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Visto: `=¿o,,Í)J

La  generación  de  basurales  ilegales  a  cielo  abierto  o  microbasurales  que  se

transforman en una problemática recurrente en nuestro Distrito y;

Considerando:

Que  se  han  detectado  zonas  en  el  Partido  con  alta  frecuencia  d

aparición  de  los  microbasurales,  aunque  hayan  sido  erradicados  en  esos  mismos

lugares, lo que marca una tendencia de generación constantes de estos sitios donde se

arroja basura ilegalmente.

Que   la   Ley   Provincial   Nro.   13.592,   de   Gestión   lntegral   de   los

Residuos Sólidos Urbanos, en su Anículo 9° establece:  ``[os Programas de Gesfi.Ón

lntegral  de  residuos  sólidos  urbanos  que  presenten  los  Nlunicipios  para  su
aprobación  por parle de  la  Autoridad  Ambiental  Provincial,  deben iener como

objetivos erradicar la práctica del arrojo en basurales a cielo abierto e impedir el

establecimiento   de   nuevos   basurales   a   cielo   abierto   en   sus   respeciivas

jurisdicciones."

Que las acciones que se tomen en referencia al control ambiental de

los residuos sólidos urbanos requieren de herramientas concretas por parte del estado

municipal  y  también  de  la  toma  de  consciencia  por  parte  de  los  ciudadanos  para  el

cuidado del medio ambiente y de la salud.

Que el relevamiento y estudio de la formación de micróbasurales en

ciertas  zonas  o  lugares  del  partido,  puede  permitir  el  entendimiento  acerca  de  la

naturaleza de generación de los mismos, y la implementación de políticas públicas que

tiendan a combatirlos.

Que   no  existe   legislación   a   nivel   local   sobre  esta   problemática

causante de impactos ambientales y posibles perjuicios sobre la salud de los vecinos y

vecinas.
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C®ncejales

siguiente:

CApiTULO I
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Por lo expuesto:

EI   Honorable   Concejo   Deliberante  de  Arrecifes   aprueba   la

ORDENANZA: ;:,_

PARTE GENEFUL

ARTÍCULO 1°: Créese el Programa de Erradicacíón de Microbasurales en el Pamdo de

Arrecifes para la ejecución  de acciones que pemítan  La limpieza y erradicación de los

mismos y el impedimento en la conformación de nuevos reservorios ilegales de basura.

ARTÍCULO  2°:   Se  define  como  Microbasural  a  los  espacios  donde  se  depositan

distintos tipos de residuos ilegalmente, de forma frecuente y que se extienden a lo largo

del tiempo;  incluso que luego de erradicados vueh/en a generarse en el mismo !ugar.-

ARTÍCULO 3°:  EI Programa tendrá como objetivos:

a)   Evitar los impactos ambientales que producen la formación de microbasurales, en

vista de proteger la salud de la población que puede estar expuesta a los mismos.

b)   Reducir los niveles de contaminación ya sea en el agua, suelo o aire.

c)   lnducir   a   la   concientización   ciudadana   para   que   se   alcance   el   nivel   de

entendimiento   necesario   acerca   de   lo   perjudicial   que   significa   convivir   con

microbasurales.

d)   Realizar  un  relevamiento de  los lugares frecuentes donde se crean  estos sitios,

estudiando  el  tipo  de  residuo  que en  los  mismos  se  arroja y  la  naturaleza  de  la

creación de los mismos.

e)   Erradicación  de  los  lugares  donde  se  acumulan  distintos  tipos  de  residuos  con

acciones concretas.

f)    Aplicación   de   políticas   públicas   tendientes   a   evitar   la   nueva   fomación   de

microbasurales apelando a la concientización ciudadana sobre la problemática.
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ARTicuLO 4°: La Autoridad de Aplicación del programa será la Secretaria de Servicios

Públicos de la Municipalidad de Arrecifes

CApiTULO 11

IDENTIFICACIÓN Y ERRADICACIÓN
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ARTicuLO  5°:   EI  Departamento  Ejecutivo  procederá  a  la  creación  del  Mapa  de

Microbasurales,  donde  se  detalle  geográficamente  la  existencia  de  cada  uno  en  el

Partido  de  Arrecffes,  que  debe  ser  expuesto  y  aprobado  por  el  Honorabk}  Concejo

Deliberante (HCD).-

ARTicuLO  6°:  El  relevamkmto y  detección  de  los  microbasurales debe ser  utilizado

para  identificar el tipo de residuos que se arrojan,  los posibles actores y/o actívk]ades

involucrados en  la generack5n  de estos depósnos de basura y para medir el  impacto

ambiental generado en la zona de existencia de cada uno.-

ARTicuLO 7°:  EI Departamento Ejecutivo, dispondrá de las herramíentas necesarias,

para llevar a cabo la erradicación de los microbasurales detallados en el mapa aprobado

por el HCD en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días.-

ESTACIONES VERDES

CAPÍTULO  111

ARTÍCULO 8°: Dispóngase la creación de Estaciones Verdes en el Partido de Arrecifés-

ARTicuLO 9°:  Entiéndanse como Estación Verde al lugar, correctamente identificado,

para la recepción temporal de residuos sólidos urbanos que se instalará en función del

relevamiento y detección de microbasurales.-

ARTÍCUL0  10°:  Entiéndase  por  residuos  sólidos  urbanos  a  los fines de  la  presente

Ordenanza  a  lo  establecido  en  el  anículo  2°  de  la  Ley  Provincial  N°  13.592:   "Son
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aquellos elementos, obietos o sustancias generados y des®chados producto de
actividades realizadas en los núcleos urbanos y rurales, comprendiendo aquellos
cuyo  origen  sea  doméstico,  comercial,  institucional,  asistencial  e  industrial  no ^ ``A:\±`+:`*

especial asimilable a los residuos domiciliarios".-

AR.TÍCULO   11°:   El  objetivo  de  las   Estaciones  Verdes  es  un  acopb  temporario  yT+++-
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organizado,   en   los   lugares   que   estratégicamente   se  decidan,   en  flinción   de   b

establecido   en   el   Mapa   de   Microbasurales  y  cuyos   residuos  recolectados  serán

trasladados a la planta de tratamiento municipal.-

ARTÍCUL012°: El diseño de las Estaciones Verdes debe estar pensado en el volumen

de  los  residuos a acopiar,  la capacidad  para el traslado de los mismos a su  lugar de

destino y que cumpla con  los requisitos correspondientes para evítar cuakiuier posibk}

impacto sobre el ambiente que le rodea.-

CAPÍTULO IV

DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

ül,C_U_LO  13_°j  Dispónganse  las  siguientes rnedidas  para  la  dlfuelón'acem de  la
existencia de las Estaciones Verdes:

a)   Colocación  de  carteleria  en  las  inmediaciones  que  indiquen  la  existencia  de  la

Estación Verde.

b)   Comunicación   de   los  alcances   de   la   presente   ordenanza   a   los   servicios   de

volquetes,  los recolectores  informales y otro agente identificado con el traslado de

residuos sólidos urbanos.

c)   Difusión  en  medios de comunicación acerca de la  implementación del programa y

sus objetivos.

ARTICUL014°:  Dispóngase las siguientes accbnes de concientización acerca de k)s

microbasurales:
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a)   EI Desarrollo, en los casos que corresponda, de campañas de concientización e'n`

Ios vecinos y vecinas que habiten en las inmediaciones de la estación verde para

que   los   mismos  entiendan   la   importancia  de  utilizarlas  y  de  evitar  la  nueva

formación de un microbasural.-

b)   La Coordinación campañas de concientización con sectores educativos, formales
•  y no formales, y de las organizaciones vinculadas al cuidado del ambiente y de la

salud.-

ARTICULO 15°: Los gastos que demande la ejecución de la presente ordenanza serán

imputados   a   las   partidas   que   correspondan,   según

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.-

ARTÍCULO 16°:  De forma. -
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ROXANA VALDATTA

Concejal
Bloque Frente de Todos

Ia   finalidad   del   gasto,   del


