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Resumen ejecutivo 
Las podas urbanas realizadas por los municipios generan cada año miles de toneladas de biomasa. 

Lejos de ser siempre aprovechada, esta biomasa muchas veces es depositaba en rellenos sanitarios 
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energético poco conocido y que, al aprovecharse, podría generar energía eléctrica o térmica para 
edificios públicos. En este trabajo se plantean los mecanismos para su mejor aprovechamiento. 
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Aprovechamiento de los restos de poda para la 
generación de energía. 

 

 I) Introducción. 

Hasta hace apenas un siglo y medio la biomasa, principalmente la proveniente de la madera (leña y 

carbón vegetal), ha sido utilizada por el ser humano como principal fuente de energía con la cual 

calentarse y preparar sus alimentos. Progresivamente fue reemplazada por los combustibles fósiles, pero 

la creciente toma de conciencia acerca de la importancia de las energías limpias y amigables con el 

ambiente, como así también de las políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático, han 

hecho que la biomasa vuelva a ser hoy un recurso de gran interés siempre y cuando su utilización 

responda a manejos sustentables de los recursos forestales. En dicho sentido, el aprovechamiento de los 

restos de la poda urbana como biocombustible sólido tiene un doble alcance: hacer sostenibles las tareas 

de mantenimiento del arbolado y ofrecer una fuente renovable para la generación de energía. 

La expansión de los espacios verdes y el consecuente aumento del arbolado urbano son fruto de la 

implementación de políticas públicas destinadas a generar impactos positivos en el ambiente y a mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos. Ello se debe a que los árboles ayudan a moderar la temperatura, 

regulan la humedad ambiental, mejoran la calidad del aire, ralentizan la escorrentía durante las 

tormentas, brindan capacidad de escurrimiento al suelo, etc. 

Dentro de las principales tareas de mantenimiento que requiere el arbolado de alineación se 

encuentra la poda. Dicha práctica consiste en la extracción de ramas superfluas para que después se 

desarrollen con más vigor y responde a una variedad de necesidades entre las que se pueden destacar, 

entre otras, a las siguientes: 

 despeje del cableado aéreo 

 extracción de tocones secos 

 restablecimiento del equilibrio del ejemplar 

 extracción o recorte de ramas quebradas o peligrosas 

 despeje de luminarias y semáforos 

 despeje para facilitar el tránsito peatonal y vehicular 

 formación de la copa 

 

El aprovechamiento de los restos de poda que proponemos en el presente trabajo, como ya se ha 

adelantado, tiene dos grandes ventajas. Por un lado, permite evitar los numerosos problemas que dichos 
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residuos causan a los gestores municipales. Ello se debe a que su eliminación implica altos costos 

logísticos, principalmente de combustible y de amortización de los vehículos, para que, finalmente 

terminen siendo descartados, lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 y metano) y 

potenciales riesgos de incendios. 

Por otro lado, el aprovechamiento de los restos de poda permite generar energía térmica o 

eléctrica que puede ser utilizada tanto para el consumo autónomo (la caldera de un hospital, el horno de 

un comedor escolar, etc.) como para su inyección en la red (generación distribuida), lo que implica un 

ahorro importante de dinero con importantes externalidades positivas en el ambiente. Cabe también la 

posibilidad de que el municipio venda dicha biomasa para generar ingresos al fisco local o bien, que la 

utilice como medio de pago para la recolección de residuos en caso de que ésta hubiere sido contratada a 

una empresa privada o a una cooperativa. 

La utilización de la biomasa para la generación de energía presenta la ventaja de tener suministro 

constante y ser almacenable. Además no depende de la variabilidad meteorológica que afecta a la solar y 

la eólica, y ofrece una solución para reducir la cantidad de residuos y de efluentes. A todo ello se suma su 

capacidad para ser almacenados y transportados mediante la utilización de los mismos sistemas que 

requieren los combustibles fósiles. 

 

II) Los restos de poda y la generación de energía. 

La utilización de los restos de poda para la generación de energía, tal como hemos señalado, 

reporta grandes beneficios, no obstante ello, tal como surge de una multiplicidad de experiencias llevadas 

a cabo localmente, es necesario considerar numerosos aspectos para que su implementación y puesta en 

práctica resulten exitosas. 

El primero de dichos aspectos a considerar es el diseño de un plan de poda. Para ello se debe hacer 

un relevamiento de los ejemplares que requieran ser podados en base a los criterios de necesidad 

enumerados en el apartado precedente. Con posterioridad se debe trazar un esquema de tareas basado 

en estudios de logística urbana. 

Una vez realizada la poda se debe analizar la manera de recolectar sus restos con miras a su 

aprovechamiento. Estas labores se pueden realizar de dos maneras. La primera de ellas consiste en 

acumular las ramas y los troncos en el lugar en el que fueron cortados y dejarlos a la espera de que un 

camión pase a recogerlos. Este método es el más utilizado, pero demanda cierta celeridad para evitar que 

su acumulación entorpezca el tránsito vehicular, el paso de los peatones, la acumulación de basura y la 

atracción de insectos y alimañas. Una vez recolectados, los desechos son llevados a un centro en el cual 
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son procesados y estibados para su posterior empleo. Otro sistema posible es el de su trituración 

simultánea mediante máquinas móviles en las que se introducen los restos de la poda para convertirlos 

en chips. Este sistema es el más eficiente tanto desde el punto de vista logístico como del económico ya 

que se evita la acumulación de ramas y troncos en el espacio público a la vez que se descarta la necesidad 

de contar con grandes espacios de almacenamiento. De este modo los chips pueden ser transportados 

directamente desde donde fue realizada la poda hacia el lugar donde serán utilizados. 

A su vez, los chips de madera pueden ser convertidos en pellets, que nos son otra cosa que 

pequeños trozos de aserrín compactado. Dicho proceso requiere de una serie de etapas de 

industrialización que van desde el secado de la materia prima hasta la compresión de la madera 

pulverizada. El pellet es el formato más eficiente en que la madera puede ser aprovechada como 

combustible dada su particularidad de actuar dentro de las calderas de manera similar a la de un 

combustible fluido, permitiendo una gran capacidad calórica en relación a su peso. 

Los chips, en cambio, si no son sometidos a un proceso de secado por lo que mantienen un nivel de 

humedad que le resta eficiencia a su combustión1, pero si la fuente para obtener la madera es de alta 

disponibilidad, tienen la ventaja de su muy bajo costo de producción. Será cada municipio el que, en base 

a sus características particulares, evalúe la conveniencia de adoptar uno u otro modelo. 

La generación de energía eléctrica a partir de los restos de poda se puede hacer de varias formas. 

Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 Los sistemas convencionales (ciclo Rankine) se desarrollan gracias a una caldera en la que se 

genera el vapor que acciona una turbina acoplada a un alternador. Este sistema tiene, sin 

embargo, altos costos y baja eficacia si las turbinas son chicas.  

 También se puede generar energía eléctrica en plantas de gasificación donde la biomasa es 

descompuesta por la acción térmica y produce un gas que puede ser luego utilizado como 

combustible en ciclos de generación eléctrica. 

 También existen el sistema integral en ciclo combinado que se basa en la gasificación de la 

biomasa y la utiliza como combustible para alimentar una turbina de vapor y, de ese modo, 

logra aumentar la eficiencia de la generación eléctrica.2  

 

                                                           
1 La combustión incompleta de los chips se puede remediar mediante el empleo de calderas más potentes 
como la que se inauguró en Rio Negro en 2018. El proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, y desarrollado por el Centro de Investigación y Extensión 
Forestal Andino Patagónico, logra una combustión de más de 90% de los chips de madera, un índice  de 
eficiencia comparable con el de los pellets. 
2 https://www.agenex.net/images/stories/deptos/residuos-agricolas-de-poda.pdf 

https://www.agenex.net/images/stories/deptos/residuos-agricolas-de-poda.pdf
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Si bien, como vimos, se puede producir energía eléctrica a partir de los restos de poda, su uso más 

común es la generación de energía térmica para calentar agua que provee de calefacción y servicios 

sanitarios en los edificios. En el tema abordado en el presente trabajo, los restos de la poda urbana 

podrían ser destinados para su utilización en los edificios públicos como ser escuelas, comisarias, 

hospitales, o cualquier otro edificio con la capacidad para adaptar sus calderas a este tipo de 

combustible. Al respecto, cabe señalar que las calderas que funcionan con biomasa se pueden separar en 

cuatro grupos: 

Caldera estándar de biomasa: Son diseñadas para la biomasa de la madera en sus diversos 

formatos (troncos, ramas, chips y pellets). Disponen de sistemas automáticos para su 

alimentación, la limpieza del intercambiador y para la extracción de cenizas. Este tipo de 

caldera varía su rendimiento en base al formato de la biomasa empleada. 

Calderas adaptadas a biomasa: Se trata de calderas antiguas, originalmente diseñadas para 

funcionar con combustibles como el carbón o el gasoil, que fueron modificadas para 

adaptarse a la combustión de biomasa. Su grado de automatización y eficiencia depende de la 

modificación que se les haya realizado y de la biomasa empleada. 

Calderas de pellet-condensación: Emplean pellets como único combustible y logran un 

rendimiento de hasta un 100%. Son pequeñas unidades y están completamente 

automatizadas. 

Calderas mixtas: Admiten al menos dos tipos de combustible (biomasa y fósil por ejemplo) 

que se pueden emplear de forma alternativa. La alimentación del combustible es automática 

y logran un alto rendimiento. Son de costos elevados y requieren de alto mantenimiento. 

 

El tipo de tecnología a adoptar dependerá, en cada caso en particular, de las características propias 

del edificio, su demanda energética y la disponibilidad de un determinado tipo de biomasa. De ese modo 

se podrán encontrar las soluciones que mejor se amolden a las necesidades locales. Es necesario, por 

ende, contar con un buen diagnóstico sobre las instalaciones presentes y del potencial para contar con las 

cantidades necesarias de biomasa a bajo costo. 

 

III) Experiencia en Argentina. 

El aprovechamiento de los restos de la poda urbana para la generación de energía a escala de los 

gobiernos locales es algo que, por el momento, no está muy desarrollado en nuestro país. No obstante 
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ello, hay algunos ejemplos de municipios que lo han adopado o que se encuentran en la etapa inicial de 

evaluación para su implementación. Al respecto se pueden mencionar los siguientes ejemplos: 

Esther es un pueblo situado al sur de la Provincia de Santa Fe a 18 kilómetros de Rosario. Tiene una 

población cercana a los 10.000 habitantes y, de acuerdo a estimaciones recientes, posee una arbolado 

conformado por alrededor de 5.000 ejemplares. La inquietud de su gobierno local llevó a que la estación 

del INTA de Oliveros (Santa Fe) y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario 

llevaran a cabo un estudio destinado a evaluar la cantidad de energía que se podía obtener en dicha 

localidad a partir de la biomasa proveniente de la poda urbana. 

En una primera etapa del estudio se realizó el censo sobre el arbolado urbano que permitió 

cuantificar la cantidad y la calidad de residuos provenientes de la poda. En base al relevamiento se analizó 

la potencialidad de dicha biomasa y se calculó la cantidad de energía que se podía obtener a partir de 

ella.3 En 2016, el pueblo de Esther generó diariamente alrededor de tres toneladas de residuos 

provenientes de la poda. Si bien dicha localidad no ha implementado por el momento ninguna iniciativa 

orientada al aprovechamiento de la biomasa para la obtención de energía, queda claro que la evaluación 

inicial es crucial para dimensionar el potencial de los futuros proyectos.  

El municipio bonaerense de General Viamonte tiene una población de 18.000 habitantes y cada año 

genera aproximativamente 1.100 toneladas de material proveniente de la poda. Dicho volumen de 

residuos llevó al desarrollo del Proyecto para la Promoción de la Energía derivada de Biomasa. La 

iniciativa es llevada a cabo conjuntamente entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación, la Secretaría de Energía de la Nación y la FAO, y su objetivo es mejorar la limpieza urbana y 

reducir sus costos de operación. Gracias al proyecto se abrió una licitación destinada a radicar en el 

municipio una empaquetadora de ramas de poda que reduce el volumen de los desechos de poda y 

facilita su transporte, manejo y disposición. 

El municipio por el momento no utiliza dichos residuos aunque los comercializa en forma de fardos 

y chips que alimentan las calderas domésticas. Asimismo, el gobierno local se encuentra desarrollando un 

programa destinado a fraccionar la leña obtenida a partir de la poda urbana para proveer de combustible 

a los sectores más vulnerables de su población.4 

En 2017 la Municipalidad de Rosario adquirió una chipeadora móvil con el objetivo de mejorar la 

gestión de los residuos provenientes de la poda urbana. Gracias a ello se redujo el espacio que ocupa 

dicho residuo previo a ser descartado. Asimismo, de los dieciséis camiones que diariamente llevaban 

                                                           
3 El informe está disponible en https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta.densidad-poder-calorifico-podas.07-
18.pdf 
4 http://www.probiomasa.gob.ar/sitio/es/noticia.php?id=190821093125 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta.densidad-poder-calorifico-podas.07-18.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta.densidad-poder-calorifico-podas.07-18.pdf
http://www.probiomasa.gob.ar/sitio/es/noticia.php?id=190821093125


8 

ramas y troncos a los rellenos sanitarios, en la actualidad se utilizan tan sólo tres que transportan los 

chips valorizables.5 La ciudad no ha pasado aún a la etapa de aprovechamiento propio de dicha biomasa, 

aunque ha comenzado a transitar el camino hacia esa nueva etapa. 

En 2018 se puso en funcionamiento en Bariloche (Río Negro) un generador de calefacción a partir 

de biomasa proveniente de residuos forestales. Dicha iniciativa fue llevada a la práctica en el Centro de 

Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP, perteneciente al Ministerio de Agricultura 

provincial. Gracias ello, se puede calentar agua suficiente para climatizar y abastecer la cocina los baños 

de un edificio de trescientos metros cuadrados donde previamente se utilizaba una caldera de gas 

natural. El nuevo sistema fue diseñado en base a la infraestructura existente, por lo que solamente hizo 

falta realizar una conexión entre la red de cañerías y la nueva caldera de chips. 

Si bien dicha caldera quema madera, astillas y chips, logra un rendimiento similar al de las calderas 

para pellets, ya que la biomasa hace combustión en una cámara en la que las llamas logran una 

temperatura cercana a los 1000°C y permiten un alto rendimiento (90-94%). Para su funcionamiento, esta 

caldera utiliza un poco más de 14kg/h de chips de madera. 

Este proyecto se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración entre el sector público y el privado. El 

diseño del sistema fue realizado por el CIEFAP con recursos económicos provenientes del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. La construcción fue adjudicada mediante 

licitación a la empresa ISB Ingeniería de Montaña.6 

 

IV) Experiencia internacional. 

En Europa, abundan los proyectos destinados al aprovechamiento de biomasa de la madera para su 

transformación en energía. Si bien muchas de las iniciativas tienen como fuente principal de a los restos 

de madera producidos por la industria forestal, las soluciones que han encontrado para su 

aprovechamiento a nivel municipal pueden servir de ejemplo al momento de replicarlas mediante el uso 

de las podas urbanas. 

Entre 2013 y 2016, la Comisión Europea financió el proyecto Europruning, cuyo objetivo fue 

investigar la posibilidad de crear una nueva cadena logística para los restos de poda agrícola que 

contemplara la cosecha, el transporte y el almacenamiento de dichos residuos para facilitarles a los 

agricultores una fácil conversión de la madera de poda en una fuente de abastecimiento de bioenergía. El 

                                                           
5 https://www.conclusion.com.ar/sin-categoria/novedoso-sistema-para-reutilizar-los-restos-de-poda-en-
espacios-publicos/01/2017/ Conclusión – Novedoso sistema para reutilizar los restos de poda en los espacios 
públicos. 
6 https://www.infocampo.com.ar/asi-es-la-primera-caldera-que-convierte-residuos-forestales-en-energia-que-
se-inauguro-en-rio-negro/ 

https://www.conclusion.com.ar/sin-categoria/novedoso-sistema-para-reutilizar-los-restos-de-poda-en-espacios-publicos/01/2017/
https://www.conclusion.com.ar/sin-categoria/novedoso-sistema-para-reutilizar-los-restos-de-poda-en-espacios-publicos/01/2017/
https://www.infocampo.com.ar/asi-es-la-primera-caldera-que-convierte-residuos-forestales-en-energia-que-se-inauguro-en-rio-negro/
https://www.infocampo.com.ar/asi-es-la-primera-caldera-que-convierte-residuos-forestales-en-energia-que-se-inauguro-en-rio-negro/
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proyecto fue innovador y permitió el diseño de numerosos prototipos de maquinas destinadas a facilitar 

el aprovechamiento de poda. Asimismo, posibilitó el desarrollo de un sistema para la optimización de la 

logística de recogida, distribución y supervisión de la calidad de la madera. 

Los resultados del Europnuring se pusieron en práctica en cinco países de la Unión Europea, 

contando con la participación de diecisiete actores.7 

En 2014 el ayuntamiento de Serra (Valencia, España), aprobó la utilización de los restos forestales 

para su conversión en biocombustible. Actualmente, dicha biomasa se utiliza para la calefacción de tres 

de sus edificios públicos, y en un futuro próximo se prevé la implementación del sistema en otros tres. 

Gracias a la presente iniciativa las calderas que funcionan en los edificios del ayuntamiento se suministran 

calefacción y agua caliente al centro de salud municipal, el juzgado, el retén policial y otras oficinas del 

gobierno local. Gracias al uso de la biomasa el Ayuntamiento de Serra ahorra alrededor de 50.000 euros 

anuales. La mitad de dicho ahorro proviene de las mejoras realizadas en la gestión y el tratamiento de los 

residuos. La otra mitad del ahorro es reflejo del menor consumo de la electricidad sustituida por la 

biomasa. Además de tan significativo ahorro, gracias a las tareas de limpieza que se llevan adelante en el 

monte, se evitan los riesgos inherentes a la propagación de incendios. Asimismo, la producción de pellets 

promovió la creación de puestos de trabajo. 

La ciudad eslovaca de Lubochna, llevó adelante en 2014 un proyecto destinado a mejorar el 

rendimiento energético de sus edificios públicos. A tal efecto se instaló una caldera alimentada a biomasa 

que brinda calefacción y agua caliente a catorce edificios, entre ellos una escuela, un jardín de infantes, el 

edificio administrativo municipal, entre otros.8 

En Canadá, el gobierno de Nueva Escocia transformó los sistemas de calefacción de seis de sus 

edificios públicos convirtiendo sus calderas para utilizar chips de madera. Si bien los chips utilizados son 

de origen privado, el sistema podría, al menos en parte, funcionar gracias a la gestión de los restos de 

poda urbana.9 

 

V) Conclusiones. 

El aprovechamiento de los restos de poda permite la utilización de una biomasa que muchas veces 

se descarta o no se aprovecha al máximo, perdiendo de ese modo todo su potencial energético. Ese 

aprovechamiento permite no sólo brindar las soluciones a los problemas expuestos al inicio del presente 

                                                           
7 https://www.fcirce.es/economia-circular-es/europruning 
8 http://www.display-campaign.org/example728 
9 https://www.canadianbiomassmagazine.ca/nova-scotia-converting-six-public-buildings-to-wood-heat/ 

https://www.fcirce.es/economia-circular-es/europruning
http://www.display-campaign.org/example728
https://www.canadianbiomassmagazine.ca/nova-scotia-converting-six-public-buildings-to-wood-heat/
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trabajo, sino además suplir la falta de combustible para uso doméstico o edilicio donde no llega la red de 

suministro de gas natural.  

El paso inicial para la generación de energía en base a la biomasa proveniente de la poda supone 

una gestión eficiente del arbolado urbano. Dicha gestión comienza con un censo y un mapeo de los 

ejemplares y las especies presentes en una determinada ciudad y un relevamiento de la situación en el 

que se encuentra cada espécimen. En base a dicha información se debe trazar un programa de poda que 

contemple desde las labores de mantenimiento de los árboles hasta la logística correspondiente al 

manejo de los residuos. 

A partir de ello se deberán definir los mecanismos más prácticos para el aprovechamiento de dichos 

recursos y afectarlos a la generación de energía destinada a la climatización de edificios y el suministro de 

agua caliente. La adopción de estas tecnologías requiere, por lo tanto, que el cambio se haga en etapas, 

las cuales, a su vez, responden a una serie de interrogantes que quien ejerce el gobierno municipal debe 

plantearse al momento de definir las políticas públicas. 

Entre las cuestiones que deben ser tenidas en cuenta se destacan las siguientes: 

1- Es necesario organizar la poda haciendo un buen diagnostico de la biomasa que produce o 

puede producir un municipio: ¿Aquél cuenta solamente con árboles de alienación, o 

también tiene, por ejemplo, plazas, parques y otros lugares en los que se necesita una poda 

anual? Dentro del presente interrogante se deberán tener en cuenta además todos los 

restos de madera que se puedan generar dentro del municipio (muebles rotos, cajones de 

verdulería, encofrados de la construcción, retazos de carpintería etc.). 

2- La poda tiene que organizarse tomando en cuenta el destino de los restos que produce: ¿El 

municipio dispone de camiones para almacenar los restos de poda eficazmente? ¿Es 

conveniente la compra de una máquina chipeadora o una empaquetadora? 

3- Luego es necesario determinar cuál va a ser la logística de los residuos de la poda y qué 

transformaciones van a tener dichos restos: la evaluación entre la transformación de la 

madera en chips o en pellets se tiene que hacer en base al costo de ambos procesos y al uso 

posterior que se les quiera dar. 

Es por ello que la etapa de planificación no puede ir separada de los estudios para la 

conversión de las calderas cuyo combustible se va a reemplazar o el diseño y la confección, 

o bien la compra, de los nuevos sistemas de calefacción si así fuere necesario. 
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4- Análisis de la celebración de potenciales convenios que permitan la cooperación entre los 

diversos sectores (público, privado, académico y organización de la sociedad civil) y los 

entres que podrían participar del financiamiento necesario para adoptar las iniciativas. 

 

VI) Texto normativo propuesto. 

 

Artículo 1º.- Crease el Programa Municipal para el Aprovechamiento de Restos de Poda para la 

Generación de Energía.  

 

Artículo 2º.- El Programa Municipal para el Aprovechamiento de Restos de Poda para la Generación de 

Energía tendrá como objetivo principal el aprovechamiento de los restos vegetales originados durante las 

tareas de mantenimiento del arbolado urbano como biomasa para la producción de energía térmica en 

edificios públicos y en aquellos edificios que, pese a no ser públicos, así determine la autoridad de 

aplicación de la presente ordenanza. A los restos de poda mencionados precedentemente se podrán 

sumar los provenientes de la poda de los predios privados y los generados a partir de la madera 

desechada por cualquier actividad comercial y/o industrial llevada a cabo dentro del municipio. Asimismo, 

el municipio podrá recibir, previa aprobación del Concejo Deliberante, restos de poda y madera 

proveniente de otras jurisdicciones. 

 

Artículo 3.- A fin de alcanzar los objetivos de la presente ordenanza, su autoridad de aplicación tendrá las 

siguientes funciones: 

- Realizar un censo de arbolado urbano del municipio en el cual conste la cantidad de ejemplares 

existentes y las especies que lo componen. El inventario elaborado a partir del censo mencionado 

precedentemente deberá mantenerse actualizado permanentemente. 

- Elaborar un plan de mantenimiento y poda del arbolado urbano y diseñar un programa de inspección 

periódica del arbolado destinado a detectar casos de intervención urgente. 

- Realizar un inventario de las herramientas e insumos con los que la ciudad cuenta para llevar a cabo 

las tareas de mantenimiento y poda del arbolado urbano. 

- Definir el destino de los restos de poda que contemple la valorización de dichos residuos, el ahorro de 

recursos económicos públicos y la generación de ingresos al fisco municipal. Los restos de poda 

producidos dentro del municipio no podrán ser desechados en basurales, rellenos sanitarios ni 

incinerados sin recuperación de energía a partir de la promulgación de la presente ordenanza. 
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- Proponer al Concejo Deliberante, para que éste lo apruebe, un listado de los insumos necesarios para 

llevar a cabo el plan de poda urbana y la valorización de los desechos por ella producidos. 

- Elaborar un plan de reconversión de los sistemas de calefacción y de calentamiento de agua en todos 

los edificios públicos del municipio para que funcionen con la biomasa proveniente de la poda urbana. 

La autoridad de aplicación podrá incorporar a dicho plan otros edificios de interés social que escapen 

a su jurisdicción previa aprobación por parte del Concejo Deliberante. 

- Definir el orden en que será llevada a cabo la reconversión de los sistemas de calefacción y de 

calentamiento de agua de los edificios públicos del municipio. 

- Suscribir acuerdos necesarios con universidades, centros de investigación, empresas, organismos de 

financiamiento nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra 

institución a efectos de dar cumplimiento a la presente ordenanza.  

 

Artículo 4º.- La presente ordenanza será reglamentada dentro de los 90 (noventa) días contados desde su 

promulgación. 

 

Artículo 5º.- El poder ejecutivo municipal determinará a la autoridad de aplicación de la presente 

ordenanza. 

 

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder ejecutivo municipal. 
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