
Tandil ,10 de Mayo de 2018
 

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:
La vigencia de los derechos y garantías consagrados en el artículo 41 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  domiciliarios  y  promueve  la  identificación  e  implementación  de
programas particulares de gestión para los generadores especiales, tal los artículos Nº 11 y 12 de la
citada;

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;

La  Ley  Provincial  Nº  14.273,  que  regula  a  los  grandes  generadores  de  residuos  urbanos,
estableciendo a su cargo los costos del transporte y la disposición final de los mismos;

La Resolución Nº 138/13 del Organismo Para el Desarrollo Sostenible provincial (OPDS), que dicta
que los grandes generadores del Área Metropolitana de Buenos Aires deben hacerse cargo de la
separación en origen, transporte, tratamiento y/o disposición final de los mismos
 
CONSIDERANDO
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 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  en  el  artículo  3º,  inciso  4  de  la  citada  ley  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; y en su inciso 10 establece el aprovechamiento económico de los residuos,
tendiendo a la generación de empleo en condiciones óptimas de salubridad como objetivo relevante,
atendiendo especialmente la situación de los trabajadores informales de la basura.
 

lucia
Mettre en évidence
3º, inciso 4 de la citada ley 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; y en su inciso 10 establece el aprovechamiento económico de los residuos,
tendiendo a la generación de empleo en condiciones óptimas de salubridad como objetivo relevante,
atendiendo especialmente la situación de los trabajadores informales de la basura



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 ese sentido, la Ley Provincial N° 14.273 establece que los grandes generadores de residuos
domiciliarios o asimilables a éstos deben hacerse cargo de los costos de transporte y disposición final
de los residuos por ellos generados.
 
Que el artículo 2º de dicha ley Nº 14.273, dispone que “…los grandes generadores ubicados en los
municipios  no  alcanzados  por  el  Decreto-Ley  9.111/78,  o  que  no  se  hayan  integrado  con
posterioridad,  deberán  hacerse  cargo  de  los  costos  de  transporte  y  la  disposición  final  de  los
residuos por ellos producidos…”;
 
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  el  Organismo  Provincial  para  el  Desarrollo  Sostenible  (OPDS)  ha  creado  el  registro  de
tecnologías para la creación de destinos sustentables priorizando la incorporación de Cooperativas
de Recuperadores Urbanos.

Que se  torna  necesario  dar  un  tratamiento  particular  a  los residuos generados por  quienes,  en
función de su actividad, o volumen de producción deben asumir una gestión diferenciada, procurando
un control más eficaz y facilitando la valorización y reciclado de los mismos.
 
POR TODO ELLO: los concejales abajo firmantes elevan para su aprobación la siguiente
 

 
ORDENANZA

 
 

I)                 De los residuos y sus generadores
ARTÍCULO 1º. Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos (RSU), instalados en el Partido
de Tandil, deben implementar un Plan de Gestión Diferenciada de los Residuos Sólidos Urbanos,
debiendo hacerse cargo de la separación en origen, transporte, tratamiento y/o disposición final de
los mismos.
 
ARTÍCULO  2º. A  los  efectos  del  presente  Proyecto  de  Ordenanza,  se  entenderá  por  Grandes
Generadores a  aquellos  comprendidos  por  los  criterios  enunciados  en  el  artículo  3º  de  la  Ley
Provincial Nº 14.273, y a:
(Se hace mención a los siguientes "grandes Generadores" a título ilustrativo y sin carácter taxativo) 

a)    Los hoteles, aparts hotel, hoteles alojamiento, albergues transitorios y cabañas.

b)    Los bancos y entidades financieras

c)     Los hipermercados, supermercados.

d)    Los mini-mercados y los autoservicios de más de 100m2 de superficie cubierta.

e)    Las fruterías, verdulerías y carnicerías de más de 100m2 de superficie cubierta.

f)    Los shoppings, las galerías comerciales y los centros comerciales a cielo abierto (ferias)

lucia
Mettre en évidence
la Ley Provincial N° 14.273 establece que los grandes generadores de residuos
domiciliarios o asimilables a éstos deben hacerse cargo de los costos de transporte y disposición final
de los residuos por ellos generados.

lucia
Mettre en évidence
“…los grandes generadores ubicados en los
municipios no alcanzados por el Decreto-Ley 9.111/78, o que no se hayan integrado con
posterioridad, deberán hacerse cargo de los costos de transporte y la disposición final de los
residuos por ellos producidos…”;

lucia
Mettre en évidence
Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos (RSU), instalados en el Partido
de Tandil, deben implementar un Plan de Gestión Diferenciada de los Residuos Sólidos Urbanos,
debiendo hacerse cargo de la separación en origen, transporte, tratamiento y/o disposición final de
los mismos



g)  Los locales que posean una concurrencia de más de 300 personas por evento, conforme
habilitación otorgada por este municipio.

h)   Los establecimientos pertenecientes a una cadena comercial, entendiéndose por esta al
conjunto de más de cinco establecimientos que se encuentren identificados bajo una
misma marca comercial, sin distinción de su condición individual de sucursal o franquicia-

i)  Los comercios, las industrias y toda otra actividad privada que genere más de 500 litros
por día o 0,5m3.

j)   Las distribuidoras de bebidas

k)  Farmacias y dietéticas

l)    El Parque Industrial de Tandil.

m)  Los  establecimientos  que  presten  servicios  gastronómicos  o  en  donde  se  elaboren,
fraccionen y/o expendan bebidas y/o alimentos.

n)    Los establecimientos de expendio de comidas crudas sean carnes, verduras o frutas.

o)   Los establecimientos comerciales donde se alberguen animales, establos, mataderos,
corrales, criaderos y zoológicos.

p)    Las clínicas, los hospitales, los sanatorios, o los centros de salud privados, a excepción
de los residuos patogénicos.

q)   Los institutos privados que brinden servicios de salud con internación.

r)    Barrios cerrados y clubes de campo.

s)   Casinos y salas de juego.

   t)   Toda  persona  física  o  jurídica  que,  como  resultado  de  sus  actos  o  de  cualquier
procedimiento, operación o actividad, genere residuos por un volumen superior a medio metro
cúbico  (1/2m3)  diario,  en  tanto  su  gestión,  manipulación,  retiro,  transporte,  tratamiento  y
disposición  final,  no  se  encuentren  regulados  por  otra  normativa  específica.  En  el  caso  de
residuos de poda, el volumen debe ser superior a los dos metros cúbicos (2 m3).
 

ARTÍCULO 3°. Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos, a través de la designación de
un  referente  ambiental,  deberán  presentar  el  Plan  de  gestión  de  sus  residuos  que  tendrá  una
vigencia de un (2) años. El citado plan será confeccionado tal los criterios fijados en el Anexo Único
de la presente ordenanza, y será aprobado y controlado por la autoridad de aplicación de la presente
ordenanza.

ARTÍCULO  4°.  Son  obligaciones  de  los  Grandes  Generadores  adoptar  medidas  tendientes  a
disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que generan.  Para ello deberán presentar planes
anuales de manejo responsable de residuos, que prevean la reducción progresiva en la generación
con objetivos y meta mensurables. Dichos planes se presentarán ante la Autoridad de Aplicación. 

ARTÍCULO 5°.  Los grandes generadores, a través de su referente ambiental deberán solicitar la
renovación del Plan de Gestión dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de vencimiento.
 

ARTÍCULO  6°. Queda  absolutamente  prohibido  a  los  grandes  generadores,  la  colocación  de
residuos en la  vía  pública,  o  vender los materiales reciclables si  este  no fuera el  objeto  de los
mismos, ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establezca la autoridad de aplicación.
Los  grandes  generadores,  no  son  considerados usuarios  del  Servicio  Público  de  Recolección  y
Transporte de Residuos Sólidos Urbanos, quedando, en consecuencia, excluidos de su prestación.  
 
ARTÍCULO 7°.  Los grandes generadores de RSU son responsables de la gestión, manipulación,
retiro, transporte, almacenamiento y disposición final de tales residuos.
 
ARTÍCULO  8°. Los  generadores  de  RSU  podrán  utilizar  servicios  de  terceros  autorizados  y
registrados  debidamente  para  la  concreción  de  las  etapas  que  se  realicen  fuera  de  los

lucia
Mettre en évidence
Son obligaciones de los Grandes Generadores adoptar medidas tendientes a
disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que generan.

lucia
Mettre en évidence
reducción progresiva en la generación
con objetivos y meta mensurables

lucia
Mettre en évidence
Queda absolutamente prohibido a los grandes generadores, la colocación de
residuos en la vía pública, o vender los materiales reciclables si este no fuera el objeto de los
mismos, ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establezca la autoridad de aplicación.

lucia
Mettre en évidence
Los generadores de RSU podrán utilizar servicios de terceros autorizados y
registrados debidamente para la concreción de las etapas que se realicen fuera de los



establecimientos generadores, siendo aquellas cooperativas de Recuperadores Urbanos registradas
en el OPDS prestatarias prioritarias del servicio de este servicio transporte junto a otras cooperativas,
organizaciones sin fines de lucro y recicladores urbanos.

ARTÍCULO 9°.  El generador deberá proveer dentro del establecimiento o propiedad la cantidad 
necesaria de recipientes para habilitar y garantizar la correcta disposición de cada fracción de
residuos de forma diferenciada, según corresponda. También deberán proceder a separar y clasificar
correctamente los residuos sólidos urbanos en origen en fracciones húmedas y reciclables, por tal
motivo, dichos recipientes deberán estar claramente señalizados y ser accesibles a todo sujeto (tanto
quienes desarrollen sus actividades en el establecimiento o la propiedad como quienes sean ajenos a
los mismos), a fin de garantizar la calidad del material y evitar la mezcla de residuos.
 
ARTÍCULO 10°. Toda operación o transacción referida a la gestión, manipulación, retiro, transporte,
almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos, deberá estar debidamente documentada
y, tal documentación, a disposición de las reparticiones municipales competentes.
 
ARTÍCULO 11°. El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá los requisitos e información que
deberá reunir la documentación referida.
 

II)                Del Registro de Operadores
 
ARTÍCULO 12º. La autoridad de aplicación de la presente ordenanza, efectuará auditorías, llevará  y
mantendrá  actualizado  –  con una periodicidad  no mayor a  4  años -   un Registro  Ambiental  de
Generadores, Operadores  y  Transportistas  de  Residuos  Sólidos  Urbanos,  en  el  que  deberán
inscribirse  todas  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  generen,  manipulen,  retiren,  transporten,
almacenen, traten o realicen disposición final de este tipo de residuos en la ciudad.  
 
ARTICULO 13º.  Los generadores, operadores y transportistas de residuos deberán cumplimentar,
para  su  inscripción  en  el  Registro  Ambiental de  Generadores,  Operadores  y  Transportistas  de
Residuos  Sólidos  Urbanos,  los  requisitos  indicados  en  los  artículos  subsiguientes,  según
corresponda. Cumplidos los requisitos exigibles,  la autoridad de aplicación otorgará el Certificado
Ambiental, instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación,
transporte, tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos. Este Certificado
Ambiental será renovado en forma bianual.
 
ARTICULO 14º. Todos los grandes generadores de residuos, al solicitar su inscripción en el Registro
Ambiental de  Generadores,  Operadores  y  Transportistas  de  Residuos  Sólidos  Urbanos deberán
presentar una declaración jurada en la que manifieste, entre otros datos exigibles, 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) Domicilio real y nomenclatura catastral de los grandes generadoras de residuos; características
edilicias y de equipamiento;
d) Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte, si correspondiere, para
cada uno de los residuos que se generen;
e) Cantidad anual estimada de cada uno de los residuos que se generen;
Los datos incluidos en la presente declaración jurada serán actualizados en forma anual.
 
ARTICULO 15º.  Las personas físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos deberán
acreditar,  para  su  inscripción  en  el  Registro  de  Generadores,  Operadores  y  Transportistas  de
Residuos Sólidos Urbanos:
a) Datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del servicio y domicilio legal de la misma;
b) Tipos de residuos a transportar;
c)  Listado  de  todos  los  vehículos  y  contenedores  a  ser  utilizados,  así  como los  equipos  a  ser
empleados en caso de peligro causado por accidente;

lucia
Mettre en évidence
establecimientos generadores, siendo aquellas cooperativas de Recuperadores Urbanos registradas
en el OPDS prestatarias prioritarias del servicio de este servicio transporte junto a otras cooperativas,
organizaciones sin fines de lucro y recicladores urbanos.

lucia
Mettre en évidence
También deberán proceder a separar y clasificar
correctamente los residuos sólidos urbanos en origen en fracciones húmedas y reciclables, por tal
motivo, dichos recipientes deberán estar claramente señalizados y ser accesibles a todo sujeto (tanto
quienes desarrollen sus actividades en el establecimiento o la propiedad como quienes sean ajenos a
los mismos)

lucia
Mettre en évidence
a fin de garantizar la calidad del material y evitar la mezcla de residuos



d) Prueba de conocimiento para proveer respuesta adecuada en caso de emergencia que pudiere
resultar de la operación de transporte;
e) Póliza de seguro que cubra daños causados, o garantía suficiente que, para el caso, establezca la
autoridad de aplicación.
Estos datos no son excluyentes de otros que pudiere solicitar la autoridad de aplicación.
 
ARTÍCULO 15°. En todos los casos los operadores de RSU deberán realizar la disposición final en
los lugares que garanticen la posterior reutilización, siendo destino prioritario las Cooperativas de
Recuperadores Urbanos y recuperadores informales. Para ello el responsable deberá registrar  el
destino final de los mismos.
 
ARTÍCULO 16°. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá implementar las acciones necesarias
tendientes a garantizar la participación prioritaria de las Cooperativas de Recuperadores Urbanos y
de los recolectores informales de residuos en el sistema establecido en la presente Ordenanza.
 

Disposiciones Generales
 

ARTÍCULO 17°. El Departamento Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación para la presente
Ordenanza.

 
ARTÍCULO 18°. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, se concederá
a los grandes generadores y operadores de residuos de manejo especial, un plazo de noventa (90)
días, a los fines de adecuarse a sus previsiones.
 
ARTÍCULO 19°.  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.
c)      Caducidad del Certificado Ambiental e imposibilidad para seguir operando de acuerdo a lo 

que determine la autoridad de aplicación.
 
La caducidad del certificado puede ser pasible también de aplicación de multas según corresponda.
 

Anexo Único
 
El Plan de Gestión Diferenciada debe contemplar:
 
a) Denominación y/o razón social del gran generador, C.U.I.T., domicilio, localidad, teléfono y correo
electrónico.
b) Designación de un Referente Ambiental quien será el encargado de implementar las prácticas de
gestión de los residuos sólidos urbanos y monitorear su cumplimiento.
En caso que dicho Referente no sea un profesional o técnico en la materia, deberá capacitarse en los
cursos que dictará  este  Organismo Provincial  u otra  entidad pública o  privada reconocida en la
temática que cuente con autorización de este Organismo.
c)  Determinación  de  indicadores:  1)  indicador  de  generación  y  2)  indicador  de  materiales
recuperados.
d) Acreditación de la contratación de un servicio de recolección de los residuos generados y/o de/l
centro/s de tratamiento y/o de el/los sitio/s de disposición final de los mismos.
e) Llevar un libro de operaciones en el que se vuelquen, como mínimo, mensualmente las acciones
realizadas en el marco de la gestión integral de sus residuos.
 




