
Tandil, 30 de noviembre de 2018 

 

 

 

Al Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Dr. Juan Pablo Frolik 

S/D 

 

 

 
Ref. Implementar un sistema de trazabilidad de los contenedores  

de residuos que se utilizan en el Partido de Tandil, 

 
 

 

VISTO: que se han observado denuncias de vecinos y legisladores sobre  

empresas privadas de contenedores que depositan residuos de todo tipo  en 

cavas o predios que abarcan superficies importantes, convirtiéndose en 

basureros a cielo abierto y generando impactos ambientales negativos  y  

 

 

CONSIDERANDO: que el artículo 41 de la Constitución Nacional refiere a 

vigencia de los derechos y garantías  en torno al cuidado del ambiente;  

 

Que Ley Nacional Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, entre sus objetivos 

expresa en los artículos 2º, 4º y 5º, particularmente los de congruencia, 

prevención, responsabilidad, solidaridad, subsidiariedad y cooperación; 

 

Que la Ley Nacional Nº 25.916 instituye presupuestos mínimos de protección 

ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios y promueve la 

identificación e implementación de programas particulares de gestión para los 

generadores especiales, tal los artículos Nº 11 y 12- 

 

 



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

que la Provincia deba preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, 

renovables y no renovables del territorio provincial, así como promover acciones 

que eviten la contaminación del aire, agua y suelo. 

 

Que en la Ley 13.592, en el artículo 3º -inciso 4- se contempla la incorporación 

del principio de “Responsabilidad del Causante”, por el cual toda persona física 

o jurídica que produce, detenta o gestiona un residuo, está obligada a asegurar 

o hacer asegurar su eliminación conforme a las disposiciones vigentes. 

 

Que en virtud de lo establecido por el artículo 41 tercer párrafo 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 existieron y existen en Tandil numerosas cavas o terrenos a rellenar que no 

cuentan con ningún tipo de impermeabilización ni protección, en donde se 

disponen ilegalmente residuos de distinto tipo (asimilable a domiciliario, 

industrial, especial, etc.), que deberían depositarse en el Relleno Sanitario 

especialmente construido para eso o darle el destino que la legislación indique 

para los no asimilables a domiciliarios. 

 

Que, como consta en denuncias realizadas, existen antecedentes de cavas que 

abarcan superficies importantes y reciben residuos en contenedores de 

empresas privadas. 

 

Que en los contenedores se depositan en la mayoría de los casos residuos de 

todo tipo, ya sea porque el servicio es contratado para ese fin o porque al estar 

en la vía pública durante días los mismos son usados no solo por quien contrata 

el servicio, sino por otros ciudadanos que los utilizan como destino de residuos 

diversos, sobre todo voluminosos. 

 

Que existen, sin embargo, excepciones en las cuales el contenido de los 

contenedores son efectivamente sólo residuos inertes que pueden utilizarse con 

fines de relleno de terrenos y/o caminos. 



 

Que existen obradores y corralones que reciben o compran este tipo de residuos 

para luego ser cedidos o vendidos como material de relleno de terrenos y/o 

caminos. 

 

Que, por otro lado, en los contenedores se depositan muchos residuos que 

pueden reincorporarse al circuito productivo y que actualmente hay 

recuperadores habilitados para realizar dichas tares  en el relleno sanitario. 

 

Que, en este contexto, para garantizar el cuidado del ambiente, la correcta 

disposición de los residuos no inertes y la reutilización de los inertes y reciclables, 

es necesario guardar la trazabilidad de los contenedores desde el inicio de un 

ciclo de utilización hasta el destino final de su contenido. 

 

 

POR TODO ELLO: los abajo firmantes elevan para su aprobación el siguiente  
 

 
 

PROYECTO DE ORDENANZA 
 
 
 
Disposiciones generales 
 
 
Artículo 1°. –Objeto- 
 
La presente Ordenanza tiene por objeto implementar un sistema de trazabilidad 

de los contenedores de residuos que se utilizan en el Partido de Tandil, a efectos 

de promover la reutilización de los residuos aptos para este fin y de evitar que 

su contenido -que incluye residuos diversos- sea dispuesto en cavas o cualquier 

otro destino que no sea el Relleno Sanitario u otro destino seguro de disposición 

de materiales. 

 
 
Artículo 2°. -Ámbito de aplicación- 



Esta ordenanza es válida para todos los contenedores (ver definición más abajo) 

de disposición inicial de residuos que se encuentren en servicio en el Partido de 

Tandil 

 
 

I) Definiciones 
 

 
ARTÍCULO 3º. A los fines de esta Ordenanza se consideran las siguientes 

definiciones: 

1.- Entiéndase por contenedor a los receptáculos metálicos normalizados de 

diversos tamaños, diseñados para disponer residuos, llamados corrientemente 

volquetes o containers y que son transportados mediante camiones 

especialmente preparados para tal fin 

2.- Entiéndase por Residuo Inerte Apto para Relleno de Terrenos y Caminos 

(RIARTC) aquellos residuos de construcción y demolición constituidos por 

hormigones, morteros, piedras, áridos, ladrillos, azulejos y otros cerámicos, 

separados en origen de otro tipo de residuos y originados en demoliciones, obras 

en construcción o reformas edilicias. Pueden incluirse en esta definición todo 

aquel material residual asimilable a los mencionados y aquellos que en 

circunstancias especiales autorice la Autoridad de Aplicación. 

3.- Entiéndase por Residuos Verdes (RVE) los residuos vegetales de poda y 

jardinería, así como resultantes de la agricultura urbana 

4. Entiéndase por Residuos Voluminosos (RV) a los residuos compuestos de 

muebles y equipamiento del hogar en desuso como heladeras, termotanques, 

sanitarios, lavarropas, marcos de ventana, maderas, chatarra y todos aquellos 

que defina la Autoridad de Aplicación. 

5. Entiéndase por Residuos Mixtos Indefinidos (RMI) aquellos residuos 

compuestos por elementos diversos y materiales no específicamente 

determinados, exceptuando aquellos considerados residuos especiales en los 

términos de la Ley Provincial 11.720 y como que no se encuentran regulados por 

la presente ordenanza. 

 

 

II) Sobre el Registro de Empresas Gestoras de Contenedores 



 

ARTÍCULO 4º. La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza llevará y 

mantendrá actualizado un Registro de Empresas Gestoras de Contenedores 

(REGC) en el que deberán inscribirse todas las empresas que brinden servicios 

de contenedores tanto para usos puntuales como permanentes en el Partido de 

Tandil. 

 

ARTÍCULO 5º. Todas las Empresas Gestoras de Contenedores, al solicitar su 

inscripción en el REGC, deberán presentar una declaración jurada en la que 

manifieste, entre otros datos exigibles por la Autoridad de Aplicación, lo 

siguiente: 

a) Datos identificatorios: nombre completo o razón social; nómina del 

directorio, socios gerentes, administradores, representantes y/o gestores, 

según corresponda; domicilio legal;  

b) Listado de camiones de transporte de contenedores con sus 

correspondientes números de patente y póliza de seguro con la cobertura 

que designe la autoridad de aplicación 

c) Listado de contenedores con los que cuenta la empresa, categorizados 

por tamaño (pequeño, mediano y grande) 

La actualización de la información detallada en los ítems a) y b) será anual, 

mientras que la información del ítem c) se actualizará mensualmente, a menos 

que no haya cambios. 

 

III) Destinos de los contenedores 
 
 

ARTÍCULO 6º. Los contenedores que contengan residuos distintos de los 

RIARTC tal como son definidos por el ART. 3° de la presente ordenanza, tendrán 

como único destino el Relleno Sanitario de Tandil. 

ARTÍCULO 7º. Los contenedores que contengan residuos de tipo RIARTC tal 

como son definidos por el ART. 3° de la presente ordenanza, podrán ser 

reutilizados como relleno de terrenos o caminos, siguiendo alguno de los dos 

circuitos siguientes: 



a) Disposición transitoria en Corralón de Materiales, Empresas de 

Demolición, Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y 

Demolición u otro tipo de acopio transitorio que defina oportunamente la 

Autoridad de Aplicación 

b) Utilización directa en obra, sin acopio transitorio 

Los destinos mencionados en los puntos a) y b) deberán estar inscriptos en el 

Registro de Receptores de RIARTC. 

 

IV) Registro de  receptores de RIARTC 

 

ARTÍCULO 8º. La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza llevará y 

mantendrá actualizado un Registro de Empresas Receptoras de RIARTC 

(RERIARTC) en el que deberán inscribirse todas las empresas que de manera 

permanente o puntual reciban o deseen recibir RIARTC para su reutilización. 

 

ARTÍCULO 9º. Todas las empresas que por su naturaleza sean depósito 

transitorio de RIARTC, al solicitar su inscripción en el REGC deberán presentar 

una declaración jurada en la que manifieste, entre otros datos exigibles por la 

Autoridad de Aplicación, lo siguiente: 

a) Datos identificatorios: nombre completo o razón social; nómina del 

directorio, socios gerentes, administradores, representantes y/o gestores, 

según corresponda; domicilio legal; 

b) Coordenadas del/de los predio/s en los cuales se reciben los RIARTC 

c) Listado de vehículos para el transporte de RIARTC, si es que los tienen, 

con sus correspondientes números de patente y póliza de seguro con la 

cobertura que designe la autoridad de aplicación 

d) Nombre, Apellido y DNI de un Responsable de la Gestión de los RIARTC 

en la empresa y un teléfono de contacto 

 

ARTÍCULO 10º. Todas las empresas o particulares que, en el marco de una obra 

en construcción o el emparejamiento de un terreno, deseen recibir RIARTC 



directamente de otra obra, sin pasar por un acopio transitorio inscripto en el 

RERIARTC, deberán solicitar autorización a la Autoridad de Aplicación y 

completar debidamente el Formulario de Trazabilidad de RIARTC del Sistema 

de Trazabilidad de Contenedores y RIARTC. 

 

 
V) Sistema de Trazabilidad de Contenedores y RIARTC 
 

 
ARTÍCULO 11º. Las Empresas Gestoras de Contenedores deberán identificar 

con un código único (CU) todos los contenedores que posean. El código se 

formará de la siguiente manera: 2 letras relativas al nombre de la empresa “-“2 

letras relativas al tamaño del contenedor “-“un número correlativo de 3 dígitos.  

Las letras para el nombre de la empresa las suministrará la Autoridad de 

Aplicación al momento de la inscripción al REGC, para asegurar la identificación 

única. Las letras relativas al tamaño serán: PE para contenedores pequeños; ME 

para contenedores medianos; GR para contenedores grandes; EG para 

contenedores Extra Grandes. Por ejemplo: MX-PE-001. 

 
 
ARTÍCULO 12º. Las EGC deberán informar mensualmente a la Autoridad de 

Aplicación un listado detallando los orígenes y destinos de cada uno de los 

contenedores (utilizando el CU) con los cuales brindaron servicio, indicando, 

entre otros datos exigibles por la Autoridad de Aplicación, lo siguiente: 

a) Fecha de inicio del servicio 

b) Dirección (Calle y altura) en la cual fue depositado el contenedor vacío 

c) Fecha de retiro del contenedor de la dirección mencionada 

d) Fecha de descarga del contenido del contenedor 

e) Destino en el que fue descargado 

 

Esta información será de carácter público. 

 

ARTÍCULO 13º. La empresa a cargo de la gestión del Relleno Sanitario deberá 

informar mensualmente a la Autoridad de Aplicación, el listado de los 



contenedores (utilizando el CU) que fueron dispuestos en el Relleno, indicando, 

entre otros datos exigibles por la Autoridad de Aplicación, lo siguiente: 

a) Fecha y hora de ingreso del contenedor al Relleno 

b) Tipo de residuos dispuesto según lo definido en el Art. 3° 

c) Toneladas dispuestas 

Esta información será de carácter público. 

 
ARTÍCULO 14º. Las empresas que presten destino a los RIART según se detalla 

en el Artículo 7°, en cumplimiento con los Artículos 8°, 9° y 10°, deberán informar 

mensualmente a la Autoridad de Aplicación el listado de los contenedores 

(utilizando el CU) que fueron recibidos, indicando, entre otros datos exigibles por 

la Autoridad de Aplicación, lo siguiente: 

a) Fecha y hora de recepción del contenedor 

b) Predio de acopio u obra donde se recibió el contenedor 

c) Declaración de aprobación de calidad de los RIART 

Artículo 15°. La Autoridad de Aplicación será la encargada de hacer pública la 

información sistema de trazabilidad y de gestionar los controles (ver apartado 

VIII).  

 
VI) Sobre la Gestión de los Contenedores en el Relleno Sanitario 

 

Artículo 16°. La Autoridad de Aplicación definirá junto con todos los actores 

concernidos (formales e informales) un procedimiento de gestión de los 

contenedores dentro del Relleno Sanitario que permita recuperar la mayor 

cantidad de material posible, disminuyendo el volumen total dispuesto. 

 
 

VII) Controles 
 

Artículo 17°. La Autoridad de Aplicación establecer el control sobre el buen uso 

de los contenedores, estableciendo sanciones por incumplir la presente 

normativa municipal en todo su articulado.  

 

 



VIII) Sanciones 
 

ARTÍCULO 18º. Si un contenedor se encuentra en la vía pública sin CU, el 

incumplimiento de la presente Ordenanza será sancionado de acuerdo con el 

siguiente criterio, sin que obste otro tipo de sanciones que pudiera corresponder: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa de aplicación principal o accesoria entre uno (1) y mil (1.000) salarios 

de un agente Municipal, categoría inicial. 

 

 

IX) Disposiciones finales 
 

 
ARTÍCULO 19. El Departamento Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación 

para la presente Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


