
O R D E N A N Z A  Nº 1074.-

VISTO:
Que el Municipio de Santa Rosa de Villaguay no  cuenta con una norma 

que regule el  uso de contenedores y/o  volquetes y su ubicación en el  espacio 
público; y,

CONSIDERANDO:
Que empresas privadas del medio han comenzado a ofrecer 

este servicio, por consiguiente es preciso establecer una normativa que contemple 
todos los aspectos relacionados con esta actividad, resguardando los derechos e 
intereses del Municipio y de los ciudadanos.

Que esta actividad no compite con las funciones y servicios 
esenciales que presta el  municipio, sino que por el contrario, resulta un aporte 
importante y un complemento para el estado municipal, dado que contribuye al 
mantenimiento de la higiene urbana.

Que  la  misma reglamentará  un  nuevo  servicio  para  que  lo 
preste cualquier persona física o jurídica que desee iniciar este emprendimiento. 

Que este tipo de servicio resulta común en otras ciudades de 
mayor envergadura.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Autorízase el uso de la vía pública para la ubicación de contenedores y/o 
volquetes, dentro del Radio Urbano de la ciudad de Santa Rosa de Villaguay, con 
los alcances y limitaciones que surgen de la presente Ordenanza. 

Art.  2º).- Podrán hacer  uso de la  facultad conferida en el  artículo  precedente, 
personas  físicas  o  jurídicas,  que  cumplan  con  los  requisitos  exigidos  para  el 
desarrollo  de  una  actividad  comercial,  industrial  o  de  servicios,  tramitando  la 
habilitación pertinente ante la Dirección Municipal de Rentas. 

Art. 3º).- Dispónese que la habilitación de la licencia para ejercer la actividad o la 
prestación del servicio tenga una vigencia anual, cuyo otorgamiento y renovación 
lo  efectuará  el  municipio  a  través  de  la  Dirección  General  de  Inspecciones  y 
exigirá por parte del  solicitante,  la presentación de una póliza de seguros, con 
vigencia por un año y con cobertura hacia terceros, para los siniestros y daños que 
pudieren producirse con motivo del desarrollo de la actividad.

Art.  4º).- Deberán  los  contenedores  y/o  volquetes  (destinados  al  servicio  de 
recolección de residuos operados por empresas privadas), deberán estar pintados 
e identificados con colores y señales reflectivas, que destaquen su presencia, y 
contar con el nombre de la empresa, dirección y teléfono, en ambos laterales, para 
que  resulten  fácilmente  identificables  por  los   conductores  de  todo  tipo  de 
vehículos y los transeúntes, en horario diurno y nocturno. Las inscripciones antes 
enumeradas  no  se  considerarán  como  publicidad  a  los  fines  del  cobro  de  la 
misma.

Art.  5º).- Establécese que los contenedores o volquetes tendrán una dimensión 
máxima de 3,30 m. por 1,80 m. por 1,08 m.  
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Art. 6º).-  Establécese que los contenedores deberán ubicarse sobre la calzada, 
en forma paralela al cordón de la vereda con una separación de entre 20 y 30 cm. 
del mismo para permitir limpieza y escurrimiento del agua; debiendo respetar los 
lugares  demarcados  y  autorizados  para  el  estacionamiento  vehicular. 
Excepcionalmente y en veredas extremadamente anchas y sin arbolado, podrá 
colocarse sobre el espacio verde, en forma paralela al cordón, de manera de no 
entorpecer el paso de peatones.

Art.  7º).- Dispónese que el traslado de los contenedores cargados se realice a 
contenedor cubierto para evitar la volatilización de polvillo o el desprendimiento de 
cualquier otro elemento de la carga.

Art. 8º).-  Responsabilízase en forma exclusiva y excluyente a la firma habilitada, 
de todos los daños o perjuicios que la prestación del servicio pueda ocasionar en 
forma directa o indirecta, a personas y/o cosas; aún cuando la causa del siniestro 
tuviera origen en la remoción o desplazamiento de los contenedores que hubieren 
efectuado terceras personas ajenas a la empresa.

Art.  9º).-  Habilitará  a  la  Administración  Municipal  a  ordenar  el  retiro  de  los 
recipientes en infracción y al cobro de la correspondiente multa, el incumplimiento 
por parte de las empresas prestadoras del servicio.

Art. 10º).- Prohíbese la presencia de contenedores con Residuos Orgánicos, por 
un  plazo  mayor  al  de  veinticuatro  (24)  horas,  siendo  responsabilidad  de  la 
empresa la remoción en tiempo y forma.-

Art.  11º).- Prohíbese  la   colocación  de  contenedores  y/o  volquetes  frente  a 
propiedades de aquellas personas que no hayan contratado el servicio. Asimismo, 
en caso de ser necesario la colocación de contenedores en sectores donde está 
prohibido el estacionamiento vehicular, el usuario deberá gestionar previamente 
un permiso municipal especial.-

Art. 12º).- Prohíbese la ubicación de contenedores y/o volquetes en las callejuelas 
en lugares donde a pesar de permitirse el estacionamiento vehicular, implique un 
entorpecimiento en la maniobrabilidad para la salida e ingreso a los garajes.  

Art. 13º).- Queda prohibido a los prestatarios del servicio y vecinos en general,  el 
arrojo en los volquetes de residuos domiciliarios, restos de alimentos orgánicos 
(excepto restos de podas),  químicos,  tóxicos,  líquidos,  que despidan olores de 
cualquier  clase  que  pudieran  ser  perjudiciales  a  la  salud  de  las  personas  y 
animales, o que pudieran ocasionar cualquier daño a los bienes y propiedades de 
terceros.

Art. 14º).- Serán obligaciones del prestatario del servicio:
A)  Abonar  la  respectiva  Tasa  Municipal  de  Inspección,  Higiene,  Profilaxis  y 
Seguridad.
B)  Evitar  que  los  volquetes  sean  sobrecargados  de  manera  que  pudiera 
derramarse su contenido.
C) Contar con una cubierta mientras esté estacionado y para movilizar el volquete.
D) No colocar más de dos volquetes a la vez y en forma consecutiva, por frente a 
la propiedad del solicitante del servicio En los casos de lotes esquineros, rige el 
mismo criterio, debiendo optarse por uno u otro frente, debiéndose privilegiar para 
su  ubicación  a  la  calle  con  menor  transito  y/o  densidad  de  estacionamiento 
vehicular.
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E), Contar con un predio adecuado a las exigencias de la Ordenanza Nº 777, a los 
fines  de  depósito,  tanto  de  vehículos  como  de  volquetes  y/o  materiales 
recolectados.

Art. 15º).- En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del prestador se 
impondrán las siguientes sanciones:
A) En el caso de los incisos B), C) y D) del artículo 14º) multa de 30 a 200 litros de 

nafta común.
B) En el caso del inciso A) de artículo 14º), según lo establecido en el Código 

Tributario Municipal -Ordenanza Nº 832- y Ordenanza Nº 1029.
C) En el caso del artículo 13º) se establece una multa de 50 a 300 litros de nafta 

común.

Art. 16º).- Hasta tanto se apruebe la Ordenanza Impositiva para el año 2010, las 
empresas prestatarias del servicio de volquetes tributarán, en concepto de Tasa 
por Inspección  Sanitaria,  Higiene, Profilaxis y Seguridad, el mínimo general de $ 
40,00.- más Fondo Municipal por mes, y la alícuota general de 1,5%.

Art. 17º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
ocho días del mes de abril del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


