
ORDENANZA Nº 1209 /2020 

VISTO: 

 El Código de Salubridad y Cuidado Medio Ambiente (Ordenanza Nº 
1189/2019) y la necesidad de regulación de la prestación del servicio de 
contenedores en la localidad.- 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el depósito y recolección de residuos voluminosos provenientes de 
obras de construcción nuevas o reformas de construcciones preexistentes se 
encuentra enumerado en el Código de Salubridad y Cuidado del Medio 
Ambiente, estableciendo en el art. 21 que “Se prevé, a su vez, el uso de 
volquetes, como mecanismo de recolección que complementa el sistema 
anterior, para los casos de escombros y/o grandes volúmenes de demolición 
y/o material de construcción, cuyo uso será reglamentado una vez que existan 
en la localidad, prestadores de este servicio”, por lo que la implementación de 
este nuevo sistema lleva implícita la necesidad de reglamentación tal cual es 
la tarea de este Honorable Concejo Deliberante.- 

 Que mediante la implementación de este nuevo sistema se pretende 
mejorar la limpieza e higiene urbanas en Villa Ascasubi y, asimismo brindar 
mayor seguridad a quienes transiten la vía pública en esta comunidad.- 

Que por todo lo expuesto, es necesario e imprescindible que el 
Municipio cuente con un marco normativo funcional, que le permita controlar 
y evitar la instalación de contenedores que no cumplan con los requisitos 
establecidos por Ordenanza, presentándose como elementos que atentan 
contra la integridad física de los ciudadanos y/o la higiene y salubridad de la 
localidad.- 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA ASCASUBI EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA: 

Art. 1º: ESTABLÉCESE como obligatorio para toda la localidad de Villa Ascasubi 
el uso del servicio de contenedores –volquetes, definido como el que se presta 



con cajas metálicas de características convencionales colocadas en la vía 
pública, en las que se depositan transitoriamente, para su ulterior retiro, 
materiales que por su volumen y características tiene origen diverso, 
provenientes de obras de construcción, de demoliciones u otra actividad, 
como también las grandes podas, cuyo retiro no es obligatorio por parte del 
servicio de recolección de residuos municipal por no estar comprendidos 
como residuos sólidos domiciliarios.- 

 

Art. 2º: Las empresas locales que prestan el servicio deberán, para poder 
actuar: 

a) Solicitar previamente la habilitación respectiva, ajustándose a las 
previsiones tanto en lo que hace a las características de los artefactos a utilizar, 
las medidas de seguridad correspondientes, lugares y horarios de 
emplazamiento y modalidades y condiciones que rigen este sistema.- 

b) En el mismo acto identificará adecuadamente la ubicación de la sede 
operativa donde se estacionarán normalmente los contenedores y los 
vehículos utilizados para su transporte, debiendo comunicar dentro de los diez 
(10) días cualquier cambio que se pudiese operar en dichos datos.- 

c) En el acto de habilitación, la empresa deberá solicitar la identificación 
de todos los contenedores que deseare poner en actividad. La misma 
consistirá en un número de serie que deberá guardar una secuencia continua. 
Todo contenedor que se incorpore posteriormente al servicio deberá ser 
identificado mediante el mismo procedimiento, mientras que los depósitos a 
cielo abierto o cubierto deberán presentar capacidad suficiente para albergar 
los contenedores declarados y los que deseen incorporar. Además, la empresa 
deberá presentar la nómina de los vehículos afectados al transporte de estos. 
Los contenedores no declarados no podrán prestar servicio alguno sin la 
habilitación. Estos contenedores deberán permanecer en el área reservada e 
identificada como “depósito a cielo abierto o cubierto”, quedando 
absolutamente prohibida su guarda en la vía pública.- 

d) Las empresas que desarrollen esta actividad deberán contratar 
seguros de responsabilidad civil que cubra el desenvolvimiento operativo de 
la empresa con verificación periódica de su vigencia. Dispónese que la 



habilitación de la licencia para ejercer la actividad o la prestación del servicio 
tenga una vigencia anual, cuyo otorgamiento y renovación exija la prestación 
por parte del solicitante de una póliza de seguros, con vigencia por un año y 
con cobertura hacia terceros, para los siniestros y daños que pudieren 
producirse con motivo de la actividad.- 

 

Art. 3º: Fíjese la obligación por parte de las empresas prestatarias de los 
servicios de contenedores de gestionar ante los organismos competentes 
municipales la habilitación de los predios donde se realizará el acopio o 
destino final del material. Estos espacios físicos deberán ser provistos por las 
empresas, quedando facultada la Municipalidad, si conviniere a sus intereses, 
ordenar que aquellos sean derivados a lugares que expresamente se 
determinen.- 

 

Art. 4º: La empresa prestataria del servicio será responsable de la colocación, 
retiro y traslado del contenedor de acuerdo con 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, siendo de su cuenta el restablecimiento de 
la vía pública al estado anterior a la prestación.- 

 

Art. 5º: Responsabilizar en forma exclusiva y excluyente a la firma habilitada 
de todos los daños y perjuicios que la prestación del servicio pueda ocasionar 
en forma directa o indirecta a personas y/o bienes, aun cuando la causa del 
siniestro tuviera origen en la remoción o desplazamiento de los contenedores, 
volquetes efectuada por terceras personas ajenas a la empresa. 

 

 Art. 6º: Los contenedores recibirán todos aquellos residuos domiciliarios no 
orgánicos, materiales de construcción, escombros, tierra y residuos 
provenientes de obras en construcción y/o demolición y/o refacción, ramas y 
hojas producto de poda y limpieza de patios y/o terrenos y basura en general 



que por su porte no pueda ser depositado en bolsas obstaculizando la libre 
circulación.- 

 

Art. 7º: Los contenedores no podrán utilizarse para recibir material que 
transgreda disposiciones vigentes sobre salubridad e higiene. No se podrá 
verter escombros que contengan materiales inflamables, explosivos, nocivos, 
peligrosos 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.- 

 

 Art. 8º: Según la utilización en la vía pública la ubicación de los mismos se hará 
siempre que esté permitido el estacionamiento general de vehículos o zonas 
de carga y descarga, en sentido paralelo al eje de la calle, próximo al cordón 
de la vereda, y sin exceder la anchura normal de los vehículos, a una distancia 
de separación de entre 20 cm. y 30 cm. del mismo, para permitir la limpieza y 
escurrimiento del agua. No se podrán colocar en las esquinas debiendo 
superar la línea de ochavas, a una distancia mínima de diez (10) metros. 
Deberá contar con la autorización del propietario frentista a cuya propiedad 
se deposite el contenedor o volquete. No se podrán colocar frente de garajes 
y rampas de accesibilidad. En caso de ser necesario la colocación de 
contenedores o volquetes en sectores donde esté prohibido el 
estacionamiento vehicular, el usuario del servicio deberá gestionar el permiso 
municipal correspondiente.- 

Art. 9º: Cada contenedor deberá contar con las siguientes características: 

a) Tendrá una dimensión máxima de 3,30 por 1,80 por 1,08 metros.- 

b) En la parte superior (borde sobresaliente) de ambos frentes y 
laterales del contenedor deberá colocarse material reflectivo autoadhesivo, 
producto homologado con un índice de reflectividad Grado Diamante. 
Consistirá en bandas cebradas a 45º alternando colores rojo y blanco. Es 
responsabilidad de la empresa mantener en perfectas condiciones de 
visibilidad y reflexión la mencionada señalización. El resto de la caja metálica 
estará pintada color blanco.- 



c) En el contenedor se consignará, con caracteres visibles, el nombre de 
la empresa y número de teléfono de servicio permanente de la misma a 
efectos de su identificación, y el número de contenedor otorgado por la 
Municipalidad; estos datos deberán estar pintado en ambos frentes y 
laterales, teniendo una altura mínima de 20 cm.- 

d) La carga que contengan no deberá correr riesgo de caerse a la vía 
pública, debiendo encontrarse debidamente estivada y cubierta por una lona, 
tapa metálica o similar -en caso de ser sustancias volátiles- de las dimensiones 
superiores de la cubeta, fijada a la misma con el fin de evitar su dispersión. 
Este recaudo deberá ser cumplido cuando el contenido se encuentre 
estacionado en la vía pública, como así también cuando el contenedor o 
volquete sea transportado. 

 

 Art. 10º: 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 de este no produzca molestia y riesgos a transeúntes 
y vehículos.- 

 

Art. 11º: Establézcase la prohibición: 

a) Del lavado en la vía pública de los elementos afectados al servicio.- 

b) Del traslado de volquetes o contenedores cargados sin cobertor que 
permita trasladar la carga bajo cubierta.- 

c) De exceder el volumen del volquete o contenedor.- 

d) De permanecer en la vía pública por más de siete (7) días, sin que 
sean retirados y de ser necesario, reemplazarlo por un nuevo contenedor.- 

e) De colocarlos en veredas o cualquier otro lugar de la vía pública que 
no sea en la calzada.- 

f) De volquetes obradores en la vía pública.- 

 



Art. 12º: La trasgresión a cualquiera de las disposiciones de la presente 
Ordenanza será sancionada con multas de cien (100) a setecientos cincuenta 
(750) unidades fiscales (UF) de acuerdo con el carácter de la falta (*U.F 
UNIDADES FIJAS: establecidas por art. 100 Primera Parte de Ordenanza 
N°1187/2019). En caso de presentarse más de dos (2) sanciones consecutivas 
se procederá a la clausura provisoria de la actividad de la empresa por hasta 
siete (7) días, en tanto si permaneciera en flagrancia será procedente la 
clausura definitiva ante el incumplimiento de lo normado precedentemente.- 

 

Art. 13º: Las penalidades previstas con anterioridad serán aplicadas por el 
Tribunal Municipal de Faltas y excluyen la aplicación de cualquier otro régimen 
sancionatorio. Sin perjuicio de estas sanciones, el Departamento Ejecutivo 
Municipal, a través del área pertinente, en caso de manifiesta reiteración de 
infracciones podrá disponer la caducidad del permiso de habilitación de la 
infractora.- 

 

Art. 14º: Los prestadores del servicio de contenedores - volquetes deberán 
abonar las siguientes tasas municipales: 

-Tasa por ocupación de Dominio público, estando exenta la actividad 
durante el año 2020. 

 -Tasa por servicios de inspección para habilitación. 

-Tasa por servicios de inspección general e higiene que inciden sobre la 
actividad comercial, industrial y de servicios. 

-Todo otro tributo que se determine en la Ordenanza Tarifaria Anual y/o 
a crearse. 

 

Art. 15º: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al registro municipal y archívese.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los  29 del 
mes de Julio de 2020.- 

Fdo.Presidenta H.C.D y Secretaria de Actas H.C.D 


