
 
 

REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº  4533-327/04.-SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-S/Proyecto de Ordenanza Regularización del 
Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios.- 
 
 
VISTO: 

 

 La Ordenanza Nº 135/01 y su modificatoria 263/03, las cuales regulan el 
manejo  de Residuos Sólidos Urbanos generados por Urbanizaciones Privadas y otros 
establecimientos similares en el Distrito del Pilar, y 

   
 

CONSIDERANDO: 
 
 
  Que, es necesario conocer en un mayor grado de detalle los movimientos 
de residuos realizados por los establecimientos generadores de residuos alcanzados 
por el Art. 2º de la Ordenanza Nº 263/03. 
   
  Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus 
facultades, sanciona la siguiente: 
        

ORDENANZA 
 
ARTICULO 1º.- La totalidad de los establecimientos alcanzados por el Artículo 2º de 
la Ordenanza Nº 263/03 (Establecimientos Generadores) deberán presentar en forma 
mensual ante la Autoridad de Aplicación una Declaración Jurada de los residuos 
generados y su lugar de disposición final. 
 
ARTICULO 2º.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior, los 
establecimientos generadores deberán completar el formulario que se adjunta como 
Anexo I y forma parte integral de la presente. 
 
ARTICULO 3º.- En forma conjunta con el formulario mencionado en el Artículo 
Anterior, los establecimientos generadores deberán presentar originales o copias 
certificadas ante Escribano Público o Juez de Paz de todos los comprobantes de 
disposición final. Como alterativa podrá entregarse copia a certificar por la Autoridad 
de Aplicación, previa vista de los originales. 
 
ARTICULO 4º.- Se impondrán hasta 50 sueldos de multa a los establecimientos 
generadores que no presentaren la documentación solicitada en los Artículos 2º y 3º 
antes del día 10 de cada mes subsiguiente. 
 



ARTICULO 5º.- Los establecimientos generadores en el caso de disponer sus 
residuos en el CEAMSE, deberán contar con la autorización de esa entidad. En caso 
de disponer en otro lugar habilitado, deberán también contar con la correspondiente 
autorización. 
Se impondrán hasta 100 sueldos de multa a los establecimientos generadores que no 
tengan autorización del Centro de Disposición Final utilizado para disponer sus 
residuos. 
 
ARTICULO 6º.- Los establecimientos generadores estarán obligados a llevar un libro 
de manejo de todos sus residuos (poda, escombros, chatarra, domiciliarios, etc.)el 
que estará a disposición de la Autoridad de Aplicación en cualquier momento. En el 
libro de manejo de  residuos, deberán registrarse en el m omento todos los 
despachos de residuos, detallándole vehículo transportista, patente, chofer, fecha y 
hora de despacho, tipo de residuo, cantidad despachada, lugar de disposición final y 
número de comprobante de disposición final. El numero de comprobante de 
disposición final será el único dato que podrá faltar en el libro en el momento del 
despacho, y será registrado luego de la disposición en el lugar habilitado. El libro de 
manejo de residuos deberá estar disponible para ser controlado por la Autoridad de 
Aplicación en cualquier momento. 
Se impondrán  hasta 40 sueldos de multa por la falta de un libro de manejo de 
residuos. En el caso de que el establecimiento generador cuente con el libro de 
manejo de residuos pero no estén registrados en el mismo todos los viajes, o se 
omita alguna información (lugar de descarga, vehículo transportista, etc.), se 
aplicarán hasta 40 sueldos de multa.  
 
ARTICULO 7º.- Desígnese como Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza a 
la Secretaría de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales de este 
Municipio o el organismo que lo reemplace en sus funciones. 
 
ARTICULO 8º.- Los prestadores de Servicios de Higiene Urbana en establecimientos 
generadores deberán contar con la autorización del Centro de Disposición Final para 
operar, sin perjuicio de las exigencias de la Ordenanza Nº 135/01 en su artículo 9º. 
 
ARTICULO 9º.- Las sanciones de multa aludidas en la presente Ordenanza se 
expresan en salarios mensuales mínimos del Personal Municipal, vigentes a la fecha 
de comisión de la infracción. 
 
ARTICULO 10º.- El juzgamiento de las infracciones mencionadas en la presente 
Ordenanza estará a cargo del tribunal de Faltas de la Municipalidad de Pilar. 
 
ARTICULO 11º.- Todo vehículo dedicado a la recolección de residuos sólidos 
urbanos domiciliarios y vegetales y/o volquetes, perteneciente a una empresa que no 
estuviere debidamente registrada en los términos de la Ordenanza Nº 135/01 y su 
modificatoria Nº 263/03 por ante la Secretaría de Protección del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que se encontrare cumpliendo dichos servicios, en tales 
condiciones, en una Urbanización Privada y/o  en alguno de los establecimientos 
mencionados en el art. 2º de la Ordenanza 135/01 (modificado por Ordenanza Nº 
263/03), podrá ser secuestrado preventivamente, sin perjuicio de las sanciones 
estipuladas por las normativas mencionadas anteriormente. 



El secuestro procederá también en el caso de vehículos pertenecientes a una 
empresa, que si bien se encontrare registrada, los mismos no hubieren sido incluidos 
en la declaración jurada presentada por ante la Secretaría de Protección del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
En tales casos, será responsable solidariamente la Urbanización Privada en la cual el 
vehículo se encontrare cumpliendo dicho servicio. 
   
ARTICULO 12º.- Pase al D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de 
sesiones de  este Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de Junio del 2004.- 
 
 
 
 

ORDENANZA Nº 120/04.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº: 4533-327/04 
 

PILAR, 17 DE JUNIO DEL 2004.- 
 
 
 

VISTO 
   
  La Ordenanza Nº 135/01 y su modificatoria 263/03, las cuales regulan el 
manejo  de Residuos Sólidos Urbanos generados por Urbanizaciones Privadas y otros 
establecimientos similares en el Distrito del Pilar, y 

   
 

CONSIDERANDO: 
 
 
  Que, es necesario conocer en un mayor grado de detalle los movimientos 
de residuos realizados por los establecimientos generadores de residuos alcanzados 
por el Art. 2º de la Ordenanza Nº 263/03. 
 
 
  Que, por ello el Honorable Cuerpo se expide sancionando la Ordenanza 
nro. 120/04, y 
 



 
  

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

DECRETA 

 

 

ARTICULO PRIMERO.= Promúlgase para su debido cumplimiento la 
Ordenanza Municipal nº. 120/04, cuya parte dispositiva dice: 

 

  Artículo 1º= La totalidad de los establecimientos alcanzados por el 
Artículo 2º de la Ordenanza Nº 263/03 (Establecimientos Generadores) deberán 
presentar en forma mensual ante la Autoridad de Aplicación una Declaración Jurada 
de los residuos generados y su lugar de disposición final. 
 
  Artículo 2º= Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior, 
los establecimientos generadores deberán completar el formulario que se adjunta 
como Anexo I y forma parte integral de la presente. 
 
  Artículo 3º= En forma conjunta con el formulario mencionado en el 
Artículo Anterior, los establecimientos generadores deberán presentar originales o 
copias certificadas ante Escribano Público o Juez de Paz de todos los comprobantes de 
disposición final. Como alterativa podrá entregarse copia a certificar por la Autoridad 
de Aplicación, previa vista de los originales. 
 
  Artículo 4º= Se impondrán hasta 50 sueldos de multa a los 
establecimientos generadores que no presentaren la documentación solicitada en los 
Artículos 2º y 3º antes del día 10 de cada mes subsiguiente. 
 
  Artículo 5º= Los establecimientos generadores en el caso de disponer 
sus residuos en el CEAMSE, deberán contar con la autorización de esa entidad. En 
caso de disponer en otro lugar habilitado, deberán también contar con la 
correspondiente autorización. 
Se impondrán hasta 100 sueldos de multa a los establecimientos generadores que no 
tengan autorización del Centro de Disposición Final utilizado para disponer sus 
residuos. 
  Artículo 6º= Los establecimientos generadores estarán obligados a llevar 
un libro de manejo de todos sus residuos (poda, escombros, chatarra, domiciliarios, 
etc.)el que estará a disposición de la Autoridad de Aplicación en cualquier momento. 
En el libro de manejo de  residuos, deberán registrarse en el m omento todos los 
despachos de residuos, detallándole vehículo transportista, patente, chofer, fecha y 
hora de despacho, tipo de residuo, cantidad despachada, lugar de disposición final y 
número de comprobante de disposición final. El numero de comprobante de 
disposición final será el único dato que podrá faltar en el libro en el momento del 
despacho, y será registrado luego de la disposición en el lugar habilitado. El libro de 



manejo de residuos deberá estar disponible para ser controlado por la Autoridad de 
Aplicación en cualquier momento. 
Se impondrán  hasta 40 sueldos de multa por la falta de un libro de manejo de 
residuos. En el caso de que el establecimiento generador cuente con el libro de 
manejo de residuos pero no estén registrados en el mismo todos los viajes, o se 
omita alguna información (lugar de descarga, vehículo transportista, etc.), se 
aplicarán hasta 40 sueldos de multa.  
 
  Artículo 7º= Desígnese como Autoridad de Aplicación de la presente 
Ordenanza a la Secretaría de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
este Municipio o el organismo que lo reemplace en sus funciones. 
 
  Artículo 8º= Los prestadores de Servicios de Higiene Urbana en 
establecimientos generadores deberán contar con la autorización del Centro de 
Disposición Final para operar, sin perjuicio de las exigencias de la Ordenanza Nº 
135/01 en su artículo 9º. 
 
  Artículo 9º= Las sanciones de multa aludidas en la presente Ordenanza 
se expresan en salarios mensuales mínimos del Personal Municipal, vigentes a la 
fecha de comisión de la infracción. 
 
  Artículo 10º= El juzgamiento de las infracciones mencionadas en la 
presente Ordenanza estará a cargo del tribunal de Faltas de la Municipalidad de Pilar 
 
  Artículo 11º= Todo vehículo dedicado a la recolección de residuos 
sólidos urbanos domiciliarios y vegetales y/o volquetes, perteneciente a una empresa 
que no estuviere debidamente registrada en los términos de la Ordenanza Nº 135/01 
y su modificatoria Nº 263/03 por ante la Secretaría de Protección del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, que se encontrare cumpliendo dichos servicios, en tales 
condiciones, en una Urbanización Privada y/o  en alguno de los establecimientos 
mencionados en el art. 2º de la Ordenanza 135/01 (modificado por Ordenanza Nº 
263/03), podrá ser secuestrado preventivamente, sin perjuicio de las sanciones 
estipuladas por las normativas mencionadas anteriormente. 
El secuestro procederá también en el caso de vehículos pertenecientes a una 
empresa, que si bien se encontrare registrada, los mismos no hubieren sido incluidos 
en la declaración jurada presentada por ante la Secretaría de Protección del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
En tales casos, será responsable solidariamente la Urbanización Privada en la cual el 
vehículo se encontrare cumpliendo dicho servicio. 
    
  Articulo 12º= Pase al D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de 
sesiones de  este Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de Junio del 2004.- 
              
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dése al Registro Municipal, tomen conocimiento bajo 
constancia la Secretaría de Calidad de Vida y Medio Ambiente, Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, Tribunal de Faltas, con las debidas constancias archívese.-      

 

DECRETO NRO: 00816/04 
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