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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

NOTA N°  

SAN LUIS, 

"00 07 -PEM-2020 - 

  

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

Me dirijo a Ustedes a fin de remitirle el proyecto 
de ordenanza por medio de la cual se regulan los Residuos Domiciliarios, para 
su tratamiento y sanción. - 

Saludo atentamente. - 

Sergio Daniel Ta 	o 
Inte• e 

de le Ciudad rl• ~Die 
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

Fundamentos 

Desde la Subsecretaría de Control Ambiental, Dirección de Medio Ambiente, 

consideramos la importancia de dichas Ordenanzas ya que no existe una gestión 

diferenciada para aquellos residuos que deben gestionarse separadamemte y de 

una manera adecuada tales como: el aceite vegetal usado y los neumáticos, 

como así también regular las características de los recipientes para el depósito 

de residuos en la vía pública por parte de los ciudadanos. 

El artículo 15 de la Ley Provincial N° IX-0873-2013 de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) al regular la figura del generador de residuos 

sólidos urbanos (RSU) le impone la obligación "... de realizar el acopio y 

disposición inicial donde la norma municipal lo indique". 

La normativa vigente en la materia resulta insuficiente para regular la materia; 

requiriendo únicamente el art. 8° de la Ordenanza N° 2495-1993, la disposición 

en recipientes o dispositivos que autoricen las normas municipales vigentes. 

Por lo que resulta necesario reglamentar el sitio de disposición de los residuos 

domiciliarios generados por cada vivienda y/o comercio, ya que actualmente en 

nuestra Ciudad los vecinos están arrojando sus residuos en sitios prohibidos por 

la Ordenanza N°2495-93 (plazas, boulvares, veredas). Dichas acciones además 

de generar un impacto negativo paisajísticamente, la basura arrojada en sitios 

inadecuados genera un foco de proliferación de vectores (ratas, cucarachas, 

mosquitos, etc), es peligroso debido al contacto que pudieran tener niños y 

mascotas, genera malos olores, produce contaminación en suelos y cuerpos de 

agua (si los microbasurales se generan en las riveras de ríos, lagos o lagunas). 

Ley Provincial N° IX-0873-2013, de Gestión Integral de Residuos sólidos Urbanos 

(GIRSU) de la Provincia de San Luis, no reglamente los residuos tales como: 

neumáticos, cartuchos y tóners, pero si incluye al aceite vegetal usado como un 

RSU. El aceite vegetal usado, debe tener un tratamiento distinto, debido a que el 

vuelco a la cloaca o al tacho común genera un impacto negativo muy importante 

debido a su alta carga orgánica. 

No hay ley provincial ni nacional que regule la gestión de los residuos especiales. 

Tampoco son residuos peligrosos conforme lo establecido por la Ley 24.051. Por 

lo que 

Sergio Daniel Tamayo 
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Es necesario reglamentar la gestión adecuada de este tipo de residuos ya que 

son residuos que generan un impacto negativo al ambiente si no se gestionan 

adecuadamente. 

7-----:-Se.rglo Daniel Tamaier)  
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

ORDENANZA N° 	-HCD-20 - 
VIST O: 

La Ley Provincial N° IX-0873-2013 de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU); 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 15 de la Ley Provincial N° IX-0873-2013 de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) al regular la figura del 

generador de residuos sólidos urbanos (RSU) le impone la obligación "... de 

realizar el acopio y disposición inicial donde la norma municipal lo indique"; 

Que los generadores se clasifican según la cantidad de 

residuos generados distinguiéndose en pequeños generadores o domésticos y 

grandes generadores; 

Que, por su parte, en su artículo 17 la ley mencionada 

define como grandes generadores a los supermercados e hipermercados, los 

shoppings y galerías comerciales, los hoteles de CUATRO (4) y CINCO (5) 

estrellas, comercios, industrias, empresas de servicios, restaurantes y casa de 

comida, universidades privadas y toda actividad privada comercial e inherente a 

las actividades autorizadas, que generen MÁS DE 300 (trescientos) kilogramos 

de residuos al mes, agregando que "... deberán hacerse cargo de los costos del 

transporte, tratamiento, reciclado, venta como insumo y/o disposición final de los 

residuos por ellos producidos, pudiendo contratar el servicio público municipal o 

empresas privadas de transporte de residuos debidamente habilitadas por 

autoridad competente"; 

Que el Código de Faltas Municipal (Ordenanza N° 2555-

HCD-94) establece en su artículo 13 que quienes arrojen o depositen residuos, 

desperdicios, escombros, vehículos, tierra, animales muertos, agua servida o 

enseres domésticos en la vía pública, baldíos o casas abandonadas serán 

pasibles de sanciones; 

Que la citada Ordenanza dispone que también serán 

sancionados los que usaren recipientes para residuos domiciliarios en 

contravención con las normas reglamentarias (artículo 15); 

Que la normativa vigente en la materia resulta insuficiente 

para regular la materia; requiriendo únicamente el art. 80  de la Ordenanza N° 



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

2495-1993, la disposición en recipientes o dispositivos que autoricen las normas 
municipales vigentes; 

Que la mala disposición de los residuos sólidos en la vía 

pública y fuera de los horarios habituales de recolección es un riesgo potencial 

para la salud de la población y atenta contra la estética de la Ciudad y 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 obstrucción de los sistemas de desagües 

urbanos en momentos de lluvias; 

Que los cestos en altura o contenedores con tapa para la 

disposición de residuos sólidos son un método importante a los fines de preservar 

la higiene urbana; 

Que el diseño y ubicación de los cestos de basura deberán 

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; 

Que compete a los gobiernos locales la adopción de 

medidas y programas específicos en materia de gestión de los residuos sólidos 

urbanos tal como lo prescribe el artículo 17 de la Ley N° IX-0873-2013, que 

delega a cada jurisdicción Municipal el deber de clasificar a los generadores 

según la cantidad y calidad de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que produzca 

en origen, para establecer parámetros y determinar, en base a ellos, normas 

específicas y elaborar programas de gestión para su tratamiento; 

Que sumado a ello, el artículo 19 de la mencionada ley 

dispone que los Municipios de la Provincia son responsables primarios de 

establecer los lineamientos en pos de disminuir los impactos negativos de la 

generación de residuos, fomentando la minimización y separación en origen de 

los mismos; 

Que en cumplimiento de este mandato y a fin de revertir la 

situación resulta necesario establecer los requisitos que deberán cumplir quienes 

generen residuos de esta clase toda vez que la normativa vigente en la materia 

resulta insuficiente para atender una situación tan relevante que involucra la 

preservación ambiental, la salud pública y la higiene urbana; 

Sergio Daniei Tamay o 
intendente 
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POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, 

EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 

Art. 1°: Entiéndase por Residuos Sólidos Domiciliarios: a los residuos sólidos 

generados en los hogares (domésticos), centros de salud (no 

considerados patológicos), instituciones de gobierno, centros 

educativos, comercios, actividades de servicio e industrias (cuando no 

se trate de residuos patológicos ni peligrosos), entre otros. 

  

Art. 2°: 	Él o los propietarios de inmuebles, existentes o con permiso de 

construcción aprobados con anterioridad o posterioridad a la sanción 

de la presente norma, destinados a viviendas, comercios, industrias o 

a cualquier otro uso que genere residuos sólidos domiciliarios, están 

obligados a instalar recintos o depósitos acorde al volumen de 

residuos que generen, para alojar transitoriamente bolsas de residuos. 

Se prohibe el uso de postes de luz y del arbolado como sitio para 

deposición de residuos, así también como espacios verdes y 

boulevards. 

Art. 3°: Los propietarios de edificaciones contiguas, o en torre o bajo régimen 

de propiedad horizontal, podrán instalar recintos o depósitos de uso 

común, cuyo volumen deberá contener la cantidad que sea generada 

por los residentes. El Poder Ejecutivo Municipal establecerá a través 

de su reglamentación el procedimiento, requisitos y demás 

condiciones que deberán observarse a los fines del otorgamiento de 

su aprobación. En el caso de edificios o regímenes de propiedad 

horizontal deberán contar con un divisorio interno del mismo material 

utilizado en la estructura que permita contener, por separado, los 

residuos orgánicos de los inorgánicos. 
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

Art 4°: 	La dimensión de los depósitos o recipientes estará dada en relación a 

la producción de residuos de las unidades a las que estos sirvan, 

pudiendo su base o sección horizontal ser circular, oval o poligonal (de 

por lo menos cuatro lados), debiendo contar con los siguientes 

requisitos: 

1. Deberá estar diseñado de manera que contenga los residuos y evite 

su dispersión; 

2. Tendrá una circunferencia mínima de 0,30 metros de diámetro; 

3. Tendrá una profundidad mínima del recipiente contenedor será de 

0,30 metros; 

4. Deberá guardar una distancia de 70 cm del cordón en su mayor 

saliente. En el caso de veredas menores a 2 mts de ancho, la distancia 

mínima al cordón, será de 20 cm. En el supuesto de viviendas 

colindantes se podrá utilizar un solo contenedor en la línea de la 

medianera de ambas propiedades. 

5. Para recipientes sin tapa la altura mínima de la superficie del suelo 

a la base será de 1.20 metros. La altura máxima del suelo al borde del 

recipiente no superará 1.40 metros. 

6. Los recipientes con tapa deberá tener una altura mínima del suelo 

a la base de 0.20 metros, una altura total de 0.90 metros y con apertura 

hacia la calle.- 

7. Deberá ser construido con materiales de madera, metal o plástico. 

8. El depósito debe permitir el vaciado total manualmente y debe ser 

de fácil acceso para una eficiente recolección. 

9. La base deberá estar cribada a los fines del correcto escurrimiento 

de líquidos. 

Art. 5°.- En el caso de comercios de venta de alimentos que puedan ser 

consumidos al paso como kioscos, heladerías y otros, se establece la 

obligatoriedad de colocar un cesto frente a su comercio conforme a lo 

establecido en el art. N° 4 de la presente ordenanza. 

Art. 6°.- Los comercios que produjeran más residuos que el de la capacidad de 

sus cestos, deberán colocar un segundo cesto o en su defecto llevar 

de forma particular el excedente a la planta de residuos, estando 

  

  



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

prohibido la colocación de residuos excedentes sobre tapas o cestos 

de terceros o municipales. 

Art. 7.- El usuario deberá sacar los residuos domiciliarios en bolsas bien 

atadas o anudadas para evitar la diseminación de estos, al canasto o 
contenedor correspondiente, y los residuos voluminosos al pie del 

canasto o contenedor, en los días y horarios de recolección 

establecidos para tal fin por la autoridad de aplicación. Estos residuos 
deberán contemplar las siguientes condiciones: 

a) Deberá evitarse la introducción de líquidos y de elementos 
cortantes y/o punzantes. 

b) En caso de disponer en los residuos elementos cortantes y/o 
punzantes, deberá procederse a aislarlos de modo de evitar 

accidentes a los trabajadores que operen en la recolección y evitar 
roturas de las bolsas. 

c) En el caso de los líquidos, estos deberán ser contenidos en 
recipientes cerrados para evitar derrames. 

d) Para el resto de los residuos, el usuario deberá cerciorarse que 

al sacarlos a la vía pública, estén bien atados, acomodados, 

acondicionados para evitar la diseminación de los mismos y mantener 
la higiene de la vereda. 

e) La disposición de los residuos voluminosos debe hacerse por 
frentista y bajo condición de acondicionamiento exigido por la 
autoridad de aplicación en referencia con el plan operativo definido 
para su recolección. Para el caso de las unidades habitacionales 

multifamiliares, la localización de los mismos se corresponde con la de 
los contenedores de residuos domiciliarios instalados en la vía pública. 

Sergio Daniel Tamayo 
de laCiwitri de ~U» 
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O Los generadores de residuos tanto particulares como comercios y 

empresas, podrán solicitar permiso para el ingreso al relleno sanitario 

de gestión municipal para la disposición final de los mismos. 

0) 	Para el caso de residuos no admitidos al ingreso al relleno 

sanitario municipal, la autoridad de aplicación indicará lugar y modo de 

disposición de estos a través de la normativa correspondiente. 

h) La bolsa de residuos no podrá superar los 30 kilogramos. 

Art. 8° .- Para los residuos provenientes obras de construcción y de obras de 

menor magnitud producto de reparaciones domiciliarias, tierra o manto 

orgánico; y los residuos de carácter ferrosos (chatarra provenientes de 

vehículos y otras) no comprendidos en las categorías del art. 1°, la 

recolección y disposición final de los mismos será responsabilidad del 

propietario del residuo, para lo cual deberá procurar a su cargo el 

medio de traslado conveniente para realizar su disposición según las 

indicaciones de que ordene la autoridad de aplicación.- 

Art.9°.- 	Es obligación de los usuarios del servicio de recolección de residuos 

domiciliarios, sacar los residuos sólidos urbanos cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

a) Es obligación del frentista, la colocación, mantenimiento, limpieza, 

cuidado y/o reposición permanente del canasto de residuos. 

b) La localización del cesto o canasto sobre la vereda no deberá 

interferir con la circulación en la vía pública. 

c) El frentista deberá procurar los medios necesarios y suficientes para 

que la basura dispuesta en los cestos domiciliarios no resulte dañada 

por los animales sueltos que circulan en la vía pública, como perros u 

otros. 

Art.10.- La Dirección de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos, actuará como órgano y autoridad de Aplicación y 

control del cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza y de 

las Reglamentaciones que se dicten en consecuencia. Dictará a tal fin 



— 
Sergio Daniel Temayo 

Intendente 
de San Lute 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

Art.11.- 

todos los actos generales y particulares que fueren pertinentes, según 

el procedimiento especial que fijen las Reglamentaciones. 

El incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente norma, 

como obligaciones del frentista y /o propietario de inmueble, en un todo 

de acuerdo con la normativa vigente, será sancionado según las 

disposiciones del artículo 15° de la Ordenanza N° 2555-HCD-94. 

  

Art.12.- La colocación de un cesto de residuos es una condición obligatoria 

para obtener el final de obra y la habilitación comercial. 

Art. 13.- Queda prohibido el arrojo de escombros o residuos de construcción en 

la vía pública dentro de los recipientes destinados a contener los 

residuos sólidos domiciliarios. 

Art. 14.- Facúltase al PEM, para el caso de propietarios de escasos recursos, 

previo estudio socioeconómico generado por la Secretaría de 

Desarrollo Social, a generar acciones tendientes a dar las soluciones 

respectivas mediante ayudas económicas o convenios de 

construcción de contenedores por parte de los vecinos o entidades de 

bien público. 

Art.15.- Facultase al PEM a celebrar convenios con personas humanas o 

jurídicas para optimizar los mecanismos de recolección de los distintos 

tipos de residuos. 

Art. 16.- La presente Ordenanza comenzará a regir a partir de los noventa días 

de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo Municipal 

deberá dar la más amplia difusión pública al Procedimiento para 

conocimiento de la comunidad.- 

Art. 17.- Comuníquese, publíquese, etc.- 



CONCEJO DELIBERANTE 
de la Ciudad de San Luis 

Cpde. Expte. N°284/2020.- 

Atento a lo mencionado en el expediente de referencia, PASEN  las presentes 

actuaciones a SECRETARIA LEGISLATIVA para que tome estado legislativo.- 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.- 

SAN LUIS, 09 de Junio de 2020.- 
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