
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 31/16 

 
 

 

VISTO: 

         

El Proyecto de Ordenanza elevado por el D.E.M. por medio del cual se 

Regula la Prestación del Servicio de Contenedores en la localidad de Alcira. 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el incremento de las construcciones civiles así como de distintas obras 

municipales y de capitales privados, son cada vez más requeridos el uso en nuestra 

localidad de volquetes o contenedores que se ubiquen en el espacio público para 

contener los residuos sólidos urbanos generados y que es imprescindible contar con 

una normativa que legisle la prestación de este tipo de servicios. 

 

 

POR ELLO:  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º: DEFINESE como servicio de contenedores el que se presta con cajas 

metálicas modulares, transportables, de características convencionales colocadas en 

la vía pública, en las cuales se depositan transitoriamente, para su ulterior retiro, 

materiales que por su volumen y características tiene origen diverso, provenientes de 

obras de construcción, de demoliciones o actividad domiciliaria, cuyo retiro no es 

obligatorio por parte del servicio domiciliario de recolección de residuos. 

 

Artículo 2º: ESTABLÉCESE que, para actuar dentro de la jurisdicción municipal, 

las empresas locales o foráneas que prestan el servicio deberán: 

 

a) Solicitar previamente la habilitación respectiva, ajustándose a las previsiones 

de  la   presente   ordenanza  y   de  las  que, por  vía  reglamentaria,  dicte  el  



 

 

Departamento Ejecutivo Municipal tanto en lo que hace a las características 

de los contendedores a utilizar, las medidas de seguridad correspondientes, 

lugares y horarios de emplazamiento, modalidades y condiciones que rigen 

este sistema. 

b) Identificar adecuadamente la ubicación de la sede operativa donde se 

estacionarán normalmente los contenedores y los vehículos utilizados para su 

transporte, debiendo comunicar dentro de los diez (10) días cualquier cambio 

que se pudiese operar en dichos datos. 

c) Solicitar la identificación de todos los contenedores que se destinen a la 

actividad. La misma consistirá en un número de serie que deberá guardar una 

secuencia continua. Todo contenedor que se incorpore posteriormente al 

servicio deberá ser identificado mediante el mismo procedimiento, mientras 

que los depósitos a cielo abierto o cubierto deberán presentar capacidad 

suficiente para albergar los contenedores declarados y los que deseen 

incorporar. 

d) Presentar la nómina de los vehículos afectados al transporte de los mismos. 

Los contenedores no declarados no podrán prestar servicio alguno sin la 

habilitación. Los contenedores deberán permanecer en el área reservada e 

identificada como “depósito a cielo abierto o cubierto”, quedando 

absolutamente prohibida su guarda en la vía pública. 

e) Gestionar ante los organismos competentes municipales la habilitación de los 

predios donde se realizará el acopio o destino final del material. Estos 

espacios físicos deberán ser provistos por las empresas, quedando facultada la 

Municipalidad, si conviniere a sus intereses, ordenar que aquellos sean 

derivados a otros lugares que expresamente se determinen. 

f) Contratar seguros de responsabilidad civil que cubra el desenvolvimiento 

operativo de la empresa con verificación periódica de su vigencia. 

g) Tributar al municipio los derechos establecidos en la Ordenanza Tarifaria 

Anual en su Título I, Capítulo I, Art.2 (Derechos de Oficina referidos al 

comercio, la industria y actividades profesionales); y en su Título IV, 

Capítulo II, Art. 34 (Derecho de Ocupación del Dominio Público). 

 

Artículo 3º: ESTABLÉCESE la prohibición del lavado de los contendedores 

afectados al servicio en la vía pública. 

 

Artículo 4º: Cuando  se  utilice  la  vía  pública,  los  contenedores   o   volquetes  se  



 

 

depositarán en los lugares de estacionamiento autorizados para vehículos en general, 

de manera tal que el lado mayor quede paralelo al cordón de la acera y a una 

distancia no mayor de 0,30 mts. de éste. En los lugares donde el estacionamiento 

vehicular se encuentre prohibido, podrá utilizarse la acera correspondiente a la obra, 

siempre que el vallado de la misma se encuentre sobre la línea de edificación. En 

este caso, el contenedor no deberá presentar una obstrucción para el tránsito 

peatonal y se ubicará a una distancia de 1 metro de la línea de edificación y a 0,40 

mts. del cordón de la vereda como mínimo. Asimismo, los contenedores deberán 

señalizarse en forma luminosa para permitir la visibilidad nocturna. 

 

Artículo 5º: Queda prohibida la ubicación de contenedores en la vía pública en los 

siguientes casos:  

a) En los primeros y últimos 5 (cinco) metros de cada cuadra, contados desde las 

líneas municipales de edificación de las respectivas calles transversales.  

b) A menos de 10 mts. de las paradas de transporte público de pasajeros.  

c) Frente a la entrada de garajes, cocheras, estaciones de servicio, playas de 

estacionamiento y todo otro lugar destinado al ingreso y/o egreso de 

vehículos, salvo que el servicio deba prestarse en los mismos inmuebles.  

d) A menos de 10 mts. de entradas de Hospitales, dispensarios, sanatorios y 

Cuerpos de Bomberos.  

Esta última prohibición alcanza también el estacionamiento en la acera opuesta a 

los mencionados edificios, cuando el ancho de la calzada resulte insuficiente para 

la adecuada maniobrabilidad de los vehículos afectados al servicio de los 

mismos. 

 

Artículo 6º: Las empresas que presten el servicio de contenedores serán 

responsables de la colocación, retiro y traslado del contenedor de acuerdo a las 

normas de tránsito vigentes y de la disposición final de los residuos. La carga que 

contengan los contenedores deberá estar cubierta por una lona, o similar, de 

dimensiones superiores a las de la caja metálica y fijada a la misma de manera tal 

que evite la dispersión de su contenido. Este recaudo deberá ser cumplido cuando el 

contenedor se encuentre depositado o sea transportado por la vía pública. Al retirar 

el contenedor, el titular de la empresa deberá dejar en perfecto estado la superficie 

de la vía pública y completamente limpia, siendo de su cuenta el restablecimiento de 

la misma al estado anterior a la prestación. 

En  caso  de  incumplimiento,  la  Municipalidad  podrá  retirar de la vía pública, por  



 

 

administración y costa del propietario de la obra o de la empresa constructora, los 

contendores o volquetes que se encuentren en infracción. 

 

Artículo 7º: Los contenedores estarán destinados a la recepción de los siguientes 

residuos: 

a) Residuos sólidos urbanos generados en domicilios particulares, comercios, 

oficinas y empresas de servicios. 

b) Residuos y escombros procedentes de obras de construcción, demoliciones y 

reparaciones domiciliarias. 

 

Artículo 8º: Queda prohibido arrojar escombros al interior del contenedor, tanto 

dentro del predio como fuera de él, desde alturas mayores a 3 mts o que produzcan 

dispersión, polvo o molestias a la vecindad. No obstante, dentro del predio pueden 

utilizarse tolvas o conductos a tal efecto. 

 

Artículo 9º: Los contenedores no podrán utilizarse para recibir material que 

transgreda disposiciones vigentes sobre salubridad. No se podrá verter escombros 

que contengan materias inflamables, explosivas, nocivas, peligrosas o susceptibles 

de putrefacción o de producir olores desagradables, o que por cualquier causa 

puedan constituir molestias o incomodidad para los usuarios de la vía pública o 

vecinos. 

 

Artículo 10º: Los contenedores deberán tener las siguientes características, sin 

perjuicio de otras que se establezcan por vía reglamentaria: 

a) Tener un ancho máximo de 3,35 mts. de largo, 1,82mts de ancho y 1,10 mts. 

de altura, más un máximo de 15 centímetros para los pivotes laterales de 

enganche.  

b) En la parte superior (borde sobresaliente) de ambos frentes y laterales del 

contenedor deberá colocarse material reflectivo autoadhesivo, producto 

homologado con un índice de reflectividad Grado Diamante. Consistirá en 

bandas cebradas a 45º alternando colores rojo y blanco. Es responsabilidad de 

la empresa mantener en perfectas condiciones de visibilidad y reflexión la 

mencionada señalización. El resto de la caja metálica estará pintada color 

blanco o amarillo. 

c) En el contenedor se consignará, con caracteres visibles, el nombre de la 

empresa y número de teléfono de servicio permanente de la misma  a  efectos  



 

 

de su identificación, y el número de contenedor otorgado por la 

Municipalidad; estos datos deberán estar pintado en ambos frentes y laterales, 

teniendo una altura mínima de 20 cm. 

 

Artículo 11º: El representante técnico de la obra en construcción, o en su defecto el 

propietario del inmueble, serán responsables de que el material depositado no 

exceda el nivel de la cara superior del contenedor, y verificará que el procedimiento 

de carga del mismo no produzcas molestias y riesgos a transeúntes y vehículos. 

 

Artículo 12º: La transgresión a cualquiera de las disposiciones de la presente 

Ordenanza será sancionada con multas de una (1) a diez (10) Unidades Multa de 

acuerdo al carácter de la falta y del infractor. En caso de presentarse más de dos (2) 

sanciones consecutivas se procederá a la clausura provisoria de la actividad de la 

empresa por hasta siete (7) días, pudiendo prorrogarse esta medida hasta que la 

empresa adecue su actividad a la presente normativa.  

 

Artículo 13º: Las penalidades previstas con anterioridad serán aplicadas por el 

Juzgado Administrativo Municipal de Faltas y excluyen la aplicación de cualquier 

otro régimen sancionatorio. Sin perjuicio de estas sanciones, en caso de manifiesta 

reiteración de infracciones, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer la 

caducidad del permiso de habilitación de la empresa infractora a través del área 

pertinente e, incluso, la paralización de las obras cuando la contravención sea 

imputable al representante técnico de la obra en construcción o al propietario del 

inmueble. 

 

Artículo 14º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 
 

 
      

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A TRES DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 


