
 

 

“1810 - CAMINO AL BICENTENARIO - 2010”     

  

                                                                                                       

                                                                                    EXPTE. Nº 116/10 

                                                                                   Medio Ambiente Local – Residuos  

                                                                                   Domiciliarios - PTRSU 

 

VISTO: 

El art. 41 de la Constitución de la Nación Argentina 

El art. 28 de la constitución de la Pcia de Bs As 

La Ley 25916/04  y 25675/02 de la Nación 

La Ley 11723/95 de la Pcia de Bs As 

Ordenanza municipal Nro. 1401  /08 y 

CONSIDERANDO 

 

Que el desarrollo de nuestro país y de nuestro municipio en particular presenta 

un desafío que exige plantearnos el porvenir en armonía con la naturaleza. 

Que es imprescindible despertar del estado de comodidad o negligencia en que 

nos encontramos, y que nos lleva a subestimar la dimensión ambiental. 

Que es necesario planificar en el mediano o largo plazo para prevenir y advertir 

la magnitud del problema que está en juego respecto a la preservación de nuestro medio 

ambiente. 

Que nuestro país y nuestro distrito en particular, cuenta con una inmejorable 

capacidad de generar alimentos y de desarrollar energías limpias, además de poseer agua, 

un clima benigno y la posibilidad de contar con ciudades sustentables. 

Que tal como lo enuncia la Constitución Nacional todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto, para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras. 

Que es imprescindible  promover como agenda del Estado Municipal la 

formación de individuos responsables y solidarios con el medio a través de la  educación 

ambiental 

Que es nuestro deber proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus 

elementos constitutivos. 

Que es necesario el dictado de normas que contengan los presupuestos mínimos 

de protección según lo establecen las Leyes nacionales y provinciales en este sentido. 

 
------------------EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

LAPRIDA, sanciona por unanimidad en SESION ORDINARIA de la 

fecha, la siguiente: 

 

                       ORDENANZA Nº 1667/10 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 



ARTÍCULO 1.-  

Regúlese, dentro del ámbito del distrito de Laprida de todas aquellas actividades referidas 

a la limpieza de los espacios públicos,  la recolección, eliminación, o tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos, fomentando actitudes encaminadas a la reducción, reutilización 

y reciclaje de los residuos, en particular. 

ARTÍCULO 2.- 

Todo lo no prescripto por la presente Ordenanza deberá ser tratado según la legislación 

provincial y nacional que rige en la materia. 

ARTÍCULO 3.- 

1. La Municipalidad de Laprida deberá coordinar, gestionar, realizar todas las acciones 

necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

2. En los supuestos no regulados en la presente Ordenanza, que por sus características o 

circunstancias pudieran estar comprendidos en su ámbito de aplicación, les serán 

aplicadas, por analogía, las normas de la misma que guarden similitud con el caso 

mencionado, salvo en lo dispuesto respecto al régimen sancionador. 

ARTÍCULO 4.- 

La Municipalidad de Laprida podrá realizar subsidiariamente trabajos de limpieza que, 

según la Ordenanza, deban efectuar los ciudadanos, imputándoles el costo de los 

servicios prestados, y sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

ARTÍCULO 5.- 

La Municipalidad de Laprida inspeccionará el cumplimiento de la presente, notificando 

al Juez de Falta Municipal cualquier infracción verificada. 

 

 

TÍTULO II 

LIMPIEZA PÚBLICA 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

LIMPIEZA DE CALLES 

 

ARTÍCULO 6.- 

1. La limpieza de la vía pública y la recolección de los residuos procedentes de la misma 

serán realizadas por La Municipalidad con la frecuencia conveniente para la adecuada 

prestación del servicio y a través de la forma de gestión que ella determine. 

2. A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por vía pública los paseos, calles, 

avenidas, plazas, pasajes, veredas, jardines y zonas verdes ubicadas fuera de la línea 

municipal, ciclovías y demás bienes de propiedad municipal destinados directamente al 

uso común general de los ciudadanos, quedando, por tanto, excluidos las urbanizaciones 

privadas, jardines, veredas y terrenos privados, accesos a garajes y similares, cuya 

limpieza es responsabilidad de los particulares, sea de  propiedad única o compartida. 

La Municipalidad ejercerá el control de la limpieza de estos elementos y podrá obligar en 

su defecto a las personas responsables, independientemente de las sanciones a que diere 

lugar. 

3. Asimismo, quedan exceptuados los terrenos o bienes que, aún siendo de propiedad 

municipal, estén sometidos a un uso común especial o a un uso privativo por particulares, 

entidades públicas o privadas u otras Administraciones Públicas, previas las 

correspondientes licencias y concesiones, respectivamente. 

 

SECCIÓN 1º 



USO COMÚN GENERAL DE LOS CIUDADANOS 

 

ARTÍCULO 7.- 

Queda prohibido arrojar a la vía pública todo tipo de residuos, tales como colillas, 

cáscaras, papeles o cualquier otro desperdicio similar, así como cualquier conducta que 

pueda ir en detrimento del aseo y la higiene de los espacios públicos. Si esto sucediese, el 

responsable está obligado a la limpieza inmediata, sin perjuicio de las sanciones que 

pudieran derivarse. 

ARTÍCULO 8.-  

La Municipalidad de Laprida es la encargada de colocar papeleros o basurines en las 

veredas, a la distancia que considere adecuada los que podrán ser usados exclusivamente 

para residuos secos; y es así mismo la encargada de colocar doble contenedor –para 

orgánico e inorgánico- en Balneario Municipal,  plazas, parques y paseos usados 

habitualmente como espacios de esparcimiento.  

ARTÍCULO 9.- 

La Municipalidad colocará contenedores dobles (para residuos húmedos y secos) y 

movibles en eventos públicos de diferente índole: deportivos, recreativos, culturales, 

otros. 

ARTÍCULO 10. 

1. Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre las papeleras u otro 

mobiliario urbano destinado a tal fin, moverlas, volcarlas o arrancarlas, así como de 

cualquier otro acto que deteriore su presentación o las haga inutilizables para el uso al 

que están destinadas. 

2. De todos los daños que se produzcan en los elementos empleados para la limpieza 

(papeleras u otro mobiliario urbano destinado para tal fin) serán responsables sus autores, 

exigiéndoseles los costos de su reparación o reposición, con independencia de las 

sanciones que correspondan. 

3. Los responsables de manipular y efectuar el recambio de bolsas de los papeleros o 

basurines ubicados en la vía Pública son los agentes municipales o los concurrentes al 

Taller Protegido local para lo cual será firmado el contrato correspondiente  

ARTÍCULO 11.- 

1. Queda prohibido a los titulares de establecimientos tales como hoteles, restaurantes y 

similares utilizar los recipientes mencionados en el punto anterior (papeleros u otro). 

2. Los kioscos, restaurantes y similares, que tengan atención directa al público en la vía 

pública, así como las personas físicas o jurídicas que desarrollen cualquier tipo de 

actividad, ya sea permanente o de temporaria, en los espacios públicos deberán tener 

tantos recipientes para residuos como sean necesarias y estarán obligados a la limpieza de 

los mismas durante el transcurso de la jornada y a la finalización de esta.  

3. Podrán tener contenedores propios autorizados por la Municipalidad, solicitándole el 

retiro de lo acopiado en los mismos. 

 

Las veredas se podrán baldear según días, horario y frecuencia que disponga el Ejecutivo 

Municipal a través del Área correspondiente 

 

SECCIÓN 2ª 

USOS ESPECÍFICOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 12.- 

1. Están obligados a limpiar los espacios ocupados habitualmente por vehículos de 

tracción mecánica, los responsables de los establecimientos que los utilicen para su 



servicio, en especial en cuanto se refiere a los vertidos de aceites, grasas o productos 

similares. 

2. Los titulares de talleres, garajes, empresas de transporte y otros cuidarán de mantener 

completamente limpias de grasas y aceites los espacios públicos que usen  

3. Terminada la carga y descarga de cualquier vehículo se procederá a limpiar la calle y 

vereda que hubieran sido ensuciadas durante la operación, retirando de la vía pública los 

residuos vertidos. 

4. Los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras, escombros, 

materiales pulverulentos, áridos, hormigón, cartones, papeles o cualquier otra materia 

similar, habrán de tomar cuantas medidas sean necesarias para  evitar que, a causa de su 

naturaleza o por efecto de la velocidad del vehículo o el viento, caigan sobre la vía 

pública parte de los materiales transportados. Si esto ocurriera a pesar de las medidas 

adoptadas, deberán proceder a la inmediata recolección de los mismos. 

5. Asimismo, y en todo tipo de obras que se ejecuten en la ciudad, diariamente habrán de 

ser limpiadas las zonas de entrada y salida de camiones y maquinaria que ensucien las 

vías públicas. 

6. En caso de incumplimiento de los apartados anteriores, y no efectuada la limpieza por 

los mismos, ésta será efectuada por la Municipalidad con cargo al responsable, 

independientemente de las sanciones a que hubiese lugar. 

ARTÍCULO 13.-  

Se prohíbe lavar vehículos y maquinaria en la vía pública, así como cambiar aceites y 

otros líquidos de los mismos ( Ordenanza 1647/10 – Reglamento General de Tránsito ) 

ARTÍCULO 14.-  

Será potestad de los servicios municipales la retirada sin previo aviso de todo objeto o 

material abandonado cuando dificulte el paso, la libre circulación o pueda ser causa de 

detrimento para la limpieza o el decoro de la vía pública. 

ARTÍCULO 15.- 

1. Los propietarios y responsables de Jardines están obligados a sacar los residuos de este 

tipo el o los días previstos para este acto. 

2. Los residuos  deberán depositarse en la vía pública sin ser mezclados con otro tipo de 

residuos. 

 

SECCIÓN 3ª 

OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 16.- 

 Las personas o entidades que realicen obras en la vía pública deberán realizar las mismas 

en el espacio acotado que les sea fijado en el correspondiente permiso municipal y 

deberán evitar por todos los medios que dicho  material sea esparcido por la vía pública. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

LIMPIEZA DE TERRENOS Y URBANIZACIONES 

 

ARTÍCULO 17.- 

 Los terrenos sin edificar habrán de permanecer libres de basura, matorrales y roedores o 

cualquier otra plaga para lo que deberá mantenerse limpio en forma permanente. ( 

Ordenanza 1633/10.) 

ARTÍCULO 18.-  



Los terrenos que en virtud del cumplimiento de la normativa urbanística o como 

consecuencia de cesiones voluntarias pasen a ser de titularidad municipal, serán objeto de 

limpieza y mantenimiento por la Municipalidad desde la fecha de aceptación de la cesión.  

ARTÍCULO 19.- 

 Será también obligación de los propietarios la limpieza de los patios particulares.  

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

COLOCACIÓN DE CARTELES, PANCARTAS, BANDEROLAS, PINTADAS Y 

REPARTO 

DE FOLLETOS Y PUBLICIDAD  EN LA VÍA PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 20.- 

1. Al objeto de mantener las condiciones de limpieza y pulcritud que exigen el ornato y la 

estética de la Ciudad, queda prohibido: 

a) Colocar carteles y realizar inscripciones, pintadas o cualquier otro acto análogo en 

paredes, muros, fachadas, quioscos, farolas, vallas, papeleras, etc. y en cualquier otro 

espacio público a excepción de murales artísticos para los que se solicitará el 

correspondiente permiso a el o los responsables del espacio que se pretende pintar.  

b) Rasgar, ensuciar o arrancar aquellos carteles o anuncios situados en los lugares o 

emplazamientos autorizados al efecto. 

c) Realizar actos de propaganda o de cualquier otra clase que supongan arrojar, pegar o 

tirar sobre la vía pública. 

2. Tendrán la consideración de actos individualizados a efectos de sanción, cada 

actuación. Serán responsables solidariamente tanto aquellas personas físicas o jurídicas 

que promuevan o gestionen la publicidad, como aquellas que las desarrollen. 

 

 

TÍTULO III 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NORMAS GENERALES 

 

ARTÍCULO 21.- 

La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende: 

a) La operación de recolección, almacenamiento, transferencia, tratamiento y 

eliminación. 

b) Las operaciones de transformación necesaria para su reutilización, recuperación o 

reciclaje. 

ARTÍCULO 22.- 

 La recolección de residuos sólidos urbanos será establecida por la Municipalidad con la 

frecuencia y horario que se consideren oportunos, dando la publicidad necesaria para 

conocimiento de los vecinos. 

 

ARTÍCULO 23.- 

1. En los supuestos de los siguientes desechos y residuos, la Municipalidad podrá 

establecer normas especiales que determinen la obligación de los productores y/o 



poseedores de los desechos y residuos a hacerse cargo de las operaciones de gestión que 

en cada caso se determinen: 

a) Vehículos y enseres domésticos, aparatos tecnológicos en desuso, maquinaria y equipo 

industrial abandonados 

b) Escombros y restos de obras. 

c) Residuos biológicos y sanitarios, incluyendo los animales muertos y los residuos o 

enseres procedentes de actividades sanitarias, de investigación o fabricación, que tengan 

una composición biológica y deban someterse a tratamiento específico. 

     En el caso que la actividad se desarrolle en forma sistemática, deberá comunicarse a la 

Municipalidad para: 

    c1- Adquisición de recipientes especiales 

    c2- Días y horario de recolección   

2. Los desechos considerados en los puntos a y b, podrán ser trasladados por sus 

productores  o terceros al sector de boxes ubicado frente a la PTRSU.  

3. Sin perjuicio de lo anterior, los productores y poseedores de los desechos y residuos 

deberán mantenerlos en condiciones tales que no produzcan molestias ni supongan 

ninguna clase de riesgo hasta tanto pongan los mismos a disposición de la 

Administración, o entidad encargada de las distintas actividades de gestión. 

4. Las personas o entidades productoras o poseedoras de desechos y residuos serán 

responsables de los daños o molestias causados por los mismos hasta que se realice su 

entrega a la Administración o entidad encargada de su gestión en la forma 

legalmente prevista. 

ARTÍCULO 24.- 

1. Cuando, por la naturaleza de los residuos sólidos pudieran presentar características que 

los hagan tóxicos o peligrosos, se exigirá al productor o poseedor de los mismos que, 

previamente a su recolección o depósito, realice un tratamiento para eliminar estas 

características y los deposite en Contenedores pensados para este fin, en la forma que 

corresponda. 

2. Asimismo, los productores o poseedores de residuos potencialmente tóxicos o 

peligrosos o que, por sus características, pueden producir trastornos en el transporte y 

tratamiento quedan obligados a proporcionar a la Municipalidad información completa 

sobre su origen, cantidad y características. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

RESIDUOS DOMICILIARIOS 

 

ARTÍCULO 25.- 

DISPOSICIONES GENERALES 

A los efectos de la presente Ordenanza se entienden por residuos domiciliarios los que 

procedan de la normal actividad doméstica, así como los producidos en establecimientos 

comerciales que, por su naturaleza y volumen, sean asimilables a los anteriores. 

ARTÍCULO 26.- 

EVACUACIÓN  

1. La evacuación de los residuos sólidos urbanos domiciliarios se hará obligatoriamente 

en bolsas. 

2. Se hará una preclasificación domiciliaria de residuos a saber: 

     a- Residuos húmedos 

     b- Residuos secos 

     c- Residuos tóxicos 



3. Queda totalmente prohibido incinerar cualquier tipo de residuo en cualquier lugar 

público o privado al aire libre. 

4. Se prohíbe depositar la basura doméstica en la vía pública, papeleras o recipientes 

municipales situados en las calles para recoger los residuos procedentes del uso del 

transeúnte. 

ARTÍCULO 27.- 

RECOLECCIÓN 

La Municipalidad hará pública la programación de días, horarios y medios previstos para 

la prestación de los servicios de recolección. Así mismo podrá introducir las 

modificaciones que, por motivos de interés público, o del servicio, tenga por 

convenientes y divulgará con la suficiente antelación, los cambios en el horario, forma o 

frecuencia de prestación del servicio, a excepción de las disposiciones dictadas por la 

misma en caso de emergencia. 

ARTÍCULO 28.-  

Los usuarios están obligados a depositar la basura en bolsas  de plástico, difícilmente 

desgarrables, no pudiendo depositar basura a granel en recipientes, contenedores, o 

similares a excepción de las provenientes de obras y /o actividades que por su volumen 

sean previamente autorizadas por la autoridad competente en la materia. 

ARTÍCULO 29.- 

Queda prohibida la compactación de los residuos en el camión recolector y en cualquier 

otro espacio, previo a la clasificación en la PTRS. 

ARTÍCULO 30.- 

Los usuarios están obligados a realizar la preclasificación hogareña en RESIDUOS 

SECOS Y HÚMEDOS, y colocar en bolsas identificables a simple vista los 

PELIGROSOS. 

 

CAPÍTULO  TERCERO 

RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

 

ARTÍCULO 31.-  

Entre los residuos, tendrán consideración especial de tóxicos y peligrosos los que 

contengan sustancias o materiales que cuantitativa o cualitativamente representen un 

riesgo para la salud o los recursos naturales. En este grupo se consideran medicamentos 

vencidos, excrementos de animales, aceites, pilas etc.  

ACEITES: Se depositarán en frascos con tapa, para poder ser reutilizado y al mismo 

tiempo preservar los residuos que comparten el espacio. 

PILAS: Se juntarán en contenedores puestos en lugares estratégicos. En ningún caso se 

podrán tirar juntas y mezcladas con otro tipo de residuos. 

 Los Servicios Municipales de Limpieza podrán, atendiendo a las circunstancias de cada 

comercio o lugar que genere habitualmente este tipo de residuos, acordar las formas de 

sacarlo para ser llevado a la Planta y hacerse cargo de la recolección. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

RESIDUOS SANITARIOS 

 

ARTÍCULO 32.- 

1. A los efectos de la presente Ordenanza, se considerarán residuos sanitarios, en general, 

todos aquellos residuos tóxicos y peligrosos  que se produzcan en salas de primeros 

auxilios, consultorios, hospital, laboratorios y demás establecimientos sanitarios de 

carácter análogo. 



2. Dentro de los residuos sanitarios están comprendidos los clínicos y los asimilables a 

urbanos. 

3. Tendrán la consideración de residuos clínicos todos aquellos procedentes de 

quirófanos, curas y cualquier tipo de material desechable como jeringas, agujas, bolsas de 

orina y sangre, sueros, etc. 

ARTÍCULO 33.- 

 Los residuos clínicos, se depositarán independientemente de los residuos domiciliarios, 

colocándoselos en una bolsa especial para que puedan ser rápida y claramente 

identificados,  siendo de aplicación la normativa legal vigente para su tratamiento como 

residuos tóxicos y peligrosos. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

VEHÍCULOS ABANDONADOS 

 

ARTÍCULO 34.- 

1. Sin perjuicio de las causas de retirada y depósito de vehículos que contempla la 

normativa sobre tráfico y circulación de vehículos, los Servicios Municipales procederán 

a la retirada de los vehículos situados en la vía pública o terrenos adyacentes y espacios 

libres públicos siempre que por sus signos exteriores, tiempo de permanencia en la 

misma, situación u otra circunstancia pudieran considerarse residuos sólidos urbanos, 

como consecuencia de su estado de abandono, se cumplan los plazos previstos por la ley. 

2. Se excluyen de la consideración de abandonados, aquellos vehículos sobre los que 

recaiga orden de mandamiento judicial los que deberán ser ubicados en el lugar indicado 

para ese fin. 

ARTÍCULO 35.- 

1. Efectuada la retirada y depósito de un vehículo abandonado en los términos se  

notificará a quien figure como titular en el Registro de Vehículos o a quién resultara ser 

su legítimo propietario, en la forma establecida en la legislación vigente. 

2. Si el propietario del vehículo fuera desconocido la notificación se efectuará conforme a 

las normas generales del Procedimiento Administrativo. 

3. Cualquier persona podrá comunicar a la Municipalidad, o a los agentes de la autoridad, 

la existencia de un vehículo o sus restos presumiblemente abandonados. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS CADUCADOS 

 

ARTÍCULO 36.- 

1. Los dueños de establecimientos comerciales que hayan de desprenderse de grandes 

volúmenes de alimentos caducados o deteriorados, estarán obligados a entregar tales 

desechos a los Servicios Municipales de Limpieza, proporcionando cuanta información 

sea necesario tener en cuenta a fin de efectuar una adecuada eliminación, sin perjuicio de 

lo que establezcan otras reglamentaciones sectoriales. 

2. Queda prohibido verter en la vía pública y solares, alimentos y productos caducados, 

independientemente de la obligación prevista en el apartado primero del presente 

artículo. 

ARTÍCULO 37.-  

Para conseguir la autorización municipal para el vertido de productos caducados, los 

responsables deberán presentarse en la oficina de Bromatología y facilitar, junto a la 

solicitud, los siguientes datos: 

a) Nombre y domicilio social del establecimiento o actividad. 



b) Tipo del producto a verter. 

c) Cantidad expresada en unidades usuales. 

ARTÍCULO 38.-  

Desde Bromatología Municipal se informará  Recolección urbana luego de producirse el 

chequeo correspondiente del producto a verter. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

CADÁVERES DE ANIMALES 

 

ARTÍCULO 39.-  

Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales de toda especie en la vía pública, 

solares y sobre cualquier clase de terrenos; también su inhumación en terrenos de 

propiedad pública, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiese lugar, según se 

desprendan de las normativas de orden sanitario. 

ARTÍCULO 40.- 

Las personas o entidades que necesiten desprenderse de animales muertos lo harán a 

través del Servicio Municipal correspondiente, que procederá a su recolección, transporte 

y eliminación. 

ARTÍCULO 41.- 

Quienes observen la presencia de un animal muerto en cualquier espacio público deberán 

comunicarlo a la Municipalidad, a fin de proceder a la retirada del mismo en las 

condiciones higiénicas necesarias para tal operación. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

OBRAS Y ESCOMBROS 

 

ARTÍCULO 42.- 

Podrán usarse para obras contenedores los que dispondrán en el exterior, en lugar visible: 

- El nombre o razón social, teléfono del propietario o empresa responsable de su 

instalación. 

- Nombre o razón social del promotor de las obras. 

- Pegatina acreditativa del correspondiente pago del tributo aplicable. 

ARTICULO 43 –  

Queda prohibido depositar en los contenedores para obras residuos domésticos o que 

contengan materias inflamables, explosivas, peligrosas o susceptibles de putrefacción, así 

como toda clase de restos que causen molestias a los usuarios de la vía pública, siendo 

responsable del uso indebido el titular de la licencia. 

ARTICULO 44.- 

Queda prohibido el acopio o depósito de contenedores de escombros, llenos o vacíos en 

los espacios públicos, así como en solares o terrenos privados, siempre que atente contra 

la higiene urbana. 

ARTICULO 45.-  

Si no se usara el contenedor mencionado en los artículos anteriores, se podrá usar el 

espacio público previo permiso municipal. 

ARTÍCULO 46.- 

1. Se prohíbe la limpieza de hormigoneras y el vertido de residuos procedentes de 

las mismas, en la vía pública, red de alcantarillado, solares, lagunas, etc. 

2. En el transporte de hormigón u otros residuos procedentes de obras por la vía 

pública, los vehículos deberán llevar recogido el sistema de descarga, para impedir 

el vertido por el mismo. 



3. Del incumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, serán 

responsables el propietario del vehículo y el conductor, estando ambos obligados a la 

retirada del hormigón vertido u otros residuos, a la limpieza de toda la zona afectada y a 

la reparación de todos los daños causados, sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan. 

ARTÍCULO 47.- 

1. Queda prohibido almacenar o depositar sobre la vía pública, solares, 

descampados,  vías pecuarias, etc., cualquier tipo de material residual de obras o 

actividades varias.  

2. Del incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, serán responsables el 

propietario del vehículo y el conductor, estando ambos obligados a la retirada de los 

residuos vertidos, la limpieza de toda la zona afectada y a la reparación de los daños 

causados, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

ARTÍCULO 48.-  

Los materiales de obra cuya acumulación no haya sido autorizada por la municipalidad, 

adquirirán carácter de residuales, pasando a propiedad municipal, sin que el titular 

afectado pueda reclamar la pérdida de dichos materiales, y sin perjuicio del cargo del 

coste del servicio y de las sanciones que corresponda. 

ARTÍCULO 49.-  

Es obligación del contratista y subsidiariamente del promotor, la limpieza  sistemática de 

la vía pública que resulte afectada por la construcción de inmuebles, realización de obras 

y movimientos de tierras. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

ARTICULO 50.- 

RECOLECCIÓN SELECTIVA 

 

1. La Municipalidad podrá llevar a cabo cuantas experiencias y actividades en materia de 

recolección selectiva considere conveniente, introduciendo al efecto las modificaciones 

necesarias en la organización del servicio de recolección de basuras. 

2. En el ejercicio de esta actividad, favorecerá las iniciativas tendentes a la reutilización y 

reciclaje de los residuos. 

3. Los contenedores o recipientes para recolección selectiva, que sean colocados en 

cualquier punto de la zona urbana quedan exclusivamente reservados para la prestación 

de la recolección selectiva de que se trate, prohibiéndose el depósito en los mismos de 

materiales residuales distintos a los consignados en 

cada caso, así como la retirada de dichos contenedores y recipientes de estos residuos. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

ARTÍCULO 51.- 

La municipalidad de Laprida estará a cargo de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos urbanos. En este espacio se recibirán los camiones luego de la recolección de los 

residuos domiciliarios y  se completará la clasificación de los mismos realizándose lo que 

no se hubiere hecho en los domicilios particulares. 

La clasificación será en residuos orgánicos,  residuos inorgánicos reciclables en sus 

correspondientes categorías para su posterior venta y residuos inorgánicos no reciclables. 

 



TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

ARTÍCULO 52.- 

Los desechos orgánicos se prepararán en la PTRSU para formar parte del proceso de 

compostaje, que consiste en la descomposición de la materia biodegradable por la acción 

de los microorganismos, para lo cual se podrá usar la descomposición aeróbica o también 

el  método de lombricultura con lombrices californianas. Cualquiera de los dos 

procedimientos  deberán llevarse a cabo en el campo de compostaje. 

 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS 

ARTÍCULO 53.- 

Los residuos inorgánicos serán clasificados en la PTRSU en distintas categorías: 

a)  INORGÁNICOS RECICLABLES  

PAPEL Y CARTÓN, VIDRIO, METAL ALUMINIO, METAL HIERRO, PLÁSTICO, 

POLIESTIRENO, TRAPOS, etc.  serán colocados en boxes para su posterior reducción, 

enfarde y comercialización. 

 

b) INORGÁNICOS PATOLÓGICOS 

PAÑALES, JERINGAS, MEDICAMENTOS VENCIDOS, etc. Serán incinerados en el 

horno pirolítico   

c) INORGÁNICOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  

PILAS, etc. serán almacenadas en el depósito de seguridad para ser hormigonadas, 

aislándolas del medio ambiente. 

 

d) INORGÁNICOS QUE NO SE UBICAN EN CATEGORÍAS DESCRIPTAS 

Aquellos residuos inorgánicos que no puedan ser clasificados en las categorías anteriores, 

serán depositados en el denominado Módulo  de disposición final construido y usado 

según las normas vigentes en la materia. Deberá estar cuidadosamente dispuesto en 

terrenos monitoreados para este fin. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

MÓDULO DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

ARTÍCULO 54.- 

El Módulo de Disposición Final deberá estar formado por: 

a) Frente de descarga y terraplén perimetral  

b) Un sistema de impermeabilización con polietileno de alta densidad (2000 micrones) 

que impide la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 

c) Tubo de venteo de gases 

d) Sector de colección y extracción de líquidos lixiviados para su tratamiento. 

e) Pozos para monitoreo permanente de aguas subterráneas para detectar en forma 

inmediata algún efecto negativo.  

Este Módulo  deberá organizarse por sectores, delimitándose las celdas para el llenado. 

Cada descarga la basura se tapará con una capa de tierra compactada. 

ARTÍCULO 55.- 

Queda absolutamente prohibida la disposición de los residuos domiciliarios en sectores 

no preparados previamente para este fin. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

LOS OPERARIOS 

 



ARTÍCULO 56.- 

Los operarios que desarrollen su función en la recolección de residuos o en la PTRSU 

están obligados a el uso de los EPP (elementos de protección personal) que la actividad 

que desempeñan les exige. La ropa de trabajo será de tela flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección  adecuada a las condiciones del puesto de trabajo 

será obligatoria la cobertura de la cabeza  con  redes, gorros, boinas u otros medios 

adecuados. 

Será obligatorio el uso de barbijos. Cuando la circunstancia lo requiera se usarán anteojos 

protectores de tipo panorámico con armazones y visores adecuados los que deberán ser 

de fácil limpieza y reducir lo menos posible el campo visual. 

Para la protección de las extremidades inferiores, se proveerá al trabajador de zapatos, 

botines o botas de seguridad adaptadas a los riesgos a prevenir y para  las manos el uso 

de guantes que puedan proteger de vidrios, púas y otros elementos cortantes. 

 

 

TÍTULO IV 

EDUCACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 57.- 

La Dirección de Cultura Y Educación a través de la Subdirección de Educación será la 

encargada de planificar y ejecutar proyectos de concientización ambiental en General y 

de Tratamiento de los Residuos en particular 

ARTÍCULO 58.- 

Los Proyectos podrán contemplar la educación no formal y la formal en acción conjunta 

con la OPDS y podrán incluir entre otros: charlas, campañas, cursos, reuniones, talleres, 

concursos, etc. 

ARTÍCULO 59.- 

La Dirección de Cultura y Educación deberá coordinar sus propuestas con las distintas 

Áreas que integra el Organigrama Municipal. 

 

TÍTULO V 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

ARTÍCULO 60.- 

 

Las infracciones a la presente Ordenanza se clasifican en: 

A ) Apercibimiento 

B ) Reincidencia 

C ) Leves, graves y muy graves: 

 

A) Infracciones leves: Se consideran infracciones leves las siguientes: 

1º.-Incumplimiento de las normas sobre limpieza de la vía pública.  

2º.-Ensuciar la vía pública como consecuencia de la tenencia de animales. 

3º.-Ensuciar la vía pública como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas o 

refrescantes en la vía pública, tanto en envases de cristal, como de plástico, metal o 

similares. 

4º.-Librar residuos fuera de los contenedores, o en elementos de contención distintos de 

los permitidos, así como librar basuras domiciliarias que contengan residuos en forma 



líquida o susceptible de licuarse y, librar basuras en elementos que no estén atados o 

tapados. 

5º.-Depositar residuos en horas o lugares distintos a los señalados por los servicios 

municipales. 

6º.-Impedir operaciones de carga, descarga y traslado de los servicios de Recolección de 

RSU y Limpieza. 

7º.-Incumplimiento de la obligación de limpieza en pasajes y urbanizaciones particulares. 

8º.-Esparcir y tirar toda clase de papeles de publicidad y materiales similares en lugares 

no autorizados. 

9º.- No clasificar los residuos en el domicilio. 

 

B) Infracciones graves: se consideran infracciones graves las siguientes: 

1º.- Ensuciar la vía pública a consecuencia de efectuar obras y otras actividades a los que 

se refiere el Capítulo Tercero del Título II de la Ordenanza. 

3º.- Incumplimiento del deber de limpieza y mantenimiento de solares. Capítulo 

Segundo, Título II 

4º.- Ensuciar la vía pública a consecuencia de actividades en establecimientos 

comerciales, hosteleros, kioscos, puestos callejeros y similares. 

5º.- Incumplimiento de las normas sobre actos públicos, pancartas, carteles, rótulos, 

pintadas. 

9º.- Efectuar trasvase o manipulación de basuras fuera de los boxes ubicados enfrente a la 

Planta de Residuos Sólidos. 

10º.- Depositar residuos no autorizados en basurines y contenedores de la vía pública. 

12º.- Efectuar vertidos de tierras y escombros en lugar no autorizados. 

13º.- Incumplimiento de algunas normas sobre recolección y transporte de residuos 

14º.- La reiteración de falta leves 

 

C) Infracciones muy graves: se consideraran infracciones muy graves las siguientes: 

1º.- Depositar en los contenedores de obras residuos que contengan materiales 

inflamables, explosivos, nocivos y peligrosos, susceptibles de putrefacción o de producir 

olores desagradables. 

2º.- Depositar en la vía pública o en contendores no aptos para ello residuos de carácter 

industrial y especial (sanitarios, peligrosos, etc.) 

3º.- Depositar en la vía pública animales muertos. 

4º.- Librar desperdicios y estiércol producidos en mataderos, laboratorios, parques 

urbanos y demás establecimientos similares públicos o privados. 

5º.- Librar residuos  de hospitales, clínicas y centros asistenciales. 

7º.- Ensuciar la vía pública como consecuencia de actos vandálicos  o realizar actos 

vandálicos contra el mobiliario del servicio de limpieza (contenedores, papeleras, etc...). 

9º.- La reiteración de faltas  graves. 

 

ARTICULO 61.- 

Las sanciones por infracciones a la presente Ordenanza serán: 

1.- Infracciones leves ........................ hasta pesos 300.- 

2.- Infracciones graves ...................... de 300 a 450 pesos 

3.- Infracciones muy graves .............. de 450 a 600 pesos 

 

ARTICULO 62.- 

Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 



DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedarán derogadas todas las disposiciones u ordenanzas que se opongan a la presente. 

 

 

 
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de 

Laprida, Provincia de Buenos Aires, a los veintitres días 

del mes de Noviembre de 2010.- 

 


