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Tandil,  

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Dr. Juan Pablo Frolik 

S/D 

 

Ref. Creación de un Régimen de Promoción de las 3Rs. 

 

VISTO: 

La vigencia de los derechos y garantías consagrados en el artículo 41º de la Constitución 

Nacional en torno al cuidado del ambiente;  

La Ley Nacional Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, especialmente sus objetivos 

expresados en el artículo 2º, así como los principios establecidos en los artículos 4º y 5º, 

particularmente los de congruencia, prevención, responsabilidad, solidaridad, 

subsidariedad y cooperación; 

La Ley Nacional Nº 25.916 que establece presupuestos mínimos de protección 

ambiental para la gestión integral de residuos; 

La vigencia del artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en relación 

al cuidado del ambiente y evitar la contaminación del aire, agua y tierra y;  

La Ley Provincial Nº 13.592, la cual establece los objetivos, principios y conceptos para 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la provincia de Buenos Aires 

y sus municipios, y;  

 

CONSIDERANDO  

Que el artículo 28º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dispone que la 

Provincia deba preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no 
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renovables del territorio provincial, así como promover acciones que eviten la 

contaminación del aire, agua y suelo. 

Que la Ley Nacional Nº 25.916 de Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de 

Residuos Domiciliarios, establece entre sus principios y conceptos básicos la 

consideración de los residuos como un recurso, la minimización de la generación, la 

reducción del volumen y la cantidad total y por habitante de los residuos que se 

producen o disponen, estableciendo metas progresivas, a las que deberán ajustarse los 

sujetos obligados. 

Que conforme lo establecido en la Ley Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos N°13.592, constituyen objetivos en materia ambiental la incorporación en la 

disposición inicial de la separación en origen, la valorización, la reutilización, el reciclaje 

y la minimización de la generación de residuos de acuerdo a las metas establecidas por 

la misma. 

Que el artículo 6º de la mencionada ley establece que todos los Municipios Bonaerenses 

deben presentar a la Autoridad Ambiental Provincial un Programa de Gestión Integral de 

residuos sólidos urbanos conforme a los términos de la presente Ley y la Ley Nacional 

Nº 25.916; 

Que el artículo 7º de la ley aludida, establece los contenidos mínimos del Programa 

establecido por el art. 6º; 

Que en virtud de lo establecido por el artículo 41º de la Constitución Nacional, la 

provincia de Buenos Aires es competente para dictar las normas complementarias en 

materia ambiental en el ámbito de su jurisdicción; 

Que la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos constituyen las llamadas 

3R y que las mismas, junto con la participación ciudadana, son la base de una gestión 

responsable de los residuos sólidos urbanos (RSU); 

Que existen iniciativas de distintas organizaciones formales y trabajadores informales 

que son los protagonistas del reciclado en nuestra ciudad, quienes trabajan en 

condiciones de infraestructura y seguridad que deben ser mejoradas; 
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Que el Art. 69 de la Ordenanza Fiscal Nº 16.639 establece que el hecho imponible de la 

Tasa Retributiva de Servicios refiere a la prestación de los siguientes servicios: a) 

recolección de residuos domiciliarios, b) destino final de la basura, c) barrido de calles 

pavimentadas d) riego de calles de tierra, e) conservación de desagües pluviales, f) poda 

de árboles, g) conservación, señalización y ornato de calles, plazas y paseos 

Que el predio actual Relleno Sanitario actual tiene –a la fecha- capacidad para menos 

de 1 año de recepción de residuos; 

Que es necesario incentivar la concretización de las 3Rs y desincentivar el entierro de 

los residuos en el Relleno Sanitario; 

 

POR TODO ELLO: 

Los Concejales que integran el Bloque Frente de Todos elevan para su aprobación el 

siguiente: 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. Créase en el ámbito del Departamento Ejecutivo el Régimen de 

Promoción y Fomento de las 3Rs (RPF Reducir, Reutilizar y Reciclar) que tendrá los 

siguientes objetivos:  

I. Financiar proyectos que incentiven la reducción de la generación per cápita 

de Residuos Sólidos Urbanos; 

II. Generar incentivos para el aumento del porcentaje de residuos que se 

separan en origen; 

III. Incentivar la recuperación de materiales inorgánicos reciclables y orgánicos 

compostables, evitando que lleguen al relleno sanitario 

ARTÍCULO 2º. REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LAS 3RS. Crease el “Registro de 

Organizaciones de las 3Rs” en el ámbito de la Autoridad de Aplicación de la presente 

norma. Podrán integrar dicho registro cualquier asociación civil u organización sin fines 

de lucro cuyo objeto social esté directamente relacionado con la promoción y el fomento 

de las 3Rs. El Registro de Organizaciones de las 3Rs incluirá, como mínimo, la siguiente 

información: 

a) Denominación y/o razón social, C.U.I.T., domicilio, localidad, teléfono y correo 

electrónico. 

b) Determinación de inventario de recursos: 1) Listado completo y actualizado del 

personal que allí trabaja. (Nombre, Apellido, DNI); 2) Listado de recursos 

Tecnológicos (Equipamiento de acondicionamiento, de transformación, etc.); 3) 

Listado de Infraestructura (Sup. cubierta, instalación eléctrica, etc.); 4) Listado 

de recursos de Logística (Interna: Zorras, Clarks, Carros, etc.; Externos: 

Vehículos). 

c) Registro actualizado de las ventas de materiales realizadas asociadas a esta 

organización si corresponde. 
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ARTÍCULO 3º. FINANCIAMIENTO. Créase la cuenta "Fondo para la promoción de las 3rs- 

Fondos afectados" que se financiara con la afectación del 1,5 % (uno como cinco por 

ciento) a los Recursos que anualmente ingresan en concepto de Tasa Retributiva de 

Servicios.  

ARTÍCULO 4º. DEL DESTINO DE LOS FONDOS. El Fondo para la promoción de las 3rs (FP3Rs) 

podrán ser utilizados para: 

a) Financiar programas permanentes de Promotores/as Ambientales que 

promocionen la reducción de la generación de residuos, la separación en origen 

y el tratamiento in situ (por ej. compostaje) de los materiales reciclables 

(incluidos orgánicos) para su recuperación. Estos gastos pueden incluir: 

Folletería, publicidad en medios de comunicación y promoción del Programa; 

Otros insumos específicos para el desarrollo de las acciones planificadas.  

b) Financiar a las Organizaciones inscriptos en el Registro descripto en el Art. 2º, en 

lo que respecta a: 

i. Equipamiento (enfardadoras, trituradoras, molinos, etc.) 

ii. Elementos de protección personal (guantes anticorte, antiparras, 

mamelucos, etc.) 

iii. Infraestructura (galpones, contenedores, cintas, luminarias, arreglos 

generales, etc.) 

iv. Salarios del personal afectado al trabajo en planta 

v. Movilidad y logística (fletes, vehículos, etc.) 

vi. Alquileres y mantenimiento de los equipamientos antes mencionados 

ARTÍCULO 5º. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS. Los proyectos presentados para ser 

ejecutados a través del “Fondo de Promoción de las 3rs” serán previamente evaluados 

por un Comité ad hoc presidido por la Autoridad de Aplicación e integrado por:  

• 1 (un) Representante del Departamento Ejecutivo 

• 2 (dos) Representantes de la Comisión de Trabajo, Producción y Medio 

Ambiente (1 por la mayoría y 1 por la minoría) dependiente del Honorable 

Concejo Deliberante 
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• 2 (dos) Representantes de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, que estén involucrados con la temática.  

• 2 (dos) Representantes del Registro de Organizaciones creado por el Art. 

2º de la presente Ordenanza.   

ARTICULO 6º. DE LA ASIGNACIÓN DEL FONDO 3R. El Fondo para la Promoción de las 3Rs creado 

en el Art. 3º tendrá la siguiente asignación:  

- El 20% del FP3R será destinado a las organizaciones inscriptas en el Registro de 

Organizaciones 3Rs que realicen tareas de concientización sobre la reducción, la 

separación en origen y el tratamiento in situ (por ej. compostaje) de los residuos 

reciclables (incluidos orgánicos). Para acceder a los Fondos, las organizaciones deberán 

presentar ante la Autoridad de Aplicación un proyecto de concientización y/o 

capacitación, siguiendo los lineamientos que se presentan a continuación: 

1. Código de la organización en el Registro de Organizaciones y trabajadores 

de las 3R 

2. Título del proyecto 

3. Tipo de proyecto (evento/capacitación/otro-detallar) 

4. Objetivo general del proyecto 

5. Público objetivo y ubicación o alcance geográfico 

6. Fecha/s de realización o cronograma de actividades 

7. Equipo de trabajo y actores/instituciones participantes 

8. Resumen del proyecto (incluyendo etapas si corresponde) 

9. Presupuesto detallado 

- El 80% del FP3R será destinado a las organizaciones inscriptas en el Registro de 

Organizaciones de las 3Rs que realicen tareas de recuperación y/o reciclaje de residuos 

reciclables, sobre la base de las toneladas que las mismas hayan recuperado en el mes 

anterior y declarado en la Declaración Jurada Mensual de Materiales Recuperados 

(DJMMR) 

ARTICULO 7º. SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE MATERIALES RECUPERADOS. Las DJMMR se 

presentarán del 1 al 5 de cada mes ante la Autoridad de Aplicación, la cual deberá 
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aprobarla para que se proceda a la distribución del FP3R. La misma deberá estar 

respaldada por los remitos de entrega de materiales otorgados por los compradores de 

materiales y los comprobantes de compra, los cuales se adjuntarán cuando estén 

disponibles. 

ARTICULO 8º. La Autoridad de Aplicación podrá realizar controles sobre las rendiciones 

de proyectos y las DJMMR y solicitar otros documentos que considere necesarios para 

constatar la validez de las mismas. 

ARTICULO 9º. Ante una rendición de gastos desaprobada en el caso de los proyectos y 

programas de concientización y/o capacitación o ante la falta de presentación de los 

comprobantes solicitados en el marco de una DJMMR, la Autoridad de Aplicación podrá 

disponer la baja de la organización correspondiente del Registro de Organizaciones y 

trabajadores de las 3R. 

ARTICULO 10º. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS 3RS. La 

Autoridad de Aplicación deberá hacer pública toda la información relacionada a la 

implementación de esta Ordenanza difundiendo las acciones realizadas de manera 

periódica en todos los medios de difusión masiva y de manera permanente en las 

páginas oficiales del Municipio de Tandil. 

ARTÍCULO 11º. SOBRE LOS BIENES DE CAPITAL ADQUIRIDOS CON EL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS 

3RS. Los bienes de capital adquiridos mediante el FP3R serán propiedad del Municipio 

de Tandil y los mismos se cederán mediante contratos periódicos de utilización a las 

distintas Organizaciones de las 3Rs, las cuales tendrán la obligación de preservarlos en 

buen estado de funcionamiento. 

ARTICULO 12º. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Autoridad de Aplicación de la presente 

ordenanza será la Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Secretaria de 

Planeamiento y Obras Publicas del Municipio de Tandil.  

ARTICULO 13º. De forma. 

 

 


