y procesos sustitutivos o modificados para evitar la formación y 
liberación de productos químicos incluidos en el anexo C, teniendo en cuenta las 
orientaciones generales sobre medidas de prevención y reducción de las 
liberaciones que figuran en el anexo C y las directrices que se adopten por decisión 
de la Conferencia de las Partes;" 

(Artículo 5, Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción no 
intencional) 
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ALTERNATIVAS A LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS PATOGENICOS - 
SOBRE COMO NO MATAR UNA HORMIGA CON UN MARTILLO 
NEUMATICO 
 
La mejor manera de identificar una solución es conociendo bien el problema. Y en el caso 
de los residuos patogénicos el problema es básicamente de origen biológico, es decir, se 
trata de la posible presencia de gérmenes patógenos en los residuos que podrían contribuir 
a la propagación de enfermedades dentro de la población en general.  Esto significa que el 
desafío es evitar que los microorganismos presentes en los residuos patogénicos entren en 
contacto con otros individuos y puedan provocarle enfermedades. 
 
Para evitar este problema, los promotores de la incineración impulsan la quema de los 
residuos en condiciones más o menos controladas, pero como mencionamos 
anteriormente, siempre contaminantes.  En algunos casos, por eliminar bacterias presentes 
en los residuos se generan contaminantes químicos tóxicos como las dioxinas o los 
metales pesados.  El remedio es casi peor que la enfermedad. 
 
La solución al problema de los residuos de los hospitales requiere de políticas integrales 
que permitan mejorar las prácticas dentro del hospital.  Esto es, no basta con reemplazar la 
incineración por otra tecnología de tratamiento. 
 
La solución real involucra políticas que prioricen: 
- el reemplazo de materiales peligrosos entre los insumos del hospital; 
- una estricta segregación de los residuos dentro del hospital que permita que 

aquellos real o potencialmente infecciosos permanezcan separados de los demás 
y así reducir el volumen de residuos que requieren tratamiento; 

- el tratamiento de los residuos segregados a través de tecnologías de 
esterilización o desinfección, distintas de la incineración, orientadas a solucionar 
el problema de eliminación de los microorganismos patógenos. 

 
Es importante mencionar que una buena segregación de los residuos dentro del hospital es 
posible simplemente incorporando prácticas similares a las que el personal sanitario ha 
incorporado en el pasado para prevenir otros problemas.  En otras palabras, depositar en 
las bolsas rojas (bolsas que contienen los residuos que merecen tratamiento diferenciado) 
estrictamente aquello que podría estar contaminado sólo requiere de la incorporación de 
ciertas prácticas muy sencillas.  Sin embargo, si la segregación de los residuos se optimiza, 
el peso de los residuos a tratar disminuye y esto atenta directamente con el negocio de las 
empresas de incineración y demás empresas tratadoras de residuos.  Es así que son ellas 
quienes están principalmente interesadas en que se incluya la mayor cantidad de residuos 
posible dentro de las bolsas rojas.  De hecho, una recorrida por los hospitales de Buenos 
Aires permitirá ver cómo, por ejemplo, el envoltorio de las jeringas descartables sin usar es 
depositado en las bolsas rojas, incrementando sin razón la cantidad de residuos que se 
llevarán a la planta de tratamiento. 
 
Entre las tecnologías6 destinadas a eliminar los microorganismos (es decir, solucionar el 
problema de los residuos) existen varias que están disponibles comercialmente e incluyen 
                                           
6 Existen diversas tecnologías de este tipo disponibles comercialmente.  Greenpeace no promueve ninguna 
de estas tecnologías en particular.  Hay más información sobre las alternativas a la incineración en  
www.noharm.org/index.cfm?page_ID=27 
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el autoclave, las microondas y la desinfección química.  Es de esperar que una vez tratados 
por estas tecnologías, los residuos puedan ser manejados como residuos comunes.  La 
incineración, sin embargo, produce residuos como las cenizas que no pueden ser 
consideradas residuos comunes ya que contienen metales pesados y dioxinas en mayores 
concentraciones que en la basura común. 
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CONCLUSION - ROMPER EL CIRCULO ENFERMO 
 
Tal como se describió anteriormente, la mayor parte de los residuos de los hospitales de la 
ciudad es incinerada. Si además tenemos en cuenta que los incineradores emiten 
sustancias contaminantes que afectan la salud de la población, es posible ver cómo los 
residuos provenientes de la protección de la salud vuelven en forma de contaminantes 
tóxicos a producir nuevos problemas. 
 
Esta situación no sólo resulta paradójica porque es el mismo sector de la salud el que 
provoca nuevas amenazas a la salud, sino que también resulta económicamente 
cuestionable, ya que parte del escaso presupuesto de salud se va en servicios que 
provocan nuevas enfermedades en la población.  Un verdadero círculo enfermo.   
 
En una situación donde los recursos estatales son escasos, es importante que se gasten 
de manera racional y efectiva.  Y además por supuesto, por tratarse de una tecnología 
contaminante, debe prohibirse la incineración de residuos en la ciudad y prohibirse 
que los residuos de la ciudad sean incinerados en municipio alguno.  No hay derecho 
a que la ciudad exporte contaminación y problemas sanitarios, especialmente teniendo en 
cuenta la existencia de alternativas para solucionar el problema de los residuos que son 
ambientalmente menos dañinas y económicamente competitivas7. 
 
 
 

                                           
7 Nota de la última edición: En febrero de 2002, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por 
unanimidad la ley Nº 747 que obliga a los hospitales públicos del Gobierno de la Ciudad a contratar 
tecnologías diferentes de la incineración para el tratamiento de sus residuos patogénicos, estén las 
plantas ubicadas tanto dentro o fuera de la Capital. Además, la ley prohíbe la incineración de estos  
residuos en la Ciudad de Buenos Aires.  Desde la sanción de esta ley, otras jurisdicciones del país 
han adoptado prohibiciones en este sentido. Y no dudamos que serán muchas más las que decidan 
seguir este ejemplo en el futuro sumándose a este importante desafío. 
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Anexo a última edición:  
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES LEYES 
LEY N° 747 
MODIFÍCASE EL ARTÍCULO 35, DISPOSICIONES TRANSITORIAS E INCORPÓRASE EL ARTÍCULO 35 BIS DE LA LEY 
N° 154, B.O. N° 695, REFERENTE AL TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOGÉNICOS 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2002. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sanciona con fuerza de ley 

 

Artículo 1º — Modifícase el Art. 35 de la Ley Nº 154, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  "A los efectos del tratamiento de los residuos patogénicos se 
deben utilizar métodos o sistemas que aseguren la total pérdida de su  condición 
patogénica y la menor incidencia de impacto ambiental. Los efluentes producidos 
como consecuencia del tratamiento de residuos patogénicos, sean líquidos, sólidos o 
gaseosos, deben ajustarse a las normas que rigen la materia y los métodos o 
sistemas utilizados para el tratamiento de los residuos patogénicos deben contar con 
equipamiento de monitoreo y registro continuo de contaminantes y variables del 
proceso para garantizar un permanente control efectivo de la inocuidad de estos 
efluentes. Se prohíbe en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el uso 
de métodos o sistemas de tratamiento que emitan sus productos tóxicos persistentes 
y bioacumulativos por encima de los niveles que exige la autoridad de aplicación, y la 
instalación y utilización de hornos o plantas de incineración para el tratamiento de 
residuos patogénicos". 

Artículo 2º — Incorpórase como Art. 35 bis de la Ley N° 154 el siguiente texto: 
"Queda prohibida la contratación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de empresas incineradoras instaladas en otras jurisdicciones. La 
Ciudad impulsa la incorporación de tecnologías ambientalmente aceptables en 
efectores del subsector estatal". 

Artículo 3º — Modifícase las Disposiciones Transitorias que quedarán redactadas de 
la siguiente manera:  "Aquellos que, a la fecha de puesta en vigencia de la presente 
Ley, se encuentren autorizados para desarrollar las actividades comprendidas en el 
Art. 1º, deben inscribirse, en el Registro mencionado en el Art.12, dentro de los 
ciento ochenta (180) días a partir de su publicación, de acuerdo con el Plan de 
Adecuación que a sus efectos disponga la Autoridad de Aplicación por vía 
reglamentaria". 

A partir de la fecha de promulgación de la presente modificación los establecimientos 
autorizados que utilicen hornos incineradores deberán, sin perjuicio del cumplimiento 
de lo establecido en la legislación vigente, reemplazarlos por tecnologías alternativas 
ambientalmente aceptables en el término de dos años. 

Los contratos entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
empresas de incineración de residuos patogénicos vigentes a la fecha de la 
promulgación de esta norma modificatoria podrán prorrogarse por única vez por un 
período de seis (6 ) meses. 

Artículo 4º — Comuníquese, etc. FELGUERAS – Alemany 

 
Fuente: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en  
http://www2.buenosaires.gov.ar/boletines/20020318.htm#01 


