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VISTO  Y  CONSIDERANDO  el  Proyecto  de  Reciclado  de  Neumáticos  y  Plástico
denominado  "Basua  Cero",  desarrollado  por  el  Sr.  Héctor  Hugo  LOPEZ,  de  la  ciudad  de
Ushuaia.

Que  dicho  proyecto  dará  tratamiento  a  los  .;eumáticos,  plásticos  y  desechos  PET,
transformando los ]riismos en diésel euro 6, mediante el proceso de pirorisis catalítica.

Que  se  llama` petróleo  sintético  al  obtenido justamente  de  un  proceso  de  síntesis,  es
homologo  al petróleo natural, pero a diferencia de este, demoró millones de años cQn procesos
llevados a cabo por la naturaleza, con movimientos, presiones y temperatur.a adecuada.

Que el proceso  de obtención de petróleo  sintético se realiza con la ayuda de un re.actor
con biomasa, usando todo tipo de residuos principalmente RSU, pero también agregan resi¢uos
industriales,   aceites   pesados,   residuos   contaminantes   de   la  industria  del   petróleo,   barros
cloacales, plásticos, cubiertas en desuso, riuidós de transmisión, tanques de herbicidas, etc.

Que el petróleo  sintético  lleva controles estrictos .de calidad,  contrariamente al petróleo
fósil, el sintético pasa por diferentes procesos con catal`izadores y zeolitas que eliminan cualquier
tipo de contaminación, y si bien existen gases, estos son del tipo combustible y se utilizan para
un generador eléctrico que abastece de energía`a la-planta.

Que  el  mismo,  es  un proyecto  fiieguino  pensando  en  el medio  ambiente,  por  lo  que
neumáticos, plásticos y pet, dejaran de ser un problema para nuestra Provincia.

poiicíasr:ev;£gí°ds,[;ísd::°a1UpC::SÍ|ecríg.C°mercidizadosconentesprovricides,comomunicipios,
Que éste proyecto no solo solucionaría el problema del medio ambiente, sino que tendría

un  efecto  positivo  en  los  gastos  realizados  por  municipios  y  el  gobiemo,  ya  que  estarían
adquiriendo el combustible diésel a un 20% menor al valor del mercado.

Que por tal motivo, ésta Presidencia considera oportuno declarar de lnterés Próvincial el
Proyecto de Reciclado de Neumáticos y Plástico, denominado "Basua Cero", desarrollado por el
Sr. Héctor Hugo LOPEZ.

Que  el  suscripto  se  encueiitra  facultado  para 'el  dictado  de  la presente  r;solución,  de
acuerdo  a lo establecido en la Constitución Provinóial y el Reglamento lntemo de Cámara en
vigencia.
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ARTICUL01°.-DECLARAR de lnterés pro     cial el proyecto de Reciclado de Neumáticos y
Plástico,  denominado  `Basura  Cero",  desarrollado  por  el  Sr.  Héctor  Hugo  LOPEZ;  por  los

%#oé#*.í;ffl;£:=:+#::stdísta«adreféréndum„de]acámaraLegís[at;va.
ARTÍctJLO.3°.-REGISTRAR.Comunicaraquiéngorresponda..Cumplido.Archivar.-
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Sr.

PRESIDENTE  DE  LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Dn. Juan Carlos Arcando

Ushuaía , 7 de diciembre de 2016.-

--,

Me diríjo a uds. A solo efecto de solicitar se declare de  lNTERES

PROVINCIAL  el  proyecto de  RECICLAD0  DE  NEUMATICOS Y PLASTICO  DENOMINADO  "BASURA

CERO" del cual se obtendrá DIESEL EURO 6 mediante el  proceso de  PIROLISIS CATALITICA.

Sin otro particular saludo a Ud.   muy atentamente.

PD adjuntamos declaración de interés municipal   RES 489/20i8.-

36540

to 433  Ushuaia
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Nos unimos al proyecto "Basura Cero" porque reciclamos residuos urbanos y
los tranformamos en combustible diesel que supera tas normas euro 6

NEUMÁTICOS / PLÁSTICOS / PET.
DEJARÁN DE SER UN PROBLEMA PARA NUESTRA PROVINCIA

:::    --:--')                                  ,
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Autor del proyecto: Hector Hugo Lopez. DNl: 12836540 Cel: (2901) 466398 Ushuaia T.D.F,
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ARTicuLO   1°.-   DECLARAR   de   lnterés   Municípal   el   proyecto   fueguino   "Basura

Cero",  desarrollado  por  el  vecino  de  nuestra  ciudad  Héctor  Hugo  LÓpez.  Que  dará

tratamiento   a    los    neumáticos,    plásticos   y   desechos    PET   de    nuestra   ciudad,

transformando los mjsmós en combustible diesel.

ARTÍCULO   2°.-   SOLICITAR   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   que   anali.ce   la

factíbilidad  de  brindarle  un  predio  en  concesión  (o  a  través  del  instrumento  que  crea

más  conveniente)  para  poder  instalar  la  planta  de  reciclaje  con  fondos  propios,  lo

que generaría trece nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad.
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MiNI PI,ANTA PARA OBTENCIÓN DE PETRÓLEO SmTETICO y DERIVADOS

Se llama  petróleo sintético al obtenido justamente de un proceso de síntesis, es homologo
petróleo natual, pero a diferencia de este,  demoró  millones de años con procesos  llevados a
cabo por la naturaleza, con movimientos, presiones y temperatura adecuada.

El proceso de obtención de petróleo sintético se realiza con la ayuda de un Reactor con biomasa,
en nuestro caso en particular, usamos todo tipo de residuos principalmente RSU, pero también
agregamos  residuos  hdustriales,  aceites  pesados,  residuos  contaminantes  de  la  industria  del
petróleo,  banos  cloacales,  plásticos,  cubiertas  en  desuso,  fluidos  de  trasmisión,   tanques  de
hert)icidas, etc.

Llegado este punto, muchos se preguntan con todo esto que utilizan, ¿.EJ Peftó/eo Si.7?fe'#.co es
mcí§ co#fami.7icmfe gz# e/ PefróJeo Fósi./.?  Y es aquí donde se equivocan, ya que en primer lugar
nuestro petióleo sintético lleva controles estrictos de calidad, contiariamente al petróleo fósil, el
sintético pasa por diferentes procesos con catalizadores y zeolitas que eliminan cualquier tipo de
contaminación, y si bien existen gases,  estos  son del tipo  combustible y se utilizan para    un
generador eléctrico que abastece de energía a la planta.

¿Qué podemos  esperar  obtener de  estas plantas  de petróleo  sintético? T."ego  de obhe;rido el
petróleo sintético pasamos a la fase de destilación catalítica, donde obtenemos  Nafta, gasoil y
Kerosen.    Estos    productos    superan   ampliamente    la   noma   Euro    6,    de    la   cual    en
Argentina  estamos lejos.

¿.ypor gz/e' swpe7.cz eL§fcr norma.? Porque  los Diésel existentes  en el mundo  son cancen'genos y
carcinógenos. Entre algunos otros problemas que acarrean a la salud y el medioambiente como
las partes por millón de azufie y las partículas en suspensión causante de imumerables muertes
cada año. Este no es el caso de nuestro petróleo sintético, ya que los catalizadores y zeolitas se
encargan  de  eliminar todos  estos  compuestos  contaminantes,  y por si  esto  ftera poco,  en el
segundo  proceso  que  consiste  en  la obtención  de  gases y  combustibles,  trabajamos  con  otro
tipos   de   catalizadores   para   continuar   con   los   procesos   de   limpieza   y   eliminación   de
contaminantes y además, cumplir con dar mayor calidad a los combustibles.

Los  secretos  de nuestros procesos  al margen del  equipamiento,  son nuestros  catalizadores  de
avanzada, nuestras zeolitas sintéticas, el expertise de nuestros técnicos e ingenieros, y la ventaja
de no contar con up petróleo fósil con abundante azufi`e, metales pesados y hasta radiactividad
en la mayon'a de los casos.

Además, nuestros procesos están pensados para ser efioientes y económicos, y en la industiia
convencional del petróleo de tener que llegar a esto, se obtendrían productos de mayor calidad
pero a un precio que los volvería inalcanzables.

Por último  a  los  que  no  les  interesa  para nada  el  cuidado  del  medioambiente,  se  les  podría
recordar que un combustible particulado y con mucho azufie, es altamente dañino para la vida
útil de los motores, por la cantidad de carbón que genera, y además, es un enemigo invisible
para el caso del common rail.

S%E`Ji± HÉi
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lvllNIPLANTA PARA LA PRODUCCION DE 1000 LITROS DIESEL/DIA
A PARTIR DE LOS RSU

N0 CONTAMINANTE

1.   BALANCE DE IVIASA,  ENVERGADURA  DE  LA IvllNIPLANTA

2.   FUENTES DE ENERGiA

F.u e`n`t:e  E n`e`r`gé`t ica
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3.   TERRENO E INFRAESTRUCTURA DE LA IvllNIPLANTA

Te r.`F``e`nQ``  e.:  [ n`f`.r.a.:e-.s'tF-u.`ti:u.` r.'a

q+------

4.   CONSUMOS PE AGUA
El    consumo   de    agua    es    "CERO".    La    mini    planta    produce    agua    destilada,
estimativamente,  20  litros/jornada  prQveniente  del  contenido  de  humedad  del  20%  la
biomasa de RSU.
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5.   ENSAYOS,     DETERIvllNACIONES,     HOIVIOLOGACIONES.     CUMPLllvllENTO     DE
REQUISITOS        DE        LA        SECRETARÍA        DE        COMERCIALIZAclóN        DE
HIDROCARBUROS

EI  Equipamiento cumple con  la  Resolución 419/98  del  Ministerio de  Hacienda  Energía  e

Hidrocarburo  y  Homologaciones  correspondiente  a  Recuperadoras  de  Combustibles  y/o

Productos   derivados   de   Hidrocarburos   a   partir   de   residuos,   efluentes   o   productos

contaminados y Productoras de Gasolina de Pirolisis.  Cumple la Norma  l,RAIVI 34.504 lso

14001.

Todos   los   Ensayos   se   realizaron   en   la   Universidad   Nacional   de   Cuyo.   El   lnstituto

Tecnológico  de  Buenos  Aires,  desarrolló  también  un  Proyecto  con  todos  los  Ensayos

respectivos  para Combustible de  Planta de Pirolisis en  la Provincia de San  Luis 2011.  No

se llevó   cabo por falta` de fondos.

Uno de los lngenieros de STAILER ENGINEERING trabajó hasta hace 3 años en la Planta

de Procesamiento de Gasolina de Pirolisis (PYGAS).  Ubicada en EI Tablazo Estado Zulia

Venezuela.

Actualmente,   en  la  Argentina  existen   más  de   10  Plantas  de  este  tipo   Habilitadas  y

Normadas. Todas dependientes de diferentes petroleras, al ser un mercado de jugadores

tan    importantes,    nos    reservamos   su    identidad,    para   evitar   incurrir   en    cualquier

responsabilidad Jurídica. Sin embargo, la información se puede obtener en el Ministerio de

Hidrocarburos de la  Nación.

Hasta aquí STAILER ENGINEERING,  lo último que aportará a este proyecto es un análisís

reciente de su producto Diésel cuyos resultados, también son confidenciales y corren tanto

las responsabilidades Penales como Civiles de su divulgación por cuenta del Solicitante del

Proyecto.
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STAILER    ENGINEERING    para    cumplimentar   toda    la    Resolución    419/98    más    la

Certificación de Planta percibirá la suma de USS 45.000 para encargarse del proyecto.

Los Requisitos necesarios que deberá aportar el comitente son:

/   Nota de Solicitud de lnscripción o Reinscripción en el Registro

v'   Constancia de lnscripción en AFIP con Alta de lmpuesto

V'   Estatutos Societarios. Actas de Asambleas y Reuniones de Directorio.  Designación

de Autoridades

v'   En   caso   que   STAILER   ENGINEERING   se   encargue   de   las   Habilitaciones   y

Operación   de   la   Planta,   promoverá   un   Responsable  Técnico   para   la   eficiente

nscripción en e, Ministerio de Hiárocarburos

v'   EI   Comitente   también   deberá   aportar  Constancia   de  Titularidad   de   la   Planta,

Escritura,    Locación.    Contrato   de    Procesamiento.    Habilitación    del    Organismo

Municipal vigente requeridas para operar o acreditar la vigencia

/   Habilitación de Organismos Nacionales o Provinciales

v'   Auditorías de Seguridad   Resolución SE N° 404/94

v'   Certificado de aptitud ambiental vigente

v'   Certificado de emísión de efluentes líquidos residuales

v'   Convenio/Contrato cm empresa abastecedora de materia prima.  Especificar el/los

productos a obtener

rodos /os procesos de STAILER ENGINEERING esfán pafenfados y somos únjcos
en   el   mundo  por  su  sistema  de  circuito   cerrado   libre  de  emisión   de  gases

contaminantes   y   estamos   trabaóando   para   llegar   a
Biodegradables.

Ios   combustibles   100%
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6.    MONTO  DE  LA INVERSION

EI  Monto  de  la  lnversión  se  establece  en  USS  100.000  que  serán  aportados  de  la
siguiente manera:

v'   USS 30.000 para la compra de la Mini  Planta
/    USS 45.000 Certificación de la  Mini  Planta y de su Combustible en el predio
V'   USS  25.000  se  destinarán  para  anexar  a  la  Míni  Planta  un  proceso  para  la

obtención de GLP (Gas Licuado de Petróleo) o Bioetanol

7.   CRONOGRAIVIA DEL PROYECTO

Compra de Mini Planta con 50% de anticipo 05hll-18 1

Habilitaciones y Certificación  ** 06-11-18 89

lnstalación y Puesta en Mai.cha 04-,02-19 7

**  Habilitaciones y Certificaciones en el Ministerio de Energía e  Hidrocarburo de la  Nación en

cuyo caso STAILER ENGINEERING se compromete a gestionarlas en 90 días. Tiempo que
se demorará para la  Fabricación e lnstalación de la Mini  Planta.
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En  caso de contratarse empresa externa  para las  Habilitaciones y Certificaciones STAILER
ENGINEERING  no  se  responsabilízará  de  ningún  tipo  de  demora  o  errores  en  el  proceso.
Queda  especificado  que  ante  dichas  demoras  ajenas  a  STAILER  ENGINEERING,  la  Mini
Planta deberá ser cancelada una vez que el fabricante avise al Comitente que la misma esta
lista.  Esto no podrá superar un plazo de 89 días.

8.   LUGAR DE ACOPIO DE MATERIA PRIMA Y LOGISTICA

El   lugar  de   acopio   deberá   ser   provísto   por  el   Comitente   remendando   STAILER
ENGINEERING una superficie de al menos media hectárea.

9.   CARACTERISTICAS DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO

A   la   hora   de  diseñar  un   tanque   de   almacenamiento,   es   necesario   cumplir  con   los
requerimientos  del  código  de  diseño  (en  este  caso,  API  650),  y también  con  todos  aquellos
interviniendo en el proceso. Algunos de ellos son:

Apl-RP 651 : Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks
Apl-RP 652:  Lining of Aboveground Petroleum Storage Tanks
Apl€TD 2000: Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks
Apl-RP 2003:  Protection Against lgnitions
API-RP 2350: Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities

10. COSTOS OPERATIVOS

Mano de Obra requerida:  13 0perarios en turnos de s horas

Catalizadores + Zeolitas:  USS  1600
Precio de la Tonelada de Alumino Silicato USS 800
Precio de la Tonelada de Zeolita USS 800

Capacitación de cada Operario:  USS  1500

Mantenimiento  Semestral de  [a  Mini  Planta:  el  primer año es  gratis,  Transcurrido  este
tiempo tiene un costo semestral de USS 3000
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11. REQUERllvllENTOS  DE SEGURIDAD
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INFINIA DIESEL

DESCRIPclóN  DEL PRODUCT0

lNFINIA DIESEL es un  combustibLe  especiaLmente dirigido a  motorizacíones
Diesel modernas que  requieran  la  utilizac.ión de  un  gasoiL grado 3  para su
adecuado funcionamiento.

•Para  5u  diseño, YPF se  ha  basado  en  los  lineamientos mundiales más

exigentes,  asegurando asi' un  bajo contenido  de azufre  (menor a  10  ppm). Su
exclusiva formulación satisface  las exigencias de vehi'culos equipados con
tecnoLogi'a  Euro V.

Este producto cump[e con  la  Ley 26093/06,  con  la  Resolución  1283/06 y sus
modificatorias 478/09 y 5/16  de  la Secretaría  de  Recursos Hjdrocarburíferos.

ATRIBUTOS
•lnnovadora Tecnologi'a  de  Desactivación  de  Metales (®TDM|  que asegura  una

mayor  estabilidad  deL combustible  preservando sus  cualidades originales.
•Agentes multipropósitos de última  generación  que  permiten  aprovechar La

potencia  plena  del vehícu[o medjante  una  óptima  limpieza y protección  de
inyectores.

•Mayor número  de cetano  (>551  que brinda  un  mejor arranque  en  frio y un

andar más suave y confortable.
•Menor emisión  de  gases contaminantes.
•ExceLente protección  del sistema  frente a  la  corrosión y la  herrumbre.

Todo  lo expresado se traduce en  un Óptímo funcionamiento del motor durante
más tiempo,  reduciendo de este modo  los tiempos muerto5 por mantenimiento.

lNFINIA e5  la  respuesta  de ypF a  un  mercado automotriz cada vez  más
exigente y comprometido  con  eL medio  ambiente.  Es  [a  combinacíón  perfecta
de  potencia  e intelígencia.



ANÁLISIS TÍPICoS

Ensayos Unidad            Método                                          lNFINIA  DIESEL

Densidadal5°C                                             g/cm3            ASTMD-1298/4052          0.840

Número de cetano                                                                     ASTM  D-613                           >55

Punto de  inflamación                                        °C                 ASTM  D-93                              60

Biodiésel  *                                                                 9/o vol.              EN  14078                                    10

Azufre                                                                   mg/kg           ASTMD-5453                       8

Lubricidad  (HFRR a  60°C|                      mícrones         ASTM  D-6079                        250

Estabilidad a  la  oxidación                     mg/100ml        ASTM  D-7462

POFF *+                                                                    oc                  IP-3oo

Co lor                                                                                                          Vl.5ua [

1*)  De acuerdo con  la  Resolución  1125/13  de  la  Secretari'a  de  Energía.
1**1  Depende de  la  zona  geográfica y de  la variación  de temperatura según  la
estación  del año.

Los datos precedentes de  análisis típicos no  conforman  una  especificación,
[os mismos son  representativos de valores estadísticos de comercialización.

PELIGROS PARA LA SALUI) Y SEGURII)AD:

En  caso  de  derrame,  incendio,  ccintacto  o  ingestjón  del producto,
comuníquese aL 0800-222-2933  (24 hs|.
De ser necesario,  usted  encontrará  información  más detallada  en  la  FICHA DE
SE6URIDAD  (FDsl  de este  producto.  La  misma  está  dísponibLe en  nuestra

página  de internet: www.ypf.com

YPF S.A.  se  reserva  el derecho de  realizar modjficaciones de  Los datos

precedentes sin  previo aviso.

Noviembre 2016

YPF S.A. se reserva el derecho

de realízar modificaciones de lc)s datos

precedentes sin previo aviso

Consulta técnica

0115441-0446

asistencíatecnicaíaypf.com

ypf.com



STAILER  ENGINEERING
snMEs   snLLIElnNEs   EN   "EENIERÍA

Características Típicas Stailer Diésel

Para la obtención de estos parámetros se utilizan  120 gramos de catalizador por

cada 500 kilogramos de material procesado.



® Shell V-Power Dies

LaNuevaSliellV-PowerDiesel,ahoraconTecnologíaDynaflex,es.uncombustiblediseñadoparaactuar

instantáneamente en  el motor,  limpiando y protegiendo el sistema de inyección de combustible para

que el motor diesel  libere toda 5u potencia. La  Nueva Shell V-Power Diesel ayuda a recuperar hasta el
100% de la potencia de su motor. Nuestra tecnología de limpieza no solo ayuda a mejorar la condición

del motor, sino que también ayuda a maximizar la energía del combustible y brindar la mayor potencia

y rendimiento  de  nuestra  historia. Shell  V-Power  Diesel tiene  un  contenido  máximo  de  azufi.e  de  10
partespormillón,cumpliendoconlasexigenciasdelasnormaseuropeasparavehi'culosEuro5(Iivianos)

y  Euro  V  (pesados).  La  Nueva  Shell  V-Power  incorpora  la  revolucionaria  Tecnología  Dynaflex  que
contribuye a brindar la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia.

Caracteri'sticasti'picas

ü •...
ñé..g/cc

•.     -'   -.0.838
Densidad a i5ocRecuperadoa360®CColorNúmerocetanoPuntodeinflamaciónViscosidada40°CAzufretotal ASTM D4052

ASTM  D86 %v/v 93.5
ASTM  D1500 - 1.5
ASTM  D613 - 52
ASTM  D93 ac

55
ASTM  D445 cst 3.6
ASTM D5453 mg/Kg 10

Punto de obturación por Filtro  Frío (CFPP) lp 309
según regíón y estacionalidad (*)

Valores representativos de los obtenidos en producción. No constituyen u
na  especificac ión

(*) Se informan valores de referencia.  Nota: para regíones con condiciones climáticas rigiirosas consulte a su
representante de ventas

•..-.-,                          - `R  . \&€`daüí`*§`Xi».&A&lp309
&"añQS&h& •.      .     )   --

Punto de obturación  por Filtro  Frío  (CFPP)NoviembreaFebreroMarzoAbri'MayoJunio,JulioyAgostciSeptiembreOctubreNota:elcontenidodebiodieselenlaV-PowerDiesel

OC 3
OC -3
OC -9
OC -14
ac -14
OC -14
OC -4

es del 109/o, en cump imiento de  la egisl ación vigente.

Salud y Seguridad

Shell  V-Power  Diesel   no  presenta   riesgo  alguno  para  la  salud  cuando  es  usado  en   las  aplicacíones

recomendadas  y  se  observan  los  niveles  adecuados  de  higiene  personal  e  industrial.  Para,  contar  con

informaciónmásdetalladasobrehigieneyseguridad,solícitarlaHojadeSeguridaddeProductoalCentro

de Servicios al Cliente a  la  dirección de email: shelldirecto@shelldirecto.com.ar.

Asesoramiento técnico

Para  aplicaciones  no contenidas  en  esta  publicación  o  información  adicional,  consulte a  nuestro  Centro

de Servicios al Cliente (0810-9997435)  o a  la  dirección de email: shelldirecto@shelldirecto.cc)m.ar.


