J{onora6{e Concejo (J)efi6erante de San Isidro
(B{oque ConVocación Por San Isidro

San Isidro, 27 de septiembre de 2017
Al Honorable

Concejo

Deliberante

VISTO:
La imperiosa y urgente necesidad de contar con una normativa integral que regule la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (en adelante, GIRSU) y permita implementar
un modelo que apunte a la reducción de bienes y productos enterrados en rellenos
sanitarios, la promoción del reciclado, la minimización de los impactos negativos
ambientales,

económicos

y sociales, consecuencia de la gran cantidad de generación de

basura por habitante en San Isidro.
La posibilidad que tiene el municipio de San isidro de convertirse en una ciudad modelo en
cuanto al manejo de los residuos y el cuidado del ambiente, manteniendo una ciudad limpia

y sustentable, y;
CONSIDERANDO:
Que esta Ordenanza genera un marco normativo integral con el fin de dotar a San Isidro de
los lineamientos fundamentales para lograr la promoción de un municipio sustentable y
amigable con el medio ambiente, a lo largo de todo el proceso de gestión de residuos
sólidos urbanos (en adelante, RSU) - bajo un enfoque de economía circular que considera
al residuo como un recurso.
Que la presente tiene como objetivo convertir a San Isidro en un municipio innovador en
materia ambiental a través de las siguientes acciones: adherir a los principios rectores de
toda gestión de RSU; lograr la producción y el consumo responsable de bienes a través de
la concientización; separar los residuos 'Em origen tanto de forma domiciliaria como a través
de contenedores; otorgarle a los materiales recicla bies un tratamiento diferenciado que
permita recuperarlos y reinsertarlos en el mercado logrando un recurso económico y
además generando puestos de empleo; la puesta en funcionamiento de una planta de
reciclado que reduzca la cantidad de basura que se entierra día a día en rellenos sanitarios;
la instalación de puntos verdes en donde los vecinos puedan acercar sus materiales
reciclables, el establecimiento de metas progresivas con las cantidades de recicla bies que
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el municipio tiene que lograr; la consolicación

de convenios con entidades privadas que se

dedican a temas ambientales con el fin de trabajar en proyectos concretos de forma
conjunta y promover la participación
público-privada;
la publicación semestral de
información ambiental y la erradicación de los basurales a cielo abierto para generar un San
, Isidro más limpio, sano, sustentable y ec::>lógico,
Que el Artículo N° 41 de nuestra Constitución
Nacional plantea que todos los habitantes
tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado y el
deber de conservarlo.
Que asimismo, según nuestra Carta Magna corresponde al Estado prevenir y controlar la
contaminación y sus efectos y las formas perjudiciales de erosión, ordenando el espacio
territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados; debiendo ser el
Estado quien tiene que promover a la mejora progresiva de la calidad de vida de todos sus
habitantes.
Que la Ley Nacional
objetivo

es prevenir

N° 20.284/73

dn Preservación

la contaminación

atmosférica,

de los Recursos
estableciendo

aplicarse a todas las fuentes capaces ele pl"Oducir contaminación

del Aire, cuyo

normas que deberán

atmosférica ubicadas en

jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma.
Que la Ley Nacional N° 24.051/92 genera un marco normativo
residuos peligrosos y patológicos.

para la gestión de los

Que la Ley Nacional
N° 25.675/02 - Ley General del Ambiente
- establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación

y protección

de la diversidad

biológica y la implementación

del desarrollo

sustentable incorporando además, preceptos de impacto ambiental, educación ambiental,
participación ciudadana y los principios de toda política ambiental.
Que la Ley Nacional N° 25.831/04 - Régimen de libre acceso a la información
pública
ambiental - establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el
derecho de acceso a la informadón ambiental que se encontrara en poder del Estado, tanto
en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así
también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas,
privadas o mixtas.
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Que según la mencionada
información

norma se entiende

por información

ambiental

en cualquier forma de expr,~sión o soporte relacionada

toda aquella

con el ambiente, los

recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular:
a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales,
incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los
afecten o puedan afectarlos significativamente;
b) Las políticas,

planes,

programas

y acciones

referidas

a la gestión

del

ambiente.
Que la Ley Nacional

W 25.916/04 'de Gestión de Residuos

requisitos mínimos en la gestión de los residuos domiciliarios.
conceptualiza

a los "generadores

Domiciliarios,

establece los

En donde en su artículo 12

especiales", entendiendo que son "aquellos generadores

que producen residuos domiciliarios en calidad, cantidad y condiciones tales que, a criterio
de la autoridad competente, requieran d~ la implementación de programas particulares de
gestión, previamente aprobados por la misma",
Que el artículo 28 de la Constitución

de la Provincia

de Buenos

Aires estipula que los

habitantes de la Provincia tienen el demcho a gozar de un ambiente sano y el deber de
conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.
Que la Ley 11.723/95 de Medio AmbiHnte
objeto la protección, conservación,

de la Provincia

de Buenos

Aires tiene por

mejoramiento y restauración de los recursos naturales y

del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la
vida en su sentido

más amplio; asegurando

a las generaciones

presentes y futuras la

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.
Que asimismo, dicha normativa estipula que los habitantes de la Provincia tienen el deber
de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus elementos constitutivos,
efectuando las acciones necesarias a tal nn.
Que, en el mismo orden de ideas, dicha Ley establece en su artículo 5° que el Poder
Ejecutivo Provincial y los Municipios deberán velar por el cumplimiento de los derechos de
gozar de un ambiente sano y adecuado para el desarrollo armónico de la persona, entre.
otros.
Que la Ley N° 13.592/06 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la
Provincia de Buenos Aires fija los procedimientos de gestión de los residuos sólidos
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urbanos,

de acuerdo

"Presupuestos

con las normas establecidas

mínimos

de protección

ambiental

en la Ley Nacional
para la gestión

N° 25.916 de

integral

de residuos

domiciliarios" .
Que a
la Ley
1.
2.

tal fin, se incorporan los principios y conceptos básicos contenidos en el artículo 3° de
mencionada en el artículo precedente, que incluyen:
Los principios de precaución, prevención, monitoreo y control ambiental.
Los principios de responsabilidad compartida que implican solidaridad, cooperación,
congruencia y progresividad.

3. La consideración de los residuos como un recurso.
4. La incorporación del principio "de responsabilidad del causante", por el cual toda
persona física o jurídica que procluce, detenta o gestiona un residuo, está obligada a
asegurar o hacer asegurar su eliminación conforme a las disposiciones vigentes.
5. La minimización

de la generación, así como 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 debl3rán ajustarse los sujetos obligados.
6. La valorización de los residuos sólidos urbanos, entendiéndose por "valorización" a
los métodos y procesos de reutilización y reciclaje en sus formas químicas, física,
biológica, mecánica y energética.
7. La promoción de políticas de protección y conservación del ambiente para cada una
de las etapas que integran la gestión de residuos, con el fin de reducir o disminuir los
posibles impactos negativos.
8. La promoción del desarrollo

sustentable

mediante la protección

del ambiente, la

preservación de los recursos naturales provinciales de los impactos negativos de las
actividades

antrópicas

considerarse

y el ahorro

y conservación

los aspectos físicos, ecológicos,

de

la energía,

debiendo

biológicos,. legales, institucionales,

sociales, culturales y económicos que modifican el ambiente.
9. 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.
10. La participación social en todas las formas posibles y en todas las fases de la
gestión integral de residuos sólidos urbanos.
11. La recolección y tratamiento de residuos es un servicio de carácter esencial para la
comunidad, en garantía de la salubridad y la preservación del ambiente.
Que

la mencionada

norma

en su artículo

6°, establece

que todos

los Municipios

Bonaerenses deben presentar a la Autoridad Ambiental Provincial (OPDS) un Programa de
gestión integral de residuos sólidos urbanos (en adelante, PGIRSU) conforme a los términos
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de la presente Ley y la Ley Nacional N° 25.916. En caso que los Municipios incumplan con
la presentación del PGIRSU dentro del plazo establecido, la Autoridad Ambiental podrá
determinar y establecer

el programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos que

corresponda aplicar a tales Municipios.
Que la Ley Provincial

N° 14.273/11, reglamentada mediante Resoluciones

N° 137/2013,

N° 138/2013 Y N° 139/13 establecen los siguientes criterios:
La Resolución N° 137/13 obliga a los barrios cerrados y clubes de campo ubicados en los
municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (en adelante, AMBA) a hacerse cargo
de la separación en origen de sus residuos y del transporte de la fracción reciclable para su
posterior tratamiento.
De acuerdo a la Resolución

N° 138/13: los Grandes Generadores - categoría en la que se

incluyen los hoteles de 4 y 5 estrellas, los shoppings y galerías comerciales, los
hipermercados, y las cadenas de locales de comidas rápidas - ubicados en los municipios
del AMBA deben implementar

un plan de gestión diferenciada

de sus residuos, debiendo

hacerse cargo de la separación en origen, transporte, tratamiento y/o disposición final de los
mismos.
Por último, la Resolución

N° 139/13, de acuerdo al artículo 3° de la Ley Provincial N°

14.273, aplica a los grandes generadores industriales (aquellos que generan más de 1.000
kg de residuos al mes) instalados en el AMBA. Estos establecimientos

deben presentar al

momento de solicitar la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, un plan de gestión
de residuos sólidos urbanos.
Que según el Decreto Ley N° 9.111/78 de la Provincia de Buenos Aires, la disposición final
de los residuos de varios municipios, entre los que se encuentra San Isidro, se efectuará
exclusivamente por el sistema de relleno sanitario mediante la Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado (en adelante, CEAMSE).
Que la Ordenanza Municipal N° 7946/03 de "Recolección
selectiva y reciclado de
residuos" declara de interés municipal la clasificación domiciliaria, la recolección selectiva y
el reciclado de los residuos sólidos urbanos del Partido de San Isidro y crea un programa
destinado a cumplir con los mencionados principios.
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Que la Ordenanza
Municipal
NO 8.3,95/08 crea la Agencia Municipal de Gestión
Ambiental y Desarrollo Sustentable que tiene como objetivos proponer y diseñar planes a
largo plazo con el fin de preservar la calidad ambiental en el Distrito de San Isidro.
Que la Ordenanza

Municipal

N° 8.8B6/16 de Política

principios, objetivos e instrumentos

que será desarrollada

Medioambiental

establece

los

por el Municipio del Partido de

San Isidro considerando al hombre y su cultura en la centralidad consagrada por la encíclica
papal "Laudato Si''',
Que, de acuerdo al marco normativo vigente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación brinda soporte institucional para la gestión de residuos, a través
de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuo's Sólidos Urbanos (en
adelante, ENGIRSU); pero los Municipios son los responsables de su implementación en
acuerdo con las Provincias.

y

Que el Honorable Concejo Deliberante convalidó en 2009 el Convenio de Cooperación
Asistencia

Recíproca

entre el Organismo

Provincial

para el Desarrollo

Sostenible

(en

adelante, OPDS) y el Municipio de San Isidro, con el objetivo de llevar adelante acciones y
actividades en el marco del Programa Generación 3R.
Que este bloque legislativo y otros han presentado diversos proyectos relacionados con la
temática ambiental,

como el caso del expediente 438-HCD-2014

(ConVocación

por San

Isidro) - creación de un programa de Gestión de Residuos - en el ámbito territorial de San
Isidro que al día de hoy, todavía permanece en comisión sin haber tenido despacho.
Que la gestión de los residuos es uno de los mayores desafíos que enfrentan las ciudades
de todo el mundo. El volumen, la variedad y la complejidad de los materiales desechados
representan
un desafío que puede ocasionar problemas ambientales,
sociales y
económicos si no se los maneja adecuadamente.
Que según la Organización

Panámericana

de la Salud, el 90% de las enfermedades

están

vinculadas con problemas de saneamiento ambiental, como falta de tratamiento de agua o
problemas con la recolección y disposición de basura.
Que los RSU que no son tratados de manera sustentable producen consecuencias
ambientales que se agravan a medida que pasan los años y la situación no mejora.
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Que San Isidro es el distrito que más basura genera por habitante (1,9 kg/día/hab) según
cifras arrojadas por la CEAMSE, relleno sanitario que el municipio utiliza para la disposición
final de los residuos generados.
Que nuestro distrito dispone 581,5 toneladas por día en el complejo ambiental Norte 111 de
CEAMSE (cuya vida útil concluiría en 2030, considerando
tecnologías para su tratamiento similare~; a las actuales).

niveles

de disposición

y

Que, según cifras estimadas (debido a la ausencia de información oficial), en nuestro
Municipio las tasa de reciclaje alcanza el 1,8% (considerando únicamente plásticos) y sólo
0,17% (sobre la base del total de RSU).
Que el Departamento

Ejecutivo

destina un presupuesto

recolección de los residuos generados
nuestro presupuesto total.
Que las políticas implementadas

de 722 millones de pesos a la

en el municipio, lo que representa

un 14,7% de

en los últimos años por el Gobierno Municipal no han

logrado disminuir significativamente los niveles de residuos enviados a disposición final (ver
gráfico en Anexo), lo que pone en evidencia la necesidad de un cambio de paradigma,
pasando a un modelo de GIRSU, entre cuyos objetivos centrales
disminución del enterramiento de residuos en rellenos sanitarios.
Que existen iniciativas innovadoras
logrado reducir sustancialmente

se encuentra

la

en el ámbito de la República Argentina donde se han

la cantidad de residuos destin'ados al entierro en complejos

sanitarios a través de la separación en origen. la reutilización y el reciclado, como el caso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de San Miguel (Provincia de Buenos
Aires) y Rafaela (Provincia de Santa Fé).
Que el tratamiento de RSU es una de las fases más complejas de la gestión ya que requiere
de un fuerte impulso municipal y gran compromiso de la comunidad local, traccionadas por
un alto grado de concientización y del desarrollo del mercado de materiales reciclables.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA
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Objeto y ámbito de aplicación
Artículo

1°: La presente

Ordenanza

tiene por objeto establecer

el conjunto de pautas,

principios, obligaciones y responsabilidades para un programa municipal de gestión integral
de los residuos sólidos urbanos (en adelante, PGIRSU) que se generen en el ámbito
territorial del distrito de San Isidro, a fin ele proteger el ambiente y los seres vivos que en él
habitan.
Artículo

2°: El objetivo

primario

de la presente

Ordenanza

consiste

en la reducción

progresiva de la disposición final de los RSU, con plazos y metas concretas a establecer,
por medio de la adopción

de un conjunto de medidas orientadas

prioritariamente

a la

reducción en la generación de residuos, a través del consumo y producción sustentables, la
concientización
ambiental,
recuperación y reciclado.
Artículo

3°: Asimismo,

la separaci:Jn

esta Ordenanza

selectiva

apunta

en origen

de los materiales,

al logro de cambios

sistemáticos

su

y

sustentables en la gestión de los RSU generados en el territorio municipal, en base a los
siguientes lineamientos:
En relación a los RSU, su:
1. Reducción.
2. Reutilización y reciclado.
3. Tratamiento.
También se incluye:
4.

La erradicación de basurales.

5. La incorporación
adecuado.

de los recuperadores

urbanos en un marco social y laboral

Artículo 4°: En base a lo expresado en los pnnclplos incluidos en la Ley Provincial N0
13.592/06, las operaciones de GIRSU se deberán realizar sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar directa o
indirectamente al ambiente y promoviendo la concientización en la población.
Artículo 5°: Los objetivos particulares de la presente norma son:
a) Promover la reducción del volumen
estableciendo metas progresivas.

y la cantidad total de RSU que se producen,
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b) Propender a una creciente concientización

de la población en relación a los problemas

ambientales que los RSU generan y sus posibles prevención y solución.
c) Promover un adecuado y racional manejo de los RSU, a fin de preservar los recursos
ambientales.
d) Disminuir los efectos negativos que los RSU puedan producir al ambiente, mediante la
incorporación de nuevos procesos y tecnologías limpias.
e) Promover la articulación con emprendimientos privados similares en ejecución o a
ejecutarse en otras jurisdicciones.
f) Fomentar

el consumo

concientizando
mercado,

a los usuarios

sus materiales

y la minimización

responsable

de la generación

sobre clquellos objetos o productos

constructivos,

envoltorios

de residuos,

que, estando en el

o presentaciones

generen

residuos

voluminosos, costosos y difíciles de disponer.
g) Incorporar a los recicladores
laborales dignas.

informales bajo algún esquema que asegure condiciones

h) Lograr la erradicación total de basurales y microbasurales a cielo abierto y el diseño de
estrategias de mitigación para la instalación de potenciales vertederos.
Definiciones

a los efectos de la presente Ordenanza.

Definiciones

generales

Artículo

6°: Para lograr los objetivos

mencionados

en la presente,

se brindarán

las

siguientes definiciones:
a) Se consideran
sustancias

residuos

generados

sólidos

y desechados,

urbanos

(RSU) a aquellos

producto de actividades

elementos,

realizadas

objetos

o

en los núcleos

urbanos y rurales, comprendiendo
aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial,
institucional, asistencial e industrial no especial, asimilable a los residuos domiciliarios;
según la definición provista por la Ley Provincial N° 13.592.
b) Se considera Gestión Integral de R9siduos Sólidos Urbanos (GIRSU) al conjunto de
actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de
acciones para el manejo de residuos domiciliarios con el objeto de proteger el ambiente y la
calidad de vida de la población.
Comprende las etapas de:
1.

Generación

2.
3.
4.

Disposición inicial
Recolección
Transferencia
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5.
6.
7.

Transporte
Tratamiento
Disposición final

c) Generación: Es la actividad que comprende la producción de residuos domiciliarios.
d) Generador: Se denomina a toda persona física o jurídica que produce residuos. El
gÉmerador tiene la obligación de realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los
residuos mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos
negativos sobre el ambiente y la calidad ele vida de la población.
e) Disposición inicial: Es la acción por la cual se depositan o abandonan
realizada por el generador.

los residuos

La disposición inicial podrá ser:
1. General: sin clasificación y sepclración de residuos.
2. Selectiva: con clasificación y se::>aración de residuos a cargo del generador.
f) Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de los residuos
en los vehículos recolectores.
La recolección podrá ser:
1. General: sin discriminar los distintos tipos de residuo.
2. Diferenciada: discriminando
valoración posterior.

por tipo de residuo en función de su tratamiento y

g) Transferencia: Comprende las actividacles de almacenamiento
acondicionamiento de residuos para su transporte.

transitorio y/o

h) Transporte: Comprende los viajes de traslado de los residuos entre los diferentes sitios
comprendidos en lagestión integral.
i) Trátamiento: Comprende el conjunto ce operaciones tendientes al acondicionamiento
valorización de los residuos.
Se entiende por acondicionamiento a las operaciones
residuos para su valorización o disposición final.
Se entiende por valorización

a todo procedimiento

realizadas

y

a fin de adecuar los

que permita el aprovechamiento

de los

recursos contenidos en los residuos, mE)diante el reciclaje en sus formas física, 'química,
mecánica o biológica, y la reutilización.
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j) Disposición final: Comprende al conjunto de operaciones destinadas a logra!" el depósito
permanente de los residuos domiciliarios, así como de las fracciones de rechazo inevitables
resultantes de los métodos de tratamiento adoptados.
Responsabilidades.
Artículo 7°: De acuerdo a la legislación vigente, las distintas etapas mencionadas
responsabilidad de diferentes actores, a ~;aber:

Artículo

Etapa

Actor

Generación

Ciudadanos/ Municipio

Disposición inicial

Ciudadanos / Municipio

Recolección

Municipio

Transferencia

CEAMSE

Transporte

CEAMSE

Tratamiento

CEAMSE

Disposición final

CEAMSE

8°: A los efectos

de la presente

normativa,

se considerará

son

al Departamento

Ejecutivo como actor ca-responsable en las tareas de generación y disposición
base a su indelegable rol en la educación y concientización de la población local.

inicial, en

Artículo 9°: Será autoridad de aplicación de la presente norma, la Subsecretaría General
de Espacio Público del municipio de San Isidro y/o la que la reemplace en el futuro.
Artículo
10°: La autoridad de aplicación
implementación del PGIRSU, incluyendo:

municipal

deberá

fijar un cronograma.

de

a) Descripción de la situación actual (estudio de línea de base) en relación al manejo
de los RSU para lo cual se asegurará el compromiso y liderazgo de las autoridades
locales responsables, la disponibilidad de medios adecuados para el desarrollo de
las actividades requeridas' a tal fin (recursos humanos, financieros y capacidades
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institucionales), la convocatoria a actores relevantes de los sectores público, privado
y de la sociedad civil, y el desarrollo de un proceso inclusivo y participativo de
discusión y análisis.
b) Análisis exhaustivo

de la situación actual sobre la cual se diseñará un PGIRSU

adecuado a la realidad local, que sea técnica
económicamente factible y socialmente equitativo.
c)

y ambientalmente

apropiado,

Identificación de acciones priorital"ias para el logro de los objetivos principales de la
presente normativa.

d) Establecimiento

de metas y objetivos de gestión (generales y específicos).

e) Medidas y acciones concretas vinculadas a los puntos c) y d) que se reflejen en un
plan de acción detallado (incluyendo cronograma y presupuesto).
Artículo 11: La implementación de estas tareas determinará una progresiva disminución de
la disposición final de RSU generados en San Isidro, en congruencia con el marco
normativo vigente a nivel nacional y provincial.
Artículo
12: Con el objetivo de dar cumplimiento a los propósitos de la presente
Ordenanza, la autoridad de aplicación municipal también será responsable de elaborar y
llevar adelante programas
temática, promoviendo:

de educacióll

y concientización

permanentes

vinculados

a la

a) La reducción de la generación de residuos y la utilización de productos más duraderos o
reutilizables, bajo los conceptos de consumo responsable y la responsabilidad
productor.

extendida al

b) La separación en origen de los residuo~; y el reciclaje de productos susceptibles de serlo.
c) La separación, acondicionamiento y cOlllpostaje de residuos orgánicos.
d) La promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual de envases descartables por
retorna bies.
Artículo

13: La reglamentación

establecerá

distintos actores de las cadenas
cualquier otra persona responsable
uso se conviertan en residuos.

las pautas a las que deberán someterse los

(productor, distribuidor, intermediario, consumidor o
de la puesta en el mercado) de productos que con su

Artículo 14: Con el objetivo de brindar cumplimiento al artículo anterior, el Departamento
Ejecutivo, a través de la autoridad de apl,icación, promoverá, mediante articulaciones con el
sector privado, las siguientes acciones:
a) Elaboración de productos o utilización de envases que, por sus características de diseño,
fabricación, comercialización o utilización minimicen la generación de residuos y faciliten su
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reutilización, reciclado, valorización
salud humana y el ambiente.

o p'8rmitah la eliminación

menos perjudicial

para la

b) La instalación de un sistema de depósito, devolución y retorno de los residuos derivados
de sus procesos productivos.
Generación
Separación
Articulo

en origen y disposición

inicial de residuos

15: La recolección será diferenciada discriminando

por tipo de residuo, en función

de su tratamiento y valoración posterior, concordante con el artículo 3° inciso c) punto 2 y el
artículo 13 previstos en la Ley Nacional N' 25.916.
Articulo 16: La autoridad de aplicación arbitrará las medidas necesarias para garantizar la
provisión en la vía pública y dependencias municipales, de los recipientes y contenedores
autorizados apropiados para el cumplimiento progresivo de los objetivos de la recolección
diferenciada.
Artículo

17: De esta forma y en concordancia con el artículo anterior, todos los ciudadanos

residentes en el municipio de San Isidro, deberán diferenciar sus residuos entre basura
(húmedos) y recicla bIes (secos) al momento de la disposición domiciliaria.
Artículo 18: De acuerdo con las normativas vigentes y el principio de' progresividad, para
los fines particulares de esta Ordenanza se asume durante una fase inicial de
implementación, la convivencia entre los sistemas de recolección puerta a puerta y de
contenerización.
Artículo 19: A los fines de diferenciar la basura de los residuos reciclables bajo el sistema
de recolección puerta a puerta, éstos últimos deberán estar contenidos en una bolsa verde
que será provista por el municipio (cuya compra será subsidiada a través de la tasa
ambiental).
Artículo 20: La frecuencia de la recolección de residuos reciclables debe ser diferente a la
de la basura en cumplimiento con lo que estipula la presente Ordenanza.
Artículo 21: De acuerdo con el artículo precedente, la recolección de residuos se llevará a
cabo con la siguiente periodicidad:
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a) 6 veces por semana se recolectará, bajo la modalidad puerta a puerta, la basura
domiciliaria que deberá estar colocada en bolsas cerradas a tal fin.
b) 3 veces por semana se recolectarán, bajo la modalidad puerta a puerta, los residuos
reciclables, dispuestos en las bol~;as verdes provistas por la municipalidad.
Artículo 22: Se entiende por residuo reciclable:
Botellas de plástico y de vidrio
Envases de plástico y de vidrio
Envases Tetra-Pak
Tapitas de botellas
Sachets y potes
Bidones
Telgopor
Papel (blanco, de color, de diario, de revistas, cartulinas)
Cartones
Cajas
Artículo 23: Se entiende por basura a los siguientes materiales, entre otros:
Restos de comida
Envases sucios o con restos de comida
Papel o cartón sucio o con restos de comida
Servilletas

y pañuelos descarta bies

Envoltorios de golosinas
Vasos encerados
Biromes

Artículo 24: Con el fin de hacer más eficiente el transporte y la manipulación de los
reciclables, los envases de plástico, tetrapack, cartones y latas pueden comprimirse o
aplanarse, reduciendo considerablemente su volumen.
Artículo 25: Los envases que han contenido líquidos deberán estar secos ó escurridos.
Artículo 26: Los elementos de vidrio (principalmente si están rotos) deberán estar envueltos
en papel ó cartón para evitar lesiones en operarios durante la recolección y apertura de
bolsas. No deben incluirse en ninguna de las bolsas las pilas tipo botón ni las baterías
recargables.

J{onora6[e Concejo rDe[i6erante de San Isidro
(]3[oqueConVocación Por San Isidro
Residuos

peligrosos

Artículo

domiciliarios

27: Los residuos

especiales

de

característica

generación
de

peligrosos

domiciliarios,

universal,

incluye

peligrosidad

(explosividad,

conocidos

aquellos

también

desechos

inflamabilidad,

que

combustión

como residuos
tienen

alguna

espontánea,

reactividad con el agua o el aire, toxicidad aguda y crónica, infecciosidad, corrosividad,
ecotoxicidad, entre otras) y que por lo tanto deben ser gestionados de manera diferenciada,
pese a no estar alcanzados por la normativa v'igente en residuos peligrosos, por su origen
domiciliario.
Artículo 28: Entre otros, los residuos peligrosos domiciliarios
los hogares incluyen:
•

Pinturas

•

Solventes

•
•

Productos para la limpieza y desin'ección del hogar
Pilas y baterías

•
•

Aparatos eléctricos y electrónicos
Luminarias

•

Neumáticos

•
•

Aceites vegetales usados
Medicamentos vencidos

Residuos

patológicos

comúnmente

generados en

domiciliarios

Artículo 29: Para el caso de los residuos patológicos domiciliarios, contemplados en la Ley
Nacional 24.051/92, como pueden ser las cenizas, colillas de cigarrillos, pañales, papel
higiénico, gasas, vendas, jeringas, cotonetes, restos de la higiene personal y similares, los
mismos deberán estar contenidos en una bolsa roja o señalizada con algún elemento en
rojo en su exterior. La bolsa roja puede colocarse dentro dela bolsa blanca.
Puntos Verdes
Artículo

30: Con el fin de incrementar

aumentar el nivel de concientización

18. cantidad de RSU posibles de ser recuperados y

de vecinos en torno a fomentar el reciclado, se crearán

6

1\y..
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"Puntos Verdes" que funcionarán corno centros de recepción
ubicados en las principales plazas y espacios verdes del distrito.
Artículo

reciclable,

31: Dichos "Puntos Verdes" serán atendidos por personal municipal en un horario y

día determinado y previamente estipuléldo y recepcionarán
pilas o residuos tecnológicos) y reciclables.
Seguridad
Artículo

de material

los residuos especiales (como

en el trabajo

32: Todo el personal que inter'/enga en cualquiera de las actividades que implican

el contacto directo con los residuos deberá contar con los elementos y medidas que
protejan su seguridad y salubridad, de acuerdo con la Ley Nacional W 19.587/72 de Higiene
y Seguridad en el trabajo.
Grandes generadores

o generadores

,especiales

Artículo 33: De acuerdo con la normativa provincial vigente, aquellos establecimientos
considerados por la Ley como "Grandes Generadores" - categoría en la que se incluyen los
hoteles de 4 y 5 estrellas, los shoppin~Js y
cadenas de locales de comidas rápidas implementar un plan de gestión diferenciada
separación en origen. transporte, tratamiento

galerías comerciales, los hipermercados, y las
ubicados en el distrito de San Isidro, deben
de sus residuos, debiendo hacerse cargo de la
y/o disposición final de .los mismos.

Transporte
Artículo

34: La autoridad de aplicación será la encargada de controlar que los RSU sean

recolectados y transportados a los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y
minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.
Artículo 35: Asimismo, dicha autoridad de aplicación deberá realizar un monitoreo acerca
del cumplimiento del pliego de recolección de basura y publicar un informe con las
cantidades de residuos recolectados, para las categorías de basura y residuos reciclables.
Artículo

36: La recolección de la basura y también los residuos reciclables, debe realizarse

con vehículos de caja cerrada que cuenten con tecnologías que aseguren la reducción del
volúmen y no permitan el derrame de li'quidos provenientes de los residuos, ni la caída de
los mismos fuera del vehículo durante su transporte.
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Artículo 37: Las prestadoras del servicio de transporte y recolección diferenciada, sin
perjuicio de la normativa vigente y lo que establezca la reglamentación de la presente,
deberán garantizar la limpieza del interior de la caja del vehículo, en los lugares adecuados
para tal fin, una vez que hayan terminado el recorrido o hayan descargado los materiales
respectivos, para evitar el escape de polvos, desperdicios
bacterias, durante el recorrido de regreso,
Artículo

y/o generación

de microbios y

38: Para el caso particular de residuos de' poda y jardinería, se deberá utilizar una

chipeadora móvil acoplada al camión de manera tal de optimizar el transporte
residuos mejorando su relación peso/volumen.
Selección

de estos

y tratamíento

Artículo 39: Se considera planta de se¡:;aración y tratamiento a aquellas infraestructuras e
instalaciones adecuadas autorizadas por la Autoridad de Aplicación, en las cuales los RSU
son clasificados
valorizados.
Artículo

en sus distintos tipos o fracciones

40: Dicha planta de separación

y tratamiento

constituyentes,

acondicionados

y/o

deberá realizar un control de los

residuos en el momento de su ingreso, manipular los residuos con maquinaria adecuada y
generar un control sanitario permanente que permita mantener las condiciones de higiene
necesarias para el posterior tratamiento Específico de los materiales.
Artículo

41: Asimismo,

la mencionada

planta deberá contar con la infraestructura

y

maquinaria necesaria para recibir, seleccionar y tratar al menos las siguientes corrientes de
residuos:
Papel y cartón.
Plástico.
Vidrio.
Latas y aluminio.
Residuos de poda y jardinería.
Artículo 42: En línea con el principio de progresividad, la autoridad de aplicación deberá
contemplar la incorporación de otros tipos de residuos, como por ejemplo los materiales
áridos y los orgánicos.
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Artículo

43: El Departamento

Ejecutivo podrá realizar convenios con entidades privadas y

organizaciones del tercer sector que se dediquen a la compra y comercialización

de material

reciclable, con el fin de obtener recursos económicos a través del tratamiento diferenciado.
Artículo 44: Los ingresos que sean percibidos a través
artículo anterior, deberán ser asignados a un fin social.

de la actividad descripta en el

Artículo 45: En concordancia con el artículo precedente y con el fin de cumplir con las
normativas de información pública ambiental, el Departamento Ejecutivo deberá remitir al
Honorable Concejo Deliberante un informe detallando las cantidades de material reciclable
que fue recuperado y especifican"do el innreso que percibió y el destino que se asignó a ese
ingreso.
Disposición
Artículo

final

46: En el caso de los RSU que en las plantas de separación y tratamiento,

se

consideren que no son pasibles de ser reciclados o reutilizados, deben ser derivados a los
sitios de disposición final de acuerdo con la normativa vigente y los contratos actuales.
Artículo

47: Se denomina sitios de tratamiento y disposición final, a los fines de la presente

Ordenanza, a aquellos lugares especialmente

acondicionados

y habilitados por la autoridad

de aplicación para el tratamiento y la disposición permanente de los RSU por métodos
ambientalmente
reconocidos
y de acuerdo a normas certificadas por organismos
competentes.
Artículo

48: Queda prohibida la descarga de basura a cielo abierto y la creación de micro

basurales, así también como el vuelco en cauces de agua o el mal enterramiento
mismos.
Campañas

de concientización

de los

y difusión

Artículo
49: La autoridad de aplicaci:'Jn procederá a la implementación de políticas
permanentes de concientización y educación a la ciudadanía, incluyendo campañas de
difusión en medios masivos de comunicación e instituciones educativas y culturales, a fin de
alentar los cambios de hábitos en los habitantes del Distrito y a promover la necesidad
imperiosa de lograr hábitos de consumo responsable, la separación en origen, la
recolección diferenciada, el reciclado y la reutilización; de manera de pasar de un modelo
económico lineal a uno circular.
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Información
Artículo

pública

50: El municipio de San Isidro se compromete

a elaborar reportes estadísticos

semestrales con el objetivo de brindar información respecto de los distintos indicadores
específicos de desempeño, para cada una de las etapas del PGIRSU desarrollado en
nuestro distrito.
Generalidades
Artículo 51: Para los fines de la presente, y en cumplimiento con el artículo 2° de la
presente, el municipio de San Isidro se compromete a lograr disminuir su disposición final
de residuos en los siguientes porcentajes, tomando como línea de base las 212.376,5
toneladas dispuestas en el año 2016 (seglún cómputos publicados por la CEAMSE):
a) 2020: 10%
b) 2025: 20%
c) 2027: 30%
Artículo

52: Los gastos que demande la aplicación de la presente Ordenanza provendrán

de lo recaudado a través de la Tasa Ambiental en concordancia
Ordenanza de Política Ambiental N 8.886116.

con lo estipulado por la

Artículo

53: Los vistos y considerandos ::;on parte de la presente Ordenanza.

Artículo

54: De forma.
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