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VISTO:
              La falta de cestos contenedores de residuos en los frentes de las viviendas 
comercios e industrias de  nuestro distrito, y;
   
CONSIDERANDO:  

                   Que la colocación de cestos en altura y o contenedores con tapa, para la  
disposición  de  residuos  domiciliarios,  comerciales  e  industriales,  son  un  elemento 
fundamental a los fines de preservar la higiene urbana. 

                  Que esta problemática debe ser tratada y reglamentada para prevenir factores 
que puedan  incrementar los riesgos de anegamientos en diversos sectores de la ciudad 
por la obstrucción de los sistemas de desagües urbanos en momentos de lluvias intensas. 

                  Que es deber  del Municipio promover  el diseño, en sus medidas, materiales y 
modelos, que se ajusten a las nuevas necesidades.

                  Que la colocación de los mismos resulta fundamental para poder controlar el 
correcto tratamiento de los residuos por parte de los vecinos.

                  Que estos, son elementos esenciales para ordenar y promover conductas que 
colaboren  con la separación en origen de los residuos domiciliarios. 

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

ORDENANZA Nº 1614

ARTÍCULO  1°.-  Establézcase como obligatorio que en el frente de todo edificio destinado 
--------------------- a vivienda, comercio, industria o cualquier otro uso que genere residuos, 
deberá  disponerse  de  espacios  o  recintos  y/o  depósitos  para  alojar  transitoriamente 
bolsas de residuos.

ARTICULO   2°.- Dichos espacios, recintos o depósitos deberán tener acceso directo desde 
--------------------- la vía pública para el servicio municipal de recolección de residuos. Su 
diseño y ubicación deberá asegurar la adecuada contención de las bolsas para evitar su 
dispersión  sobre  veredas  o  calzadas  e  impedir  que  los  residuos  allí  depositados  sean 
alcanzados por animales que deambulen por la vía pública.

ARTICULO   3°.-  Establézcanse   tres   categorías   de   contenedores:   A:   Domiciliarios, B: 
----------------- Comerciales, C: Industriales

A:  Entiéndase  por  Contenedores  Domiciliarios a  aquellos  contendores  destinados  a 
contener residuos  de edificios destinados a viviendas.

Características:  La dimensión de estos depósitos estará en relación a la producción de 
residuos de las unidades a las que éstos sirvan, pudiendo su base o sección horizontal ser 
circular, oval o poligonal (de por lo menos cuatro lados), siempre que permita inscribir una 
circunferencia  de  0,30 metros  de diámetro  como mínimo.  La profundidad  mínima del 
recipiente contenedor será de 0,30 metros.
La altura máxima  no deberá exceder los 1.50 metros tomando como base el nivel de la 
vereda. 
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Instalación: Los contenedores no deben afectar el tránsito peatonal, por lo que no pueden 
invadir la franja de circulación y tener una distancia de al menos 50 cm del cordón de la 
vereda.  Con lo  cual  no podrá  instalarse  en  aceras  cuyo ancho sea  inferior  a  los  1,50 
metros.
Se adjuntan modelos a modo de ejemplos en el anexo 1.

B:  Entiéndase  por  Contenedores  Comerciales a  aquellos  contenedores  destinados  a 
contener residuos comerciales; y establézcase dentro de esta categoría dos subcategorias: 
Comercial Clase 1 y Comercial Clase 2.

Comercial Clase 1:Entiéndase por Contenedor Comercial Clase 1: a aquellos contenedores 
destinados a  comercios  que no generen por  su  actividad principal  residuos  que estén 
relacionados con alimentos, por ejemplo tiendas, basares, casas de electrodomésticos etc. 
Las características de los mismos como su instalación serán similares a las descriptas  para 
los contenedores domiciliarios explicadas en el apartado A.
 
Comercial  Clase  2: entiéndase  por  Contenedor  Comercial  clase  2:  a  aquellos 
contenedores destinados a comercios que generan por su actividad principal,  residuos 
relacionados con alimentos,  por ejemplo restoranes, comedores, parrillas, bares etc.
Las características de los mismos como su instalación serán similares a las descriptas  para 
los Contenedores Domiciliarios explicadas en el apartado A, con la obligatoriedad de ser 
cerrados con paneles de chapa,  plásticos o mallas metálicas y o plásticas,  y poseer en 
todos los casos tapas.
 
C:  Entiéndase  por  contenedores  Industriales a  aquellos  contenedores  destinados  a 
contener residuos provenientes de actividades industriales.
Tanto  las  características,  como  su  ubicación  e  instalación  surgirán  de  un  estudio  de 
factibilidad que otorgara el municipio a través del análisis que nazca de los requisitos que 
serán  planteados  por  la  Dirección  de  Obras  Privadas  y  Catastro  en  relación  a  las 
características de cada emprendimiento y los residuos que allí se puedan generar.
Estos contenedores no podrán contener  residuos peligrosos e industriales para la salud 
pública,  ya que los mismos deben ser tratados   según las leyes que regulan este tipo 
particular de residuos.

ARTICULO  4  °.-   Los  propietarios  de  edificaciones  contiguas,  en torre  o bajo régimen de 
---------------------- propiedad horizontal, deberán instalar contenedores de uso común. 

ARTICULO 5°.-A partir de la reglamentación de esta ordenanza todos los propietarios, que 
-------------------  no posean los contenedores, deberán regularizar su situación quedando 
prohibido alojar las bolsas de residuos en veredas, bulevares, arboles, pilares de luz y en 
cualquier otro lugar que no esté contemplado en esta; las zonas urbanas con dificultades 
para  el  cumplimiento  de  esta  norma  se  definirá  conforme  a  la  reglamentación  que 
determine el Departamento Ejecutivo. 

ARTICULO  6°-   La   Municipalidad   por   medio  de  la  Dirección  de  Inspección   General, 
-------------------- controlará el fiel cumplimiento y la aplicación de la presente Ordenanza.-
 
ARTICULO    7  º -Facúltese  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  contemplar   aquellos 
-------------------- casos en los que los frentistas por razones económicas no puedan acceder 
al  mismo, previo estudio socio- económico a cargo del  Área Municipal  respectiva,  que 
determine este impedimento. 
Para estos casos, facúltese al  Departamento ejecutivo a generar acciones tendientes a 
propiciar  soluciones  a  los  frentistas  de  bajos  recursos  económicos,  pudiendo  firmar 
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convenios, con instituciones y o privados tendientes a financiar en forma total o parcial 
proyectos que generen contenedores  sociales de bajo costo o sin cargo, para estos casos.

ARTICULO   8º - Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda dése al 
------------------------- Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

Anexo 1.
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN CUARTO INTERMEDIO DE SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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