
ORDENANZA 12172/15, CREA PLAN MUNICIPAL GESTION DE RESIDUOS NO 

CONVENCIONALES. 

 

ARTÍCULO 1ro.): CRÉASE el Plan Municipal de Gestión de Residuos No 

Convencionales, residuos de construcción o escombros, en el ejido de la Ciudad 

de Trelew. 

 

ARTÍCULO 2do.): Son Objetivos de la presente Ordenanza: 

2.1) Obtener relleno para sanear canteras ya existentes dentro del ejido municipal. 

2.2) Utilizar los residuos de la construcción como relleno para construcciones 

civiles. 

2.3) Utilizar  el  material  de  residuos  como  agregado fino para la construcción de 

adoquines. 

2.4)  Gestionar los residuos de la construcción de manera adecuada. 

2.5) Ser un Municipio pionero en la  gestión de este tipo de residuos en la 

provincia. 

2.6) Insertar dichos residuos en el circuito productivo local. 

 

ARTÍCULO 3ro.): El  titular   de  la  propiedad  o inmueble que realice una obra en 

su terreno o ampliación de las estructuras edilicias existentes, deberá pedir el 

permiso de obra y cumplir con una declaración jurada de la cantidad de 

contenedores de escombros que generará estimativamente, esto será 

responsabilidad de la empresa constructora que llevara a cabo la obra o del 

responsable de obra. 

 

ARTÍCULO 4to.): COLOCACION Y RETIRO DE CONTENEDORES 

Las empresas encargadas de brindar el servicio de contenedores colocará él, o los 

mismos al frente de la propiedad y los retirará cumpliendo con los requisitos de las 

Ordenanzas 3775/89 ,1611/89 y 10720/2009. 

 



ARTÍCULO 5to.): El DEM deberá asignar un presupuesto  para la presente 

ordenanza y llamará a licitación para la compra de equipos para la selección, 

trituración y clasificación de los materiales. 

 

ARTÍCULO 6to.): DISPOSICIÓN FINAL 

La disposición final de los residuos de escombros se realizará en el predio del 

basural, que deberá estar sectorizado y saneado; poseer espacios amplios para la 

correcta ubicación de los mismos y contar con equipos de selección, trituración y 

clasificación de los residuos de escombros. 

Cada contenedor que ingrese al predio será pesado y controlado teniendo en 

cuenta la composición y el procesamiento del material para obtener productos de 

buena calidad. 

 


