
VISTO:

Las personas de nuestra ciudad que circulan por las calles tanto en horario diurno corno 
nocturno recolectando cartones  y oíros elementos,  y a los que comúnmente se ha  denominado 
"CARTONEROS " y,

CONSIDERANDO:

Que la venta de los elementos que recolectan, representa en muchos casos el único ingreso 
económico en sus hogares.

Que, en muchos casos, son personas mayores, con escasas posibilidades de acceder a 
un trabajo en relación de dependencia.

Que  esta  actividad  constituye  su  única  fuente  de  ingresos  y  como  tal  resulta 
indispensable garantizarles protección y seguridad, entre otras respecto del transito automotor.

Que con el objeto de resguardar el trabajo de nuestros vecinos, es necesario promover 
las  herramientas  legales  a  efectos  de  coordinar  y  proteger  a  las  personas  que  desarrollan  tai 
actividad.

Que es necesario, brindar -entre otros-, los elementos indispensables para su seguridad 
y protección, elementos tales como chalecos y otros, para que los conductores de vehículos puedan 
visualizarlos, sobre todo en horario nocturno.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN
USO   DE   LAS   ATRIBUCIONES   QUE   LE   SON  PROPIAS,   SANCIONA   LA 
PRESENTE:

ORDENANZA Nº 1228

Articulo   1°:   El Departamento Ejecutivo deberá proceder a la creación de un Registro en el cual se 
inscriba  a  la  totalidad  de  las  personas  que  circulen  por  las  calles  de  la  ciudad  recolectando 
cartones,  papeles  y  cualquier  otro  residuo  sólido  reciclable.  Dicho  Registro  deberá  estar 
confeccionado  en  un  plazo  máximo  de  noventa  (90)  días  desde  la  sanción  de  la  presente  y 
funcionará bajo la órbita de la Dirección de Producción y Empleo.-

Artículo       2°:       La inscripción en el Registro no deberá ocasionar costo alguno para las personas 
que realicen la actividad.-

Articulo    3  °;   El  Departamento  Ejecutivo  suministrará  chalecos,  guaníes  y  oíros  elementos  de 
seguridad e higiene que se consideren necesarios para resguardar la seguridad de los recolectores. 
Asimismo, deberá llevar a acabo un Plan de Vacunación Antitetánica y/o el que resulte necesario 
para asegurar gratuitamente que las personas inscriptas se encuentren debidamente inmunizadas en 
virtud de la actividad que desarrollan.

Articulo 4  °;    Deberá también promover la integración y asociación y/o cooperativización de los 
recolectores, con el objeto que puedan general' con su actividad mejores ingresos y algún tipo 
de cobertura social y aportes previsionales.-

Articulo        5°:      Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  efectuar  las  previsiones 
presupuestarias necesarias respecto del gasto que demande la ejecución de la presente Ordenanza. -



Artículo        6°:       Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al  Registro 
Oficial y cumplido archives e. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  DIECISEIS/  DOS  MIL  SEIS  A  LOS 
VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS.

  Martín G. Cornejo                                                                                  Ernesto J. Cattoni
  Secretario H.C.D.                                                                                    Presidente H.C.D.


