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ORDENANZA N.º  42 /2020 

 

Visto: la necesidad de otorgar un marco regulatorio local a la Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos;   

Considerando: Que a nivel nacional, los presupuestos mínimos para la 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos están establecidos por la Ley 25.916. El 

presupuesto mínimo se refiere a un estándar básico de protección que rige 

para todo el territorio nacional, dejando abierta la posibilidad de que los 

gobiernos locales establezcan criterios más estrictos;  

Que la Ley define a la GIRSU como el conjunto de actividades 

complementarias que conforman un proceso de acciones para el manejo de 

residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida 

de la población, y establece las siguientes etapas de gestión: generación, 

disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y 

disposición final.   

Que el art. 5° de la mencionada ley expresa que serán 

autoridades de aplicación de la presente Ley los organismos que determinen 

las jurisdicciones locales. Las autoridades competentes serán responsables de 

la GIRSU en sus jurisdicciones respectivas.   

Que, en nuestra Provincia rige la Ley N° 10.311 cuyo art. 1° 

establece “La presente ley tiene por objeto establecer el conjunto de principios 

y obligaciones básicas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 

que se generen en el ámbito territorial de la Provincia de Entre Ríos, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Nacional N° 25.916, 

de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de 

Residuos Domiciliarios, con el fin último de proteger el ambiente y la calidad de 

vida de la población”.  

Que dicha ley establece: “Art. 2°: inc. b. Promover la gestión 

sustentable de los residuos sólidos urbanos por parte de todos los municipios y 

comunas de la Provincia de Entre Ríos, garantizando los principios de 

prevención y precaución ambiental”… … “Inc. g. Promover y facilitar el 

desarrollo de una base de datos en el ámbito municipal, que sirva de línea de 

base socioambiental actualizada”. “Art. 10°.- Es responsabilidad principal de los 

municipios y comunas implementar sistemas efectivos de gestión integral de 
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residuos sólidos urbanos que queden bajo su jurisdicción y establecer las 

normas complementarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la 

presente ley y de todas las normas que se dicten en consecuencia, respetando 

el marco de legalidad definido por las mismas y por la Ley Nacional N° 25.916”. 

“Art. 34°.- Invítase a los municipios y comunas a promover la coordinación e 

interrelación de acciones entre los entes de los distintos estamentos 

municipales y el Estado Provincial”.  

RESULTA: Que surge de manera clara que la Provincia de Entre Ríos doto a 

los Municipios de La posibilidad de dictar normas tendientes a la protección del 

ambiente y en particular sobre la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, 

debiendo compatibilizarse ello con los presupuestos mínimos dictados por la 

mencionada Ley Nacional N° 25.916. Por ello, 

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con 

fuerza de  

 

ORDENANZA 

Artículo 1º:  Las disposiciones de la presente ordenanza tienen por objeto 

establecer la gestión de los residuos sólidos urbanos, sean estos de origen 

doméstico, comercial, institucional, asistencial o industrial  asimilables a los 

residuos domiciliarios por su composición, con excepción de aquellos que se 

encuentren regulados por normas específicas, promoviendo la separación en 

origen, el reciclaje, educación ambiental permanente para la buena gestión y 

mejorar las condiciones ambientales del municipio.- 

Artículo 2º: Denomínese residuos sólidos urbanos (RSU) a aquellos 

elementos, objetos o sustancias no peligrosos que como consecuencia de los 

procesos de consumo urbano y/o rural son desechados y/o abandonados.-    

Artículo 3º: Denominase generador, a los efectos de la  presente ordenanza, a 

toda persona física jurídica, resida en forma permanente o transitoria  en el 

municipio de Pueblo Liebig, que produzca residuos en los términos del Art.2. El 

generador tiene la obligación de hacer el acopio y la disposición inicial de los 

residuos de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente.-    
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Artículo 4º: La disposición inicial, como la acción por el cual se depositan o 

abandonan residuos por parte del generador, deberá efectuarse mediante 

métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos 

negativos sobre el ambiente, la seguridad del personal del servicio de 

recolección y calidad de vida de  la población en general.-     

 

DE LA CLASIFICACION DE R.S.U. 

Artículo 5º:  Toda persona física o jurídica, que se encuentre en forma 

permanente o  transitoria dentro de las áreas afectadas al servicio de 

recolección diferenciada implementada por la autoridad de aplicación, quedara 

obligada a separar en origen los residuos domiciliarios que generen cuatro 

fracciones diferentes:  

A- Húmedos: Entiéndase por tal a todo aquel material que puede 

degradarse de forma natural por estar conformados por materia orgánica 

putrescible: en general los restos de comida y los residuos de jardín (por 

ejemplo: Restos de alimentos, cáscaras de frutas, verduras, huevos, 

yerba, te, café, huesos, aserrín, estiércol animal, cabello o pelo de 

animales, polvo y tierra de barrido de domicilio, etc.).-  

B- Secos: Entiéndase por tal a todo aquel material de difícil degradación 

natural, cuyos compuestos son sintéticos y/o metálicos; así como todo 

aquel material que, si bien es derivado de materia orgánica (como el 

cartón o papel) por ser materiales secos y reutilizables en el sistema 

productivo, se consideran parte de esta fracción (Por ej.: plásticos, 

metales, vidrios, telas, cerámica, todo tipo de envases, cartón, papel, 

etc.).-  

C- Sanitarios: Papeles higiénicos, pañales descartables, toallitas 

femeninas, preservativos, restos de medicamentos, gasa, etc. 

D- Residuos especiales: 

1. Peligrosos: pesticidas, pilas, baterías, residuos electrónicos. 
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2. Escombros y residuos de construcción. 

3. Bioresiduos: son residuos biodegradables de jardines, parques, tales 

como ramas, pasto, césped,  productos de podas, hojas y similares, 

etc.   

 

DE LA PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD VINCULADA A LOS R.S.U. 

Artículo 6º: La disposición de los residuos en puntos limpios, cestos 

domiciliarios o en la vía pública para su posterior recolección por parte del 

servicio de recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, genera la presunción 

del abandono de su dominio a favor de la Municipalidad de Pueblo Liebig, sin 

perjuicio del mantenimiento de la responsabilidad de su generador o poseedor 

por los efectos nocivos de esa disposición.  

La municipalidad de Pueblo Liebig conserva la propiedad y disposición de 

todos los residuos sólidos domiciliarios cualquiera sea su tipo y procedencia.- 

     

Artículo 7º: Los generadores de residuos que los entreguen para su 

disposición o tratamiento a un tercero no autorizado, serán responsables 

solidarios con este, de cualquier perjuicio que pudiera derivarse de ello. Así 

mismo, responderán solidariamente  de las sanciones que procediera imponer.- 

De los daños que se produzcan en los procesos de eliminación, como 

consecuencia de mala fe en la entrega de los residuos o falta de información de 

las características de los productos  entregados, será responsable quien haya 

efectuado la entrega.-   

Artículo 8º: Ante la presunta responsabilidad civil o penal a causa del 

abandono de residuos, la Autoridad de Aplicación dispondrá, de oficio, la 

oportuna acción ante la autoridad competente.-   

 

SOBRE LOS LUGARES Y LA FORMA DE DISPOSICIÓN EN LA VÍA 

PÚBLICA: 
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Artículo 9º: La disposición de R.S.U. se realizará por parte de los generadores 

exclusivamente en los siguientes lugares: 

a) En los sectores donde se haya implementado puntos limpios, dentro 

de los mismos. 

b) Sobre canastos porta residuos.    

Artículo 10º: Los  R.S.U.  dispuestos  en  la  vía  pública  para  su  recolección  

deberán  estar colocados en bolsas o envueltos con materiales resistentes que 

permitan su fácil y seguro manipuleo e impidan el derrame de líquidos.    

Artículo 11º: Los residuos punzo cortantes, como metales, agujas, vidrios, etc. 

tendrán un envoltorio especial, que deberá ser resistente e impedir su 

exposición al exterior con el fin de evitar accidentes durante el momento del 

manipuleo y carga por parte del operario encargado de la recolección. Los 

envoltorios deberán constar con una  advertencia escrita sobre su contenido.- 

Artículo 12º: La disposición inicial se realizara en canastos o cestos  de 

material resistente a la oxidación, a la humedad, no poroso y de resistencia 

suficiente para cumplir su cometido. En caso de contar, en la cercanía de su 

domicilio,  con un punto limpio, podrá depositar los residuos secos que 

correspondan.  

Los  canastos o cestos domiciliarios deberán permitir el vaciado total. Deberán 

ser de forma tal que no permita la rotura de las bolsas por parte de animales.  

Los vecinos de Pueblo Liebig deberán colocar o adaptar los cestos o canastos 

conforme las presentes exigencias en el plazo de dieciocho (18) meses 

contando a partir de la promulgación de la presente ordenanza.  

Queda expresamente prohibido la colocación de bolsas de residuos en postes 

de alumbrado público, pilares de energía eléctrica, y/o árboles, y/o en lugares 

no habilitados, como así también la quema, la incineración o cualquier sistema 

de tratamiento de RSU que no se adapte a los requerimientos establecidos por 

la autoridad de aplicación.  
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Artículo 13º: Los puntos limpios deberán estar señalizados en todo el 

perímetro de su marco estructural superior con cinta refractiva y deberán ser 

ubicados en puntos estratégicos  y en espacios de uso público, debiéndose 

estos últimos acorde al lugar en el cual se coloca y contar con separación de 

húmedos y secos.-  

 Artículo 14º: Los vecinos  no  podrán movilizar  los  Puntos Limpios,  ni  

utilizarlos como  depósito  para restos de construcción, ni para colocar residuos 

en forma líquida o a granel.    

   

SOBRE LOS HORARIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA VÍA 

PÚBLICA: 

Artículo 15º:   El Departamento Ejecutivo  dispondrá  los  horarios de  los  

servicios de  recolección de R.S.U.  para  cada  una  de  las  zonas  y  sectores  

del Pueblo.  Estos  horarios  se  podrán cambiar  en  función  de  necesidades  

estacionales  y/o  circunstancias  especiales.  Asimismo, por sí, o a  través de 

quien corresponda, publicará dichos horarios de  la siguiente manera:   

a) En aquellos  lugares donde se haya  implementado los Puntos 

Limpios;   

b) En el  resto de  los lugares establecidos en la presente Ordenanza  

para  la disposición  de  residuos, mediante  la  difusión radial y/o en periódicos 

de reconocida y amplia difusión.    

Artículo 16º:   Los vecinos  deberán  disponer  los  residuos  en  la vía  pública,  

dentro  de  los  horarios y días indicados.-   

Artículo 17º:   Para  los  edificios  de  propiedad  horizontal  y/o viviendas 

colectivas que  cuenten  con  contenedor  propio,  así como para  instituciones 

oficiales, educativas y de bien público, la Autoridad de Aplicación podrá 

disponer de horarios y servicios especiales para el retiro de los residuos 

domiciliarios.    
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Artículo 18º:   En aquellos casos considerados de emergencias, tales como 

conflictos sociales, meteorológicos u otras situaciones de fuerza mayor, en que 

no sea posible prestar el servicio, y previa comunicación municipal, los vecinos 

se abstendrán de disponer  los  residuos  en  la vía  pública. En el caso de que 

el anuncio fuese hecho con posterioridad a la disposición de los residuos, cada 

generador deberá recuperar su envase, guardarlo adecuadamente y no volver 

a disponer los mismos en la vía pública hasta que se normalice el servicio, o 

hasta que el Departamento Ejecutivo Municipal dicte las instrucciones 

oportunas.-   

Artículo 19º: Los propietarios de inmuebles ubicados en urbanizaciones o 

loteos existentes y autorizados, deberán cumplir con la gestión de residuos que 

establezca la autoridad de aplicación.-   

Artículo 20º: La operación y transporte de residuos será realizado por la 

municipalidad, con la frecuencia y metodología conveniente para cada sector 

en particular, con el fin de lograr una adecuada prestación de los servicios.- 

Artículo 21º: En los sectores donde se haya implementado el servicio de 

recolección diferenciada, el operario y/o servicio de recolección y transporte 

municipal podrá negarse a retirar los residuos que no hayan sido debidamente 

clasificados y/o dispuesto conforme las directivas de la presente y la 

reglamentación que efectuare la Autoridad de Aplicación.-   

 

TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 

Artículo 22º: El servicio de tratamiento, valorización y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos ha sido otorgado mediante ordenanza 33/2020 a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO, RECICLAJE Y SERVICIO, TIERRAS DE 

PALMARES LTDA., sin perjuicio de ello, dichas acciones deberán llevarse a 

cabo en un todo de acuerdo a la Ley Nacional N° 25.916, la Ley Provincial N° 

10.311, Resolución N° 133/09 SMA, demás normas reglamentarias y 

complementarias.   
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Artículo 23º: Denomínanse "Centros de Disposición Final", a aquellos lugares 

especialmente acondicionados y habilitados por la autoridad de aplicación para 

el tratamiento y la disposición permanente de los residuos sólidos urbanos por 

métodos ambientalmente reconocidos y de acuerdo a normas certificadas por 

organismos competentes. Estos centros de disposición final deberán estar 

ubicados en lugares ambientalmente aptos y fuera de áreas naturales 

protegidas y todo sitio que, a través de su respectiva legislación, revista de 

interés público o sea de patrimonio cultural, histórico o ambiental. No podrán 

estar ubicados en áreas urbanas, o próximas a ellas, ni en áreas destinadas a 

futuras expansiones urbanas. Su emplazamiento debe determinarse 

considerando la planificación territorial, urbana y ambiental existente en 

jurisdicción de Pueblo Liebig. Se priorizará para la instalación de estos centros, 

lugares que ya registren pasivos ambientales, si su utilización permite una 

mejor protección del medio y una disminución de los costos.  

La metodología a implementar, debe propender a la preservación de los 

recursos naturales impidiendo la contaminación de aguas subterráneas y/o 

superficiales y de la atmósfera.   

 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 24º: el incumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza 

o de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de 

las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder, será sancionado 

con:  

1) Multa de 30 hasta 200 litros de nafta especial de grado dos (2) de la 

estación de servicio más cercana a la jurisdicción al valor al momento de 

su efectivo pago.  

2) Suspensión de la actividad, comercial y/o industrial, hasta treinta (30) 

días, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.- 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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Artículo 25º: EDUCACIÒN AMBIENTAL  

La autoridad de aplicación creará el programa de educación ambiental en 

residuos; el mismo estará conformado por personal idóneo, dirigido a todos los 

generadores de R.S.U. sean hogares, comercios, escuelas públicas y/o 

privadas e instituciones, entre otros.  

El programa tendrá por objeto difundir, concientizar, educar y capacitar a la 

población en general sobre la gestión integral de residuos, basándose en la 

minimización, selección, separación en origen,  reutilización, reciclado y/o 

compostaje. Brindando charlas, talleres, campañas publicitarias y de eco-canje, 

folletería, etc.- 

Artículo 26º: La presente ordenanza comenzará a regir a partir de los 18 

meses desde su promulgación, plazo dentro del cual el Departamento Ejecutivo 

deberá reglamentar la misma, realizar una campaña de difusión del contenido 

de la presente y poner en vigencia el Programa de Educación Ambiental.-  

Artículo 27º: De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2.020.- 
 

 

 

    
 
 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 
 

 


