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ORDENANZA 

VISTO: 

   La necesidad de regular un servicio de contenedores para el depósito de desechos de 

materiales de construcción en la vía pública, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que, es necesario reglamentar el uso de estas estructuras donde se depositan ese tipo 

de residuos y la actividad de las empresas que pudieran brindar este servicio, ya sea para 

ordenar el uso del espacio público, como así también para brindar seguridad en el tránsito 

vehicular y evitar la ocurrencia de siniestros; 

 Que, el Estado Municipal debe tender a regular la actividad, verificar el cumplimiento 

de la normativa e imponer los gravámenes y sanciones que correspondan, atento la ocupación 

del espacio de dominio público y la inobservancia de la normativa que las regula; 

  Que, dicha Ordenanza tiene como objeto regular todo lo referido al almacenado, uso 

y disposición en recipientes denominados contenedores o volquetes: 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Se encuentran incluidos dentro de los alcances de la presente, todas las personas 

físicas y/o jurídicas que presten servicios de locación de contenedores.- 

Artículo 2º: A efectos de la presente se define como contenedor, a todo recipiente de carga, 

capaz de ser utilizado como deposito de todo elemento, objeto o sustancia, generada como 

consecuencia del consumo o el desarrollo de actividades humanas y cuyo destino sea el 

desecho o abandono, sean estos de origen residencial, urbano, comercial,  industrial y/o de 

servicios .- 

Artículo 3º: La Dirección General de Producción y Medio Ambiente y Secretaria de Obras 

Públicas serán las responsables de la aplicación de la presente Ordenanza.- 

Artículo 4º: DE LAS EMPRESAS: 

a) Las empresas locales deberán presentar habilitación respectiva, ajustándose a las 

previsiones que por vía reglamentaria dicte el Departamento Ejecutivo.- 

b) Identificara adecuadamente la ubicación de la sede operativa donde se estacionaran 

normalmente los contenedores y los vehículos utilizados para su transporte.- 

c) La empresa deberá solicitar la identificación de todos los contenedores que deseare poner 

en actividad. Todo contenedor que se incorpore posteriormente al servicio, tendrá que ser 

identificado mediante el mismo procedimiento.- 

d) Los depósitos a cielo abierto o cubierto, deberán presentar capacidad suficiente para 

albergar los contenedores vacíos.- 
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e) La empresa deberá presentar la nómina de los vehículos afectado al transporte de los 

mismos.- 

f) Los contenedores no declarados no podrán prestar servicio, estos deberán permanecer en 

el área reservada.- 

g) Dicho servicio deberá incluirse en la Ordenanza Tarifaria del año 2013, ocupación del 

espacio público- Habilitación.- 

h) Se prohíbe el lavado en la Vía-Pública de los elementos afectados al Servicio.- 

i) Las empresas que desarrollen esta actividad deberán contratar seguro de responsabilidad 

Civil, siendo responsables por daños, perjuicios, accidentes, infracciones o cualquier otro 

hecho o circunstancia devenidas del ejercicio de esta Actividad (presencia de los 

contenedores en la Vía Pública en días y horarios no permitidos).- 

j) Habilitación de los predios donde se realizará el acopio o destino final del material. La 

Municipalidad tendrá la facultad si conviniere a sus intereses, ordenar que sean derivados a 

lugares que expresamente se determine.- 

k) La contravención a cualquiera de las disposiciones de la presente Ordenanza será 

sancionado con multas según el Juzgado Regional de Faltas de acuerdo al carácter de la falta, 

en caso de presentarse más de 2 sanciones consecutivas se procederá a la sanción mayor en 

tanto si permaneciera en fragancia será procedente la clausura definitiva.- 

l) La empresa prestataria del Servicio será responsable de la colocación, retiro y traslado del 

contenedor de acuerdo a las normas de tránsito vigentes y de la disposición final de los 

residuos. Al retirar el contenedor el titular de la Empresa deberá dejar en perfecto estado la 

superficie de la Vía Pública y completamente limpia.- 

Artículo 5º: Los contenedores estarán destinados a la recepción de los siguientes residuos: 

- Los residuos sólidos urbanos generados en domicilios particulares, comercio, oficinas y 

servicios.- 

- Residuos y escombros procedentes de obras de construcción, demoliciones y reparaciones 

domiciliarias.- 

Artículo 6º: Los contenedores no podrán utilizarse para recibir material que transgreda 

disposiciones sobre salubridad. No se podrá verter escombros que contengan materias 

inflamables, explosivas, nocivas, peligrosas o susceptibles de putrefacción o de producir 

olores desagradables o que por cualquier causa puedan constituir molestias o incomodidad 

para los usuarios de la vía pública o vecinos. 

Artículo 7º: Se establecen las siguientes modalidades, según la utilización en la vía pública.- 

a) En el radio comprendido entre las calles Balcarce y General Manuel Jorge Campos; y las 

calles Conesa y General San Martín, se autoriza cuarenta y ocho (48) horas corridas de 

permanencia del contenedor, debiendo ser colocados y retirados en horarios de 13:30 hs a 

16:00 hs y de 20:30 hs a 7:00 hs.- 
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b) Para el resto de la ciudad está permitido estacionar los contenedores durante ciento veinte 

(120) horas corridas, sin obligación de horario para su retiro.- 

c) Su ubicación en la vía pública será en calles donde esté permitiendo el estacionamiento 

general de vehículos o zonas de cargas y descarga, en sentido paralelo al eje de la calle y sin 

exceder la anchura normal de los vehículos.- 

d) Frente a obras en construcción se ubicarán dentro de los límites internos del vallado de la 

obra.- 

e) Cuando la empresa prestataria del servicio de recipientes contenedores no cumpliera con 

el retiro por exceso de tiempo permitido en la zona detallada en el presente artículo o cuando 

razones de seguridad lo impongan. La Municipalidad podrá retirar los mismos, sin intimación 

previa, y con cargo al propietario de los gastos que se produjeran por tal motivo.- 

Artículo 8º: ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 

a) En la parte de ambos frentes, los contenedores y/o volquetes deberán contar con dos (2) 

bandas retroreflectivas en color rojo y ambos laterales, con tres (3) bandas retroreflectivas en 

color blanco de 7.5 cm de alto por 25 cm de ancho como mínimo.- 

b) En el recipiente contenedor deberá figurar el nombre, domicilio y teléfono de la empresa 

propietaria y número de serie declarado ante la Municipalidad.- 

c) El representante técnico de la obra en construcción, o en su defecto el propietario del 

predio, será responsable de que el material depositado no exceda el nivel de la cara superior 

del contenedor, y verificará que el procedimiento de carga del mismo no produzca molestias 

ni riegos de transeúntes y vehículos.- 

Artículo 9º: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo para sus demás efectos y 

cumplido que fuere, archívese.- 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.- 

ORDENANZA Nº 98/12 

 


