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ARBOLADO PÚBLICO
Ordenanza N°123/97 – Dec. 574/08

Objeto y autoridad de aplicación

ARTÍCULO 1°: La presente ordenanza tiene por objeto
proteger, estudiar, difundir y desarrollar el patrimonio
forestal del partido y regular la forestación, arbolado,
equipamiento y cualquier otro elemento que forme parte
constitutiva o complementaria de los espacios públicos
como parques, ramblas, plazas, plazoletas, jardines,
bulevares y aceras del distrito.

ARTÍCULO 2°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a
crear un servicio competente en la materia regulada por la
presente ordenanza. Este Servicio estará a cargo de un
profesional de la especialidad (Ingeniero Agrónomo) quién
tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad la coordinación
de las tareas necesarias para dar fiel cumplimiento a la
presente.

ARTÍCULO 3°: SERAN facultades y obligaciones del
servicio:

a) Realizar proyectos de espacios públicos verdes o
libres de edificación y arbolado público e
instrumentar su aplicación.

b) Administrar el arbolado público atendiendo a su plan-
tación de poda, fertilización, desmonte, raleo, corte
de raíces y sanidad.

c) Atender que las especies vegetales, instaladas natu-
ralmente en el Distrito, sean protegidas de acuerdo a
esta Ordenanza.

d) Autorizar la extracción de los árboles secos o en
estado insalvable y peligroso.

e) Llevar un catastro actualizado de las especies arbó-
reas incluyendo especies y zonas a preservar
públicas y/o privadas, por ser parte constitutiva del
acervo histórico, tradicional y la memoria de la
comunidad.

f) Proyectar y promover la creación de un vivero muni-
cipal y una escuela de jardinería.

g) Dar participación y favorecer al asesoramiento de la
comunidad y los organismos públicos y privados en
relación a los planes o proyectos vinculados a esta
Ordenanza con planes de extensión y apoyo a la
producción vegetal.

h) Efectuar un relevamiento, ordenamiento y posterior
registro de los particulares que realicen
fitoactividades controlando y supervisando las
mismas tales como viveristas y floricultores.

i) Promover junto a los sectores locales vinculados  la
creación de un centro de referencia de alcance
regional para las actividades fitoproductivas, para
exposiciones, comercialización y/o concentración.

j) Implementar, asistir y apoyar huertas escolares,
familiares y comunitarias con distribución y entregas
gratuitas de calendarios de siembra, semillas,
plantines y plantas.

k) Asistir y colaborar con los programas escolares y las
campañas masivas de difusión respecto de la
protección y conocimiento del árbol.

ARTICULO 4°: SERA obligatoria la intervención del
Servicio cuando proyecto de obras públicas o privadas,
pavimentaciones, ensanches, repavimentaciones, redes de
servicios públicos o privados, etc. puedan poner en peligro
especies existentes o contradecir proyectos en marcha.
Asimismo intervendrá cuando sea necesario definir
oportunidad y tecnología a aplicar en el mantenimiento,
preservación, conservación y reposición de las especies
vivas (árboles y arbustos) y cuestiones vinculadas a las
mismas: tales como podas, raleo, despuntes, plantación,
siembra, extracción, reposición, control de plagas,
fertilización, etc.

Obligaciones de los particulares

ARTICULO 5°: Son obligaciones de los frentistas,
empresas e instituciones públicas o privadas en relación al
material vegetal:
a) Solicitar formalmente la autorización al organismo

competente para realizar cualquier actividad que
pueda en forma inmediata o futura, afectar al
crecimiento o desarrollo de las especies vegetales.

b) Las empresas y/o particulares autorizados a realizar
trabajos de envergadura o riesgo contemplados en la
presente Ordenanza, deberán contar en todos los
casos con la Dirección Profesional de un Ingeniero
Agrónomo o Forestal matriculado en la Provincia de
Buenos Aires quién será responsable solidario con el
ejecutor de la obra en fiel cumplimiento de las
especificaciones técnicas entregadas por la autoridad
de aplicación.

c) Es obligación del frentista la plantación de árboles en
la acera, si no los hubiera, de acuerdo a lo definido por
la autoridad de aplicación.

d) El frentista es custodio directo de los árboles que se
dispongan frente a su domicilio. Observada alguna
lesión, rotura o enfermedad del árbol el frentista
deberá denunciar la misma dentro de las 72 hs.
siguientes.

e) El frentista sólo podrá efectuar la poda de las espe-cies
ubicados en su frente, con los alcances definidos en el
capítulo correspondiente.

f) Se deberá forestar el perímetro de las industrias,
conforme a lo dispuesto por la Ordenanza 17/96 de
Zonificación Preventiva.

g) Será condición necesaria para extender la
factibilidadde cualquier conjunto habitacional presentar
y aprobar por el área competente el plan de
forestación del proyecto urbano, con indicación de
ubicación, especies y plan de trabajos.

h) Los planos de las construcciones particulares presen-
tados para su visado, registro o aprobación ante la
oficina competente, deberán consignar la arboleda
existente, la que se extraiga, la que se reponga y la
que se plantará en la vereda contigua.

Prohibiciones

ARTÍCULO 6°: Queda prohibida en todo el ámbito del
partido de Malvinas Argentinas la plantación en la vía
pública de Plátanos, Ligustro y cualquier otro tipo de árbol
de tipo alergógeno y de Eucaliptus u otras especies de
desarrollo similar. Se desaconseja la plantación de árboles
de hoja perenne en general.
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ARTÍCULO 7°: Prohíbase a los fines de preservar la flora
de los espacios públicos de nuestro distrito:
a) La extracción en forma definitiva con fines de trasla-do

de cualquier especie arbórea o arbustiva existente.
b) Todo tipo de lesión de la anatomía (incisiones, aguje-

ros, descortezamiento, pinturas, extracciones de flores
o frutos, cortes, etc.) o a la fisiología del  vegetal que
afecte en forma directa o indirecta su normal
crecimiento y desarrollo.

c) Plantar o forestar masivamente sin previa consulta y
autorización del área competente.

d) El pintado o encalado de Arboles.

ARTÍCULO 8°: Se prohibe asimismo en los espacios
públicos la poda continúa y rutinaria sin fundamentos,
restringiéndola a lo necesario según lo especificado en el
capítulo correspondiente.

ARTICULO 9°: Prohíbase en todo el ámbito del Partido de
Malvinas Argentinas:
a) Usar Fertilizantes y Pesticidas no autorizados, con-

forme a la Ley Nacional 10699.
b) Arrojar o depositar con carácter provisorio o definiti-vo

cualquier tipo de objeto, sustancia o residuos.
c) Cavar, extraer, colocar, trasladar tierra o  material

removibles existentes, en los espacios públicos excepto
en los casos autorizados por las áreas competentes.

Extracción y poda

ARTICULO 10°: El Departamento Ejecutivo a través del
Organismo competente podrá autorizar la extracción de
especies evaluando la solicitud que se le presente y
teniendo en cuenta la situación existente y las razones de
necesidad invocadas por el recurrente.
Serán causales de extracción:
1) Arboles peligrosos, 2) Arboles secos, 3) Arboles
semisecos o con tendencia de secarse y 4) Arboles con
problemas fitosanitarios irreversibles.

ARTICULO 11°: La necesidad de extraer un árbol sano,
debe ser demostrada técnicamente. Sólo se autorizará
cuando exista peligro real o inmediato a la propiedad
pública, privada o al tránsito de peatones o vehículos. La
autorización de extracción de árboles sanos que se otorgue
implicará la obligación para el propietario de reponer los
mismos teniendo en cuenta el listado de las variedades
citado en el correspondiente art.15°, aplicando la siguiente
tabla de compensación:

Diámetro del árbol a
extraer medido a 1,30 mts.

del suelo

Cantidad de árboles a
reponer en compensa-

ción

hasta 20 cm 2

entre 20 y 40 cm 10

más de 40 cm 20

Los árboles a reponer tendrán no menos de 2,00 mts de
alto y un diámetro no menor de cinco centímetros a un
metro de altura del nivel de suelo.

ARTICULO 12°: También será de aplicación la tabla del
artículo 15 cuando la poda mal efectuada implique la
mutilación del árbol. Los ejemplares ingresados bajo este

concepto integran el modo de recuperación y
mantenimiento del arbolado público y espacios verdes y
sus lugares de plantación serán fijados por la autoridad de
aplicación.

ARTICULO 13°: La poda deberá efectuarse a la caída de
las hojas y traslado de nutrientes al tallo en los meses de
junio, julio y agosto.
Los únicos tipos de podas autorizados responderán  a las
siguientes necesidades:

a) Poda de plantación o de equilibrio copa-raíz.
b) Poda de formación: realizada en los árboles jóvenes con

el propósito de ir formando su copa  y altura.
c) Poda de rejuvenecimiento: en especies adultas y

decrépitas según las especies que la toleran reformando
la copa y altura.

d) Poda de raleo, despunte, limpieza y rebajes.

ARTICULO 14°: Los árboles ubicados en la vía pública, no
serán motivo de refacciones y/o demoliciones realizadas en
predios particulares. En  todos estos casos se exigirá  previo
al otorgamiento de certificado final de obra, la reposición de
los árboles faltantes en la vereda del sector que corresponda
al predio o predios involucrados.

Planes de forestación

ARTICULO 15°: La forestación de los espacios públicos
ejecutada por Particulares frentistas, empresas
especializadas, dependencias municipales o reparticiones
públicas se regirá por las siguientes condiciones:

a) Se dará prioridad a las especies autóctonas y en especial
a las especies: Jacarandá, Palo borracho, Tipa blanca y
Sauce.

b) Admitiendo la  posibilidad de plantar otras especies para
el arbolado de las calles del Partido de Malvinas
Argentinas se debe tener en cuenta el ordenamiento de
las mismas de acuerdo a su porte  y desarrollo respecto
al ancho de la vereda y la calle según la siguiente
discriminación:

Avenidas y calles de más de 15 metros de ancho

Nombre técnico Nombre común
Linquidambar styraciflua Liquidambar
Liriodendron tulipifera Tulipanero
Tipu Tipa
Quercus americano rubra Roble americano
Quercus palustres Roble de los pantanos
Albizia julibrissin                                 Acadia de CostanTinopla
Acer platanoides Acer
Acer pseudoplatanus                          Sycomoro
Ginkgo biloba Gingo
Jacarandá  mimosiefolia                      Jacarandá

Calles de 15 metros de ancho

Nombre técnico Nombre común
Fraxinus americana Fresno americano
Fraxinus excelsior Fresno europeo
Celtis australis Tala (Almez)
Catalpa bignonioides Catalpa
Catalpa bignonioides ¨Purpura¨
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Catalpa purpúrea
Robinia ¨Umbraculifera¨ Acacia bola
(globosa)
Robinia pseudocacia ¨Decaiseana¨ Acacia decaisneana
Robinia pseudocacia ¨Bessoniana¨ Acacia besoniana
Acer campestris Acer campestre
Tilia moltkei Tilo

Calles de menos de 15 metros de ancho

Nombre técnico Nombre común
Lagerstroemia indica Crespon, lagestrosmia
Bauhimia candicans Pata de buey
Betula alba Abedul
Cersis siliquastrum Arbol de judea
Prunus cerassifera
¨atropurpurea¨ Ciruelo de jardín

c) En los lugares donde se hayan quitado árboles y se
proceda a la reposición, ésta se hará con especies
que sean predominantes en la calle, cuadra o
avenida de cuestión.

d) La especie plantada demanda un control posterior de
riego y otros cuidados (tutoreo, control sanitario,
plagas, etc.)

e) Los pozos para la extracción y/o reemplazos de
espe-cies y el relleno de los mismos (que deberán
hacerse con tierra de calidad), se ejecutarán sin
perjuicio de las instalaciones de servicios
preexistentes a los bienes públicos, privados y/o al
tránsito de vehículos o peatones.

f) Se respetará estrictamente la época de plantación de
cada especie.

g) El sector ocupado por el Arbol debe tener una super-
ficie mínima libre (cazuela) de forma cuadrada, con
lados de 0,80 m y con un cordón  perimetral de
cemento de 0,10 m de ancho y 0,20 m de
profundidad. Los Arboles deben plantarse a 0,80 m,
a 1,00 m del cordón en caso de no existir otros
árboles, caso contrario deberá respetarse la línea de
plantación existente si no contradicen las normas
sobre el uso de las veredas.

h) La forestación deberá contemplar la radicación de las
especies detalladas en el presente artículo, en todas
las calles del distrito a razón de una planta por frente
de 10 mts. de acuerdo a la planificación
oportunamente elaborada por la autoridad de
aplicación.

Mejoramiento por patrocinio de espacios verdes

ARTÍCULO 16°: Se faculta al Departamento Ejecutivo a
suscribir convenios con Instituciones de Bien Público,
Industrias o Empresas Comerciales, para promover el
mejoramiento de los espacios verdes públicos del partido
mediante un programa de patrocinios. Estos convenios
fijaran los trabajos a efectuar por el protector del espacio
público a cambio de su mención en carteles fijos. Su
duración será de un año.

ARTÍCULO 17°: Las Instituciones o Empresas que
adhieran a la suscripción de convenios referidos se
denominaran PROTECTORES, publicitando su carácter

mediante carteles fijos a razón de una superficie total de
un (1) metro cuadrado por hectárea protegida, pudiendo
colocar esa superficie publicitaria en un máximo de cuatro
carteles por área protegida. Estos carteles estarán exentos
del pago de las tasas de publicidad que correspondan.

ARTÍCULO 18°: DEROGANSE las Ordenanzas de General
Sarmiento N° 655/89, 1091/91, 1281/92 y 1304/92,  y
toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 19 : De forma.-

RUIDOS MOLESTOS
Ordenanza N° 0653/03- Prom. Dto. 3227/03

CAPITULO I

GENERALIDADES

ARTICULO 1º: RUIDOS MOLESTOS: Establécese
el presente régimen para la erradicación de ruidos
molestos, originados por fuentes fijas y móviles en
todos los lugares en que se desarrollen actividades
públicas o privadas con o sin fines de lucro.-

ARTICULO 2°: PROHIBICIÓN: Prohíbase
producir, causar, estimular o provocar ruidos
molestos, cualquiera sea su origen, cuando por
razones de hora y lugar o por su calidad o grado de
intensidad se perturbe o pueda perturbar la
tranquilidad o reposo de la población o causar
perjuicios o molestias de cualquier naturaleza.-

ARTICULO 3°: Norma IRAM 4062/84: A los
efectos de la verificación del nivel sonoro que
trascienda en forma ostensible se adopta la norma
IRAM 4062/84, así mismo el equipo utilizado en el
proceso de medición deberá cumplir con la misma.-

ARTICULO 4°: SUJETOS: La prohibición
establecida en el Artículo anterior es aplicable a toda
persona de existencia física o jurídica, esté o no
domiciliada en el Partido, cuando sea causante de
contaminación sonora en Malvinas Argentinas por
cualquier medio y aunque se encontrare
matriculado, registrado, patentado o autorizado en
otra jurisdicción.-

ARTICULO 5°: FUENTES: Considerase como
fuentes de ruidos molestos a los fines de la presente
regulación:

1. La circulación de vehículos de tracción mecánica
desprovistos de silenciadores, con los mismos en
mal estado o con escapes libres.

2. La circulación de vehículos que provoquen ruidos
debido a ajustes defectuosos o desgastes del
motor, frenos, carrocerías, rodajes u otras partes
del mismo.



EDICIÓN ESPECIAL 2020 MALVINAS AMBIENTAL

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Pág.- 4 Una Publicación del Centro de Información Municipal

3. El uso de bocina siempre que no mediare
justificación por casos de emergencia o para
evitar accidentes de tránsito.-

4. Desde las 22.00 hs. hasta las 6 hs. cualquier tipo
de instalación u otra de construcción sin
autorización municipal.-

5. Toda clase de propaganda o difusión comercial
realizada con amplificadores o altavoces, tanto
desde el interior de locales como en la vía
pública o desde el ámbito público desde
vehículos o no.-

6. Desde las 22.00 hs. hasta las 6.00 hs. el uso de
campanas, amplificadores y/o reproductores de
sonidos al exterior de las iglesias o templos de
cualquier credo religioso.

7. Desde las 22.00 hs. hasta las 6.00 hs. la
operación de carga y descarga de objetos que se
realicen en la vía pública y que provoquen ruidos
molestos.-

8. La realización de espectáculos musicales y
fuegos de artificios, salvo en casos autorizados
por la autoridad municipal correspondiente.-

9. El funcionamiento de cualquier tipo de
maquinarias, motores o herramientas que se
encuentran fijadas rígidamente a paredes
medianeras o elementos estructurales, sin contar
con las medidas de aislamiento necesaria para
atenuar suficientemente la propagación de
vibraciones o ruidos.-

10.El uso de radios, televisores y demás
reproductores de sonidos en medios de
transportes colectivos de personas, calles,
paseos, lugares y establecimientos públicos.-

11.Cualquier otro acto, hecho o actividad similar a
las enumeradas precedentemente y que no
estuvieren incluido, serán considerado a los
efectos de la presente, con el carácter de ruidos
molestos.-

ARTICULO 6°: Evaluación técnica: Para
conceder la habilitación de una actividad musical,
con equipos electrónicos, además de la
documentación normal requerida para estos casos,
será preciso presentar una evaluación técnica,
realizada por profesionales con incumbencia en la
materia, determinadas por el Ministerio de
Educación de la Nación, contemplando:

1. Descripción del equipo sonoro, indicando su
potencia acústica y gama de frecuencia.
2. Instalaciones eléctricas indicando su potencia.-
3. Ubicación, número de altavoces y descripción de
medidas correctoras indicando su discrecionalidad y
formas de sujeción.
4. Determinación de Ruido de Fondo (Nf).-
5. Determinación del Nivel Sonoro Continuo

Equivalente (Neq).-

6. Conclusión o resultados de la evaluación
efectuada y las recomendaciones para la
adecuación a la norma.-

ARTICULO 7°: Locales de esparcimiento sin
baile: Los locales denominados café, café-bar, café
con expenda de bebidas, restaurantes, pizzerías,
heladerías, casas de comidas o similares y los locales
no comerciales como los salones de reuniones de
entidades de bien público que cuenten con
concurrencia de público, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) La colocación de elementos de sonidos (parlantes,
bafles, televisores, etc.) se efectuará dentro de
locales cerrados y cubiertos.-

b) La difusión de música deberá ser del nivel sonoro
que no afecte la comunicación verbal entre los
concurrentes. El nivel de ruido en el interior no
deberá superar 65 dB (A).-

c) No podrá superarse los 65 dB (A) en el interior de
los locales de video juegos, juegos electrónicos,
juegos infantiles o similares.-

d) Los ruidos que trasciendan a la vía pública o
fondos vecinos deben ser inferiores a 8 dB (A) por
encima del ruido de fondo.-

e) Los locales que cuenten con aislación acústica
podrán tener como máximo en su interior 90
dB(a), debiéndose adecuarse a la normativa del
Capítulo II de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 8°: Vibración: Se considera
vibraciones a todas aquellas ondas o conjuntos que
trasmitan movimientos oscilatorios, susceptibles de
provocar manifestaciones de incomodidad o
molestias físicas a personas o involucren un
peligroso daño o deterioro en las estructuras.-

ARTICULO 9°: Vibraciones excesivas: Se
considerara que configuran vibraciones excesivas las
que provienen de actividades de índole comercial,
industrial, de servicio cultural, social deportiva u
originadas por actividades familiares u otras en
construcción, superen el ámbito en que se
producen, siendo notoriamente perceptibles en
otros circundantes.-

ARTICULO 10°: Tabla de efectos de las
vibraciones: El Departamento Ejecutivo
determinará por vía reglamentaria:
La tabla de efectos de las vibraciones en las
personas.
La tabla de efectos de las vibraciones sobre las
estructuras.
Los niveles máximos permisibles para las
vibraciones en ambos casos.
El control de las fuentes de las vibraciones.
El procedimiento y el instrumento de medición de
las vibraciones.
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La obligación de utilizar protecciones o reductores
de vibraciones, como también la de adoptar las
correcciones para eliminar las mismas. Horarios y
formas de uso permitido de maquinas o
instrumentos que generen vibraciones.
ARTICULO 11°: Niveles inadmisibles: Cuando
los niveles de vibraciones producidos superen los
límites admisibles, los responsables deberán adoptar
las medidas correctivas, para eliminar las mismas,
presentando un informe técnico firmado por un
profesional con incumbencia, a fin de garantizar el
estudio.-

ARTICULO 12°: Establecimientos ya habilitados:
Se otorga un plazo de ciento ochenta días a los
establecimientos habilitados, para adecuar sus
instalaciones a lo normado por la presente
ordenanza, pudiéndose extender por un plazo
improrrogable de treinta días mas para corregir la
emisión de ruidos a los niveles permitidos.

ARTICULO 13°: De forma.-

IMPACTO AMBIENTAL

MUNICIPAL
Ordenanza N° 0759/04- Dto. Prom. 4123/04

ARTÍCULO 1° : ACTIVIDADES
COMPRENDIDAS:
Sin prejuicio de las actividades que por imperio del
Anexo II de la Ley Provincial 11723, se encuentran
sometidas al proceso de evaluación de impacto
ambiental municipal, a partir de la fecha que
determine la reglamentación de la presente
ordenanza se requerirá igual tratamiento a las
siguientes actividades.

1. Los mercados concentradores en
funcionamiento.

2. Los depósitos y expendedores de petróleo y
sus derivados que superen los 2.500 metros
cuadrados.

3. Las actividades localizadas en áreas
ambientalmente críticas.

4. La construcción, modificación y ampliación de
edificios que demanden cualquier tipo de
modificación en la infraestructura instalada o
en la prestación de servicios públicos o de
equipamiento, con las condiciones que fije la
reglamentación.

5. Las obras proyectadas sobre parcelas de más
de 2.500 metros cuadrados que requieran el
dictado de normas urbanísticas particulares.

6. Las estaciones de expendio de combustible a
pequeña escala.

7. Las ferias, centros deportivos, salas de juego y
lugares de diversión que contiene como
mínimo 500 m² de superficie cubierta,
semicubierta o 1000 m² de superficie de
terreno.

8. Las obras que demanden la deforestación de
terrenos públicos o privados, la disminución del
terreno absorbente y/o la modificación de la
topografía.

9. Talleres de galvanoplastía y cromado con
venta directa al público.

10.Empresas de transporte automotor,
ferrocarril.

11.Mantenimiento y reparación de baterías y
transformadores eléctricos.

12.Depósito y/o almacenamiento de productos
químicos, solventes y combustibles en escala
comercial.

13.Emplazamientos de antenas telefónicas.

14.Cambio de aceite y filtros que cuenten con una
superficie cubierta o semicubierta de 500 m² o
más.

15.Revelado fotográfico con una superficie
cubierta o semicubierta como mínimo de 500
m².

16.Centro de diagnóstico por imagen.

17.Centro de Logística que abarque una superficie
total de terreno de 2500 m² o más.

18.Talleres de Mantenimiento y reparación de
automóviles como mínimo una superficie
cubierta o semicubierta de 500 m².

19.Compra-Venta de automóviles con talleres de
reparación con una superficie de terreno de
2500 m² o más.

20.Centros médicos Clínicos con internación.

21.Toda otra actividad u obra que a criterio de la
autoridad competente se considere susceptible
de producir algún impacto ambiental.

ARTÍCULO 2º: Facúltese al Departamento
Ejecutivo a determinar la autoridad de aplicación
municipal y los procedimientos municipales, para el
otorgamiento del certificado de evaluación
ambiental, con apego a lo determinado por la Ley
Provincial 11723 modificatorias, decreto
reglamentarios normas concordantes.

ARTICULO 3°: De forma.
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ANEXO II DE LA LEY 11.723
I. PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES
SOMETIDAS AL PROCESO DE EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD
AMBIENTAL PROVINCIAL

1) Generación y transmisión de energía
hidroeléctrica nuclear y térmica
2) Administración de aguas servidas urbanas y
suburbanas.
3) Localización de parques y complejos
industriales.
4) Instalación de establecimientos industriales de la
tercer categoría según artículo 15º de la Ley
11.459.
5) Exploración y explotación de hidrocarburos y
minerales.
6) Construcción de gasoductos, oleoductos,
acueductos y cualquier otro conductor de energía o
sustancias.

7) Conducción y tratamiento de aguas.

8) Construcción de embalses, presas y diques.

9) Construcción de rutas, autopistas, líneas
férreas, aeropuertos y puertos.

10) Aprovechamientos forestales de bosques
naturales e implantados.

11) Plantas de tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos.

II. PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES
SOMETIDAS AL PROCESO DE EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD
AMBIENTAL MUNICIPAL.

1) Con excepción de las enumeradas
precedentemente en el punto I, cada municipio
determinará las actividades y obras susceptibles de
producir alguna alteración al ambiente y/o
elementos constitutivos en su jurisdicción, y que
someterá a Evaluación de Impacto Ambiental con
arreglo a las disposiciones de esta Ley.

2) Sin perjuicio de lo anterior serán sometidos a
Evaluación de Impacto Ambiental municipal, los
siguientes proyectos:

a) Emplazamiento de nuevos barrios o
ampliación de los existentes.

b) Emplazamiento de centros turísticos,
deportivos, campamentos y balnearios.

c) Cementerios convencionales y cementerios
parques.

d) Intervenciones edilicias, apertura de calles y
remodelaciones viales.

e) Instalación de establecimientos industriales
de la primera y segunda categoría de acuerdo a
las disposiciones de la ley 11.459.

PROGRAMA MUNICIPAL
BIODIESEL

Ordenanza N° 1.005/08- Dec. Mod. 3461/08

ARTICULO 1º: CREASE el Programa Municipal de
Biodiesel.-

ARTICULO 2º: FACULTESE al Departamento
Ejecutivo a habilitar un Centro de Investigación y
Laboratorio Municipal de Biodiesel para abastecer el
consumo del parque automotor municipal, en base a
materia prima de aceite vegetal nuevo y de recupero
de aceite vegetal usado, que cumpla con la normativa
nacional y provincial sobre la materia.-

ARTICULO 3º: El Programa Municipal de Recupero de
Aceite Vegetal usado tendrá por objeto:

1. Eliminar un contaminante del medio ambiente, de
uso frecuente en los hogares, industrias y comercios.-

2. Crear una conciencia ecológica en la población en
base a la conversión de un contaminante en una
fuente de energía.-

3. Reducir la contaminación generada por la emisión
de gases tóxicos producida por combustibles fósiles.-

4. Incorporar insumos al Centro de Investigación y
Laboratorio Municipal de Biodiesel de la
Municipalidad.-

5. Disminuir el costo de combustible de la flota
municipal a través del uso de biodiesel.

ARTICULO 4º: CREASE el BONO ENERGIA como
incentivo a la población por la preservación del medio
ambiente y el recupero del aceite vegetal usado
(AVU).

ARTICULO 5º: El BONO ENERGIA será entregado a
todos los vecinos, industrias y comercios por cada litro
de aceite comestible usado, entregado en los lugares
de recepción que disponga el Departamento
Ejecutivo.-

ARTICULO 6º: Los BONOS ENERGIA podrán ser
canjeados por el valor y la forma que el Departamento
Ejecutivo disponga por vía reglamentaria.-

ARTICULO 7º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a
implementar un sistema de premios por objetivos de
recuperación de aceite vegetal usado (AVU) en
Escuelas y ONG que adhieran al Programa.

ARTÍCULO 8º y 9º: De forma.-
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BONO ENERGIA

DECRETO RELAMENTARIO
N° 3532/08

F.: 31/07/08 – Exp. 4132-33914/08

Visto el expediente administrativo 4132-
33914/08 ref. Programa de recupero de Aceite vegetal
usado; y
Considerando:

Que la Ordenanza 1005/08 creó el Programa
Municipal de Biodiesel y de recupero de aceite vegetal
usado.

Que el programa tiene por objeto la
eliminación de un contaminante del medio ambiente,
de uso frecuente en los hogares, industrias y
comercios, creando una conciencia ecológica en la
población en base a la conversión del aceite vegetal
usado en biodiesel.

Que para sostener el programa se crea el
Bono Energía, que sirve para canjear el aceite vegetal
usado recuperado por valores en efectivo, facultando al
Departamento Ejecutivo la reglamentación del mismo.

Que en el Artículo 7 de la Ordenanza también
se faculta al Departamento Ejecutivo a implementar un
sistema de premios por objetivos de recuperación de
aceite vegetal usado en escuelas y ONG que adhieran
al programa.

Por ello :

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE MALVINAS ARGENTINAS

D E C R E T A

Artículo 1°: APRUÉBASE el modelo de BONO
ENERGIA, conforme al Anexo I del  presente decreto.

Artículo 2°: El valor del BONO ENERGÍA se fija  en
$1.20 y corresponde a la entrega de un litro de aceite
usado.

Artículo 3°: IMPRÍMANSE BONOS ENERGÍA por
uno, cinco, diez, cincuenta y cien litros de aceite
usado, en el que deberá consignarse el nombre y
documento del vecino que entregó el aceite vegetal
usado (AVU) y la fecha de la entrega.

Artículo 4°: ADELÁNTESE por Tesorería la suma de
$ 12.000 (pesos doce mil) a la Dirección de Energía
Alternativa y Reciclado a los efectos de constituir un
FONDO FIJO  para el canje de los BONOS ENERGÍA.

Artículo 5°: Se constituyen como Centros Receptores
de los BONOS ENERGÍA la Dirección de Talleres y

Pañol, el Departamento de Energías Alternativas y
todas las Delegaciones municipales, excepto la
Delegación de Malvinas Argentinas.

Artículo 6°: El Departamento de Energías Alternativas
entregará a cada Centro receptor, los BONOS
ENERGÍA en cantidad suficiente para su canje por los
litros de aceite vegetal usado (AVU) que los vecinos
entreguen al mismo.

Artículo 7°: El Departamento de Energías Alternativas
periódicamente, a través de los Centros Receptores
canjeará cada litro de aceite vegetal usado (AVU) por
el valor que se establece en el Artículo 2 del presente
decreto.

Artículo 8°: Cada vez que un vecino entregue un
litro de aceite vegetal usado (AVU) en el centro
receptor recibirá un BONO ENERGÍA y podrá
canjearlos únicamente en el mismo Centro en el que
entregó el aceite vegetal usado (AVU) en cualquier
momento dentro de los treinta días de su emisión.

Artículo 9°: El Departamento de Energías Alternativas
recepcionará mensualmente todos los BONOS
ENERGÍA de todos los centros y los rendirá a la
Contaduría Municipal a los efectos del reintegro del
FONDO FIJO.

Artículo 10°: Todo establecimiento educativo, público
o privado y toda Organización no gubernamental
reconocida por el Municipio de Malvinas Argentinas
conforme la Ordenanza 211/98 podrá participar del
Programa de Recupero de Aceite Vegetal Usado
(PRAVU)  a través de la firma  del convenio de
adhesión al mismo, que como Anexo II forma parte del
presente decreto.

Artículo 11°: Facultase a la Dirección General de
Obras y Servicios a modificar los términos del convenio
de adhesión y a establecer el catálogo de premios
denominado CATALOGO VERDE.

Artículo 12° y 13º: De forma.-

Anexo II

Convenio de Adhesión al programa de
recupero de aceites usados (PRAVU)

1. El PRAVU es un Programa de incentivo para el
Recupero de Aceite Vegetal Usado por parte de
Organizaciones no gubernamentales y
establecimientos educativos.

2. El PRAVU tiene por objeto eliminar un
contaminante del medio ambiente, de uso
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frecuente en los hogares, industrias y comercios,
creando una conciencia ecológica en la población
en base a la conversión de un contaminante en
una fuente de energía. Asimismo reducir  la
contaminación generada por la emisión de gases
tóxicos producida por combustibles fósiles e
incorporar insumos al laboratorio Municipal de
Biodiesel de la Municipalidad, disminuyendo el
costo de combustibles de la flota municipal a
través del uso de biodiesel.

3. Los establecimientos educativos y las ONG
reconocidas por EL MUNICIPIO conforme la
ordenanza 211/98 que quieran participar en el
programa, deberán suscribir la solicitud de
adhesión a través de sus representantes legales.

4. A los efectos de este reglamento se entiende por
representantes legales de los establecimientos
educativos, al director/a y/o al representante legal
y para las organizaciones no gubernamentales, al
presidente/a y  secretario/a.

5. Junto con la adhesión al programa las entidades
deberán acompañar los documentos que acrediten
el carácter y vigencia de la representación que
invocan y estarán obligadas a actualizar la
información cada vez que exista un cambio de
representantes.

6. Previo a la aceptación de la adhesión EL
MUNICIPIO verificará la autenticidad de las
firmas y de los mandatos de los representantes
legales que adhieran al programa.

7. EL MUNICIPIO se reserva el derecho de
rechazar la inscripción al Programa a las entidades
educativas u ONG que en algún momento hayan
registrado incumplimientos en sus obligaciones
para con EL MUNICIPIO.

8. EL MUNICIPIO entregará a cada ONG y
establecimiento educativo que adhiera al
programa, uno o más barriles de plástico, de
cincuenta litros cada uno, para el trasvasamiento
del ACEITE VEGETAL USADO que sus miembros
o alumnos recolecten. Los mismos serán ubicados
en el lugar que a esos efectos disponga la
entidad.

9. EL MUNICIPIO se compromete a retirar el barril
lleno y cambiarlo por otro recipiente vacío dentro
de las 24 horas que la entidad comunique al
Departamento de Energías Alternativas, que el
mismo ha sido completado. Dicha comunicación
deberá efectuarse por correo electrónico .....@....
O al teléfono .....

10. Por cada litro de ACEITE VEGETAL USADO que
EL MUNICIPIO retire de la entidad, le otorgará

un PUNTO VERDE para su canje por los premios
del
CATÁLOGO VERDE. En esta oportunidad EL
MUNICIPIO entregará un comprobante con la
cantidad de PUNTOS VERDES obtenidos por la
entidad.

11. EL MUNICIPIO verificará la calidad del ACEITE
VEGETAL USADO antes de su retiro y cualquier
adulteración en la entrega del mismo o abusos
relacionado con la acumulación de PUNTOS
VERDES, atribuidos a la entidad, tendrá por
resultado la pérdida de los PUNTOS VERDES
acumulados, así como la cancelación de la
adhesión al Programa

12. Los puntos obtenidos durante el desarrollo del
programa podrán ser consultados por el
representante legal de las entidades ante  el
Departamento de
Energías Alternativas o a través de la página de
EL MUNICIPIO.

13. Cada premio del CATÁLOGO VERDE especificará
los PUNTOS VERDES necesarios para su canje
por parte de las entidades adheridas. Los premios
estarán sujetos a disponibilidad.

14. La entidad adherida al Programa podrá elegir el
premio entre los que figuran en CATÁLOGO
VERDE, siempre que hayan acumulado la
cantidad de PUNTOS VERDES necesarios para la
obtención de los mismos.

15. Para obtener el Premio la entidad deberá
solicitarlo por nota firmada por los representantes
legales ante las delegaciones municipales o el
Departamento de Energías Alternativas.

16. Cada vez que una entidad solicite y obtenga un
Premio, serán descontados de la cuenta del
Programa los PUNTOS VERDES
correspondientes al mismo, de acuerdo al puntaje
requerido en el CATÁLOGO VERDE.

17. Para retirar cualquier premio, se deberá acreditar
la calidad de representante legal de la entidad a
través de la presentación del documento de
identidad.

18. El CATALOGO VERDE podrá ser modificado en la
oportunidad que EL MUNICIPIO disponga, pero
su validez estará sujeta a la notificación
fehaciente a las entidades adheridas.

19. Los PUNTOS VERDES acumulados en el
Programa no tienen valor monetario alguno,
pudiendo ser canjeados exclusivamente por los
premios del CATÁLOGO VERDE que se
encuentre vigente al momento de la petición de
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canje. El canje de los PUNTOS VERDES tendrán
validez durante el año calendario en que fueron
acumulados.

20. Es facultativo de EL MUNICIPIO extender el
plazo de vigencia de los PUNTOS VERDES para
todas las entidades, por el tiempo que disponga el
Departamento de Energías Alternativas.

21. El CATÁLOGO VERDE estará a disposición del
público en las delegaciones municipales y el
Departamento de Energías Alternativas y podrá
ser consultado en la página
www.malvinasargentinas.gov.ar..

22. Las notificaciones de cambio de CATÁLOGO
VERDE o de cualquier otra naturaleza del
programa se efectuarán a través del correo
electrónico que la entidad denuncie en su
adhesión, a través de la pagina
www.malvinasargentinas.gov.ar. y en las
carteleras de todas las delegaciones municipales.

23. En caso de no ser posible la entrega del Premio
solicitado por causas ajenas a la voluntad de EL
MUNICIPIO, éste a su criterio, se reserva el
derecho de reemplazar los mismos por otros de
igual o similar valor.

24. Los reclamos por premios dañados, o error en
cuanto al premio asignado, deberán efectuarse
dentro de las 48 horas de recibido el Premio. No
se aceptarán reclamos por tales razones con
posterioridad a dicho plazo.

25. Todos los premios especificados en el
CATALOGO VERDE vigente serán entregados
con la garantía de su fabricante, si ello
correspondiese en función de su naturaleza y las
prácticas del mercado.

26. Los PUNTOS VERDES acumulados deben ser
utilizados de acuerdo con las condiciones del
Programa. EL MUNICIPIO no se hace
responsable por pasajes, certificados o vouchers
perdidos o no utilizados.

27. Todas las entidades adheridas al Programa,
autorizan a EL MUNICIPIO a difundir y/o
publicar sus nombres y/o divulgar sus imágenes
filmadas o fotografiadas en los medios y la forma
que EL MUNICIPIO considere conveniente, sin
retribución alguna.

28. EL MUNICIPIO se reserva el derecho de dejar
sin efecto el Programa o de modificar total o
parcialmente los términos y condiciones del
mismo en cualquier momento. Los PUNTOS
VERDES acumulados hasta la fecha de
finalización del Programa deberán ser canjeados

dentro de los 3 meses siguientes a dicha fecha,
quedando luego de este período sin efecto ni
valor alguno.

29. Los PUNTOS VERDES obtenidos podrán ser
transferidos de una entidad a otra siempre que se
presenten en forma conjunta los representantes
de ambas entidades a efectuar el pedido ante el
Departamento de Energías Alternativas.

30. La participación en el programa implica la
aceptación de todas las condiciones estipuladas
en el presente Reglamento, las que se reputan
conocidas por los participantes.

31. Cualquier cuestión que se suscite con las
entidades adheridas en relación al Programa,
serán resueltas en forma definitiva e inapelable
por la Dirección General de Obras y Servicios de
EL MUNICIPIO.

PROGRAMA MUNICIPAL DE
RECICLAJE DE RESIDUOS EN
ORGANISMOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS
Ordenanza N° 1.028/08 – Dec. Nº 3526/08

ARTICULO 1°: CREASE el Programa Municipal de
Reciclaje de Residuos en organismos públicos y
privados.

ARTICULO 2°: El Programa Municipal de Reciclaje de
Residuos en organismos públicos y privados tendrá por
objeto:

1.Crear una conciencia ecológica en la población en
base a la separación de residuos reciclables.

2.Disminuir la disposición final de los residuos.

3.Contribuir a un ahorro de energía y consumo de
agua.

4.Evitar la deforestación.

ARTICULO 3°: ESTABLECESE para todas las oficinas
municipales, la obligatoriedad de la separación del
papel usado no confidencial para su reciclado, de
acuerdo a la reglamentación que en su oportunidad
establezca el Departamento Ejecutivo y la Presidencia
del Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 4°: INVITASE a los organismos públicos
nacionales y provinciales con residencia en  este
Distrito a adherirse al presente programa.

ARTICULO 5º: FACULTASE al Departamento
Ejecutivo a implementar un sistema de premios por
objetivos de recolección de papeles, latas de aluminio y
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botellas de plástico para su reciclado en Escuelas y
ONG que adhieran al Programa.

ARTICULO 6º: FACULTASE al Departamento
Ejecutivo a vender los papeles, latas de aluminio y
botellas de plástico a los valores de plaza.

ARTICULO 7º y 8º: De forma.-

DISPOSICIÓN FINAL
DEL ACEITE

VEGETAL USADO
Ordenanza N° 1.046/08- Dec. 4543/08

Aceite Vegetal Usado

Artículo 1° : El control de la generación,
manipulación, recolección, almacenamiento,
transporte, tratamiento final y disposición final de
aceites vegetales usados en el territorio de Malvinas
Argentinas se encuentra regulado por la presente
ordenanza.

Artículo 2º: Se entiende por aceite vegetal usado el
que provenga o se produzca en forma continua o
discontinua de su utilización en comedores,
restaurantes, casas de comida rápida, comedores de
hospitales, comedores de hoteles y demás
establecimientos que establezca el Departamento
Ejecutivo en su reglamentación, por la cual ha
cambiado las características fisicoquímicas del
producto de origen.

Responsabilidad de los establecimientos
generadores de aceite vegetal usado

Articulo 3°. Los establecimientos generadores de
aceite vegetal usado, sean personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, se consideran generadores de
residuos de aceite y no podrán verterlo con destino
directo o indirecto a colectoras, colectores, cloacas,
pozos ciegos, conductos pluviales, sumideros, cursos
de agua o el suelo, ya sea mediante evacuación,
depósito o cualquier otra forma.

Artículo 4°: Queda prohibido acumular residuo de
aceite vegetal usado sólido, semisólido o mezclado con
otras sustancias, cualquiera sea la naturaleza y lugar
en que se depositen, que constituyan o puedan
constituir un peligro de contaminación del suelo, de las
aguas superficiales y subterráneas o puedan causar
daño a los conductos subterráneos o al ambiente.

Artículo 5°: El Aceite Vegetal Usado se almacenará
en unidades diferentes a las de producción hasta su
posterior traslado para reciclaje, tratamiento y
disposición final. Los residuos serán mantenidos a

resguardo hasta el retiro del local en tambores. Los
mismos deberán estar en espacios acondicionados a
tal efecto, debidamente identificados y no podrán ser
reutilizados sin previo reciclado y reacondicionamiento
según indique la reglamentación que fije el
Departamento Ejecutivo.

Artículo 6: Los establecimientos generadores de
residuos de vegetal usado deberán inscribirse en el
registro que a tal efecto cree el Departamento
Ejecutivo.

Operadores Recolectores de residuos de Aceite
Vegetal Usado
Artículo 7°: El aceite vegetal usado deberá ser
recolectado y tratado fuera de los establecimientos
generadores, por operadores debidamente habilitados
por el Municipio.

Artículo 8°: El transporte de residuos deberá
realizarse en vehículos de transportes habilitados por
el municipio y de uso exclusivo para esta actividad.

Artículo 9°: Facúltase al Departamento Ejecutivo a
regular la habilitación de los operadores recolectores
de residuos de aceite vegetal usado.

Disposición Final

Artículo 10°: El reciclado, tratamiento y disposición
final de los residuos, estará a cargo del organismo que
el Departamento Ejecutivo determine a través de la
reglamentación de la presente ordenanza.

Artículo 11°: El Departamento Ejecutivo expedirá el
certificado de disposición final de los residuos que son
recolectados por los operadores habilitados en la
forma y oportunidad que dicte la reglamentación.

Infracciones

Artículo 12°: Incorpórese a la ordenanza 16/96 –
Código de Faltas –el siguiente texto:

“Articulo 85 ter: Se impondrá una multa del 100% al
1000% del Salario mínimo del trabajador municipal
cuando se compruebe que las empresas generadoras
de residuos de aceite vegetal usado no se encuentren
inscriptas en el Registro Municipal de Generadores de
Residuos de Aceite Usado o que no cuenten con el
certificado de disposición final de la totalidad de los
residuos producidos.”

Articulo 13° y 14º: De forma.-
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REGLAMENTACIÓN DE LA
ORDENANZA 1.046

Decreto 5085/08

1. ESTABLECIMIENTOS GENERADORES. Se
consideran ESTABLECIMIENTOS GENERADORES
de Residuos de Aceites Vegetales Usados (EG-
RAVU) los siguientes establecimientos:

a. Comedores de hoteles
b. Comedores escolares
c. Comedores de hospitales y

establecimientos geriátricos
d. Comedores comunitarios
e. Comedores de establecimientos

correccionales
f. Comedores industriales
g. Restaurantes
h. Confiterías y bares
i. Restaurantes de comidas rápidas
j. Rotiserías y Casas de comida para llevar.
k. Todo establecimiento que genere,

produzca, suministre, fabrique y/o venda
aceites comestibles que han sufrido un
tratamiento térmico de desnaturalización
en su utilización en el territorio de
Malvinas Argentinas.

2. EXCEPCIONES. Aquellas actividades que
estando comprendidas en el artículo anterior no
sean generadores de aceite vegetal usado,
deberán presentar ante la Dirección de  Medio
Ambiente una declaración jurada en la cual quede
técnicamente explicada y demostrada dicha
circunstancia, visada por el Departamento de
Bromatología, dependiente de la Dirección de
Inspecciones Generales.

3. DEFINICION. Se considera Aceite Vegetal Usado
el que provenga o se produzca en forma continua
o discontinua de su utilización en los
establecimientos indicados en el artículo primero
y que

a. Presenten alteraciones y/o deficiencias
en sus características sensoriales: olor,
color, sabor, turbidez y otras

b. Presenten un punto de humo de 170°C o
menor. En caso de disponer del aceite o
grasa sin usar, la diferencia entre los
puntos de humo respectivos no deberá
ser mayor de 50°C

c. Presenten un contenido de ácidos grasos
oxidados, insolubles en éter de petróleo,
mayor de 1,0%

d. Presenten una acidez libre mayor de  2,5
mg K0 H/g (1,25% como ácido oleico)

4. REGISTRO EG-RAVU Crease el Registro de
Establecimientos Generadores de Residuos de
Aceites de Vegetal Usado (RAVU) en el ámbito de
la Dirección de Medio Ambiente.

5. REQUISITOS. Para la inscripción en el Registro
de Establecimientos Generadores de Residuos de
Aceites de Vegetal Usado (RAVU) las empresas
deberán acreditar

a. Habilitación municipal.
b. Descripción de la operatoria interna de

manejo del residuo.
c. Cantidad mensual estimada de los

residuos generados, almacenados,
transportados, reciclados o tratados.

d. Número y descripción de las fuentes
generadoras de los residuos.

e. Modalidad de transporte e indicación de
la firma contratada para tal fin.

f. Certificado de aptitud ambiental si
correspondiera.

6. REGISTRO ER-RAVU. Crease el Registro de
Establecimientos Recolectores de Residuos de
Aceite Vegetal Usado en el ámbito de la Dirección
de Medio Ambiente (ER-RAVU).

7. REQUISITOS. Para la inscripción en el Registro
de Establecimientos Recolectores de Residuos de
Aceite Vegetal Usado (RAVU) las empresas
deberán acreditar:

a. Habilitación en la jurisdicción de origen.
b. Documentación que acredite el dominio y

titularidad de los vehículos que
conforman la flota destinada al
transporte.

c. Características y dotación de vehículos
para el transporte, que estará compuesta
por un mínimo cinco (5) unidades de uso
exclusivo para tales fines. Se deberá
garantizar  que el compartimiento en el
que se trasladen los residuos de vegetal
usado se encuentren separados
totalmente del conductor.

d. Habilitación de transporte de cargas  y
verificación técnica expedida por la
jurisdicción de origen.

e. Características del local de uso exclusivo
destinado para almacenamiento de los
residuos, la higienización, el lavado y la
desinfección de los vehículos,

f. Descripción de la operatoria de carga y
descarga.

g. Contrato con el establecimiento de
Reciclaje y Disposición final de Residuos
de Aceites Vegetal Usado debidamente
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inscriptos en el registro creado por esta
reglamentación.

h. Estudio de Impacto Ambiental.
8. REGISTRO EDF-RAVU. Crease el Registro de

Establecimientos de Reciclaje y Disposición Final
de Residuos de Aceites Vegetal Usado (EDF-
RAVU) en el ámbito de la Dirección de Medio
Ambiente.

9. REQUISITOS. Para la inscripción en el Registro
de Establecimientos Reciclaje y Disposición Final
de Residuos de Aceites Vegetal Usado (EDF-
RAVU) las empresas deberán acreditar:

a. Habilitación en la jurisdicción de origen.
b. Método y capacidad de reciclado y

tratamiento.
c. Métodos de control con monitoreo

continuo.
d. Plan de emergencias y derivación en

caso de fallas o suspensión del servicio.
e. Estudio de Impacto Ambiental.

10. CARÁCTER DEL REGISTRO. La inscripción en
los registros mencionados precedentemente por
parte de la Dirección de Medio Ambiente acredita
en forma exclusiva, la aprobación del sistema de
generación, almacenamiento, transporte, reciclado
y tratamiento de residuos para disposición final
por el término de un año.

11. CERTIFICADO AMBIENTAL. Una vez inscripto
en su respectivo Registro, la Dirección de Medio
Ambiente expedirá el CERTIFICADO AMBIENTAL
que deberá ser renovado anualmente bajo los
requerimientos que este organismo disponga.

12. FORMULARIO 01. El  EG-RAVU deberán requerir
al ER-RAVU el CERTIFICADO AMBIENTAL vigente
y el Recibo de los Residuos conforme Formulario
01 cuyo modelo forma parte del presente decreto,
que deberá expedirse por triplicado. El EG-RAVU
debe conservar el original y remitir el duplicado a
la Dirección de Medio Ambiente cada tres meses a
fin de incorporarlo al registro correspondiente. El
ER-RAVU deberá conservar el triplicado del
formulario.

13. FORMULARIO 02: Cuando el ER-RAVU entregue
el aceite vegetal usado al EDF-RAVU, deberá
extender un remito por triplicado conforme al
Formulario 02 cuyo modelo forma parte del
presente decreto. Deberá entregar el original al
receptor del aceite vegetal usado y conservar el
triplicado remitiendo el duplicado a la Dirección de
Medio Ambiente cada tres meses como máximo,
formulario que se agregará a su legajo.

14. ALMACENAMIENTO. El EG-RAVU deberá contar
con un sector identificado, en perfectas

condiciones de higiene y demarcado con pintura
sintética para almacenar el Aceite Vegetal Usado
hasta su retiro por el ER-RAVU. Se deberá
almacenar en bidones con tapa de seguridad en el
que se indicará “AVU” y la fecha de
almacenamiento. No podrá almacenarse más de
30 días.

El ER-RAVU y el EDF-RAVU deberán disponer de
un lugar en perfectas condiciones de higiene y
para almacenar el Aceite Vegetal usado en
bidones con tapa a rosca o en tambores de
seguridad, para evitar el derrame en caso de
caída de los mismos y tener las medidas de
contención para emergencias en caso de derrame.

15. ACTUALIZACIONES TECNICAS. Autorizase a la
Dirección de Medio Ambiente a adecuar las
especificaciones técnicas y los procedimientos de
inscripción previstos en el presente decreto,
previa coordinación de los organismos cuya
competencia tengan vinculación con las
modificaciones a realizar.

16. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS. Se designa como
Establecimiento recolector municipal y de reciclaje
y disposición final municipal de residuos de
aceites vegetal usado al Centro de Investigación y
Producción de Energías Alternativas, dependiente
de la Subdirección de Investigación y Producción
de Energías Alternativas.

17. PLAZOS. Dentro de los sesenta días de la
publicación del presente decreto en el Boletín
oficial Municipal o de su notificación personal, los
sujetos obligados deberán inscribirse en los
registros determinados por esta reglamentación.

18. NOTIFICACION A EG-RAVU. La Dirección de
Inspecciones Generales procederá a notificar  a
los EG-RAVU con copia de la reglamentación
dentro de los treinta días de la fecha bajo
constancia.

USO OBLIGATORIO DE BOLSAS
BIODEGRADABLES

Ordenanza N° 1.047/08 – Dec. 4541/08

ARTICULO 1°: A partir del 1º de enero del año 2010
se prohíbe en todo el territorio de Malvinas Argentinas,
la entrega de cualquier tipo de bolsas que no sean
confeccionadas con materiales biodegradables,
oxibiodegradables, hidrodegradables o cualquier otro
tipo similar a los clientes de todos los locales
comerciales minoristas y mayoristas.
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ARTICULO 2°: Para la confección e impresión de
inscripciones en bolsas de cualquier tipo deberán
emplearse sustancias y materiales de características no
tóxicas que respeten las normas ambientales vigentes,
conforme la reglamentación que en su oportunidad
dicte el Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 3°: Las bolsas deberán identificar el tipo
de material usado y los datos del fabricante de acuerdo
a la reglamentación que dicte el Departamento
Ejecutivo.

ARTICULO 4º: Se encuentran incluidos en los
preceptos de esta Ordenanza, los consorcios y la
Administración Pública en general y en particular la
Administración Municipal.

ARTICULO 5º: Incorpórese a la Ordenanza 16/96 –
Código de Faltas – el siguiente texto:

“Artículo 71 cuater: Se impondrá multa del 10%
al 300% del Salario mínimo del trabajador
municipal y decomiso de las bolsas que se
entreguen a los clientes para el retiro de la
mercadería que no cumplan con la  normativa
vigente sobre materiales no tóxicos y
biodegradables.

ARTICULO 6º: De forma.-

PLAN DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Ordenanza N° 1.054/08 – Dec. Nº 4769/08

ARTICULO 1º: CREASE el Programa “PLAN DE
PROTECCION AMBIENTAL: En busca de un futuro
sustentable”.

ARTICULO 2°: Los principales objetivos del Plan de
Protección Ambiental son:

A. Proteger el medio ambiente a fin de promover un
futuro sustentable.

B. Velar por el cuidado del medio ambiente.
C. Incentivar la incorporación de energías limpias y

sustentables.
D. Generar el compromiso de todos los ciudadanos

para poder enfrentar la crisis ambiental.
E. Proteger y racionalizar el uso de los recursos

naturales a largo y mediano plazo.
F. Crear conciencia en la población, respecto de los

problemas ambientales que se generan por los
usos y costumbres actuales y sus posibles
soluciones, como así también el desarrollo de
programas de educación ambiental formal.

G. Promover un adecuado y racional manejo de los
residuos urbanos, a fin de preservar los recursos
ambientales.

H. Disminuir los efectos negativos que los residuos
urbanos puedan producir al ambiente, mediante la
incorporación de nuevos procesos y tecnologías
limpias.

I. Incentivar e intervenir para tender a la
modificación de las actividades productivas y de
consumo que generen residuos difíciles o costosos
de tratar, reciclar y reutilizar.

ARTICULO 3º: FACULTESE al Departamento
Ejecutivo a formular los lineamientos del Programa,
establecer los Organismos de aplicación y generar las
acciones tendientes al cumplimiento del objeto.

ARTÍCULO 4º: De forma.-

AGUAS RESIDUALES
Ordenanza N° 1.055/08- Dec. Nº 4772/08

ARTICULO 1º: PROMUEVASE por el Departamento
Ejecutivo la utilización de sistemas de tratamientos
de aguas residuales en el territorio municipal, en
reemplazo de las cámaras sépticas tradicionales, con
el propósito de mejorar la afectación al suelo
mediante el perfeccionamiento del sistema de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 3.2. del
CUMA-Código Urbano de Malvinas Argentinas, con la
debida autorización del sistema por parte de la
autoridad provincial de las aguas superficiales y
subterráneas.

ARTICULO 2°: A través de las áreas con competencia
municipal del Departamento Ejecutivo, procédase a
realizar una campaña de concientización vecinal de la
importancia del mejoramiento de la eliminación de
excretas en pos de un suelo apto y de aguas aptas
para la salud humana.

ARTÍCULO 3º: De forma

PASIVOS AMBIENTALES
Ordenanza N° 1177/10- Boletín Nº 179

ARTICULO Nº 1: DEFINICIÓN. A los efectos de
esta ordenanza se denomina Pasivo Ambiental, a la
situación de contaminación de los suelos y las napas
de agua subterráneas sufrido por un inmueble, debido
a la actividad desarrollada en el pasado.

ARTICULO Nº 2: OBLIGACIÓN. Todas las industrias
y los comercios que se encuentren obligados por la
normativa vigente a presentar informe de impacto
ambiental, se encuentran obligados asimismo  a
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presentar el informe de Pasivos Ambientales y su plan
de remediación en los términos de la presente
ordenanza.

En estos casos, el titular de dominio es solidariamente
responsable con el titular de la empresa habilitada en
su inmueble de los pasivos ambientales que haya
generado, así como de aquellos pasivos provocados
por terceros y que hubiesen sido asumidos por las
empresas en los respectivos contratos de transferencia
o cesión. Esta responsabilidad conlleva la obligación de
remediar dicho deterioro a través de un proceso
convalidado por el Municipio.

ARTICULO Nº 3: INFORME DE PASIVOS
AMBIENTALES. Previo a transferencia de la
habilitación o baja, las empresas obligadas deberán
presentar un informe de pasivos ambientales al
organismo de aplicación, con el estudio pormenorizado
de la calidad de los suelos y de las napas de agua
subterráneas, conforme a las especificaciones que
establezca la reglamentación y proponer los procesos
de remediación del predio. La reglamentación fijará el
plazo para que la totalidad de las empresas obligadas
presenten el informe de pasivos ambientales.
ARTICULO Nº 4: PROCESO DE REMEDIACION. El
proceso de remediación del predio podrá estar a cargo
del titular de la habilitación, del cesionario o de un
tercero según lo establezca las convenciones entre las
partes, pero siempre será solidariamente responsable
con el titular de dominio del inmueble.

ARTICULO Nº 5: APROBACIÓN. El organismo de
aplicación será responsable del control y aprobación
del informe de pasivos ambientales y de monitorear el
proceso de remediación del predio.

ARTICULO Nº 6: REGISTRO DE PROFESIONALES.
Crease el Registro de Profesionales y /o Consultoras
para la elaboración de pasivos ambientales en los
términos que establezca la reglamentación.

ARTICULO Nº 7: FIANZA. El proceso de
remediación de un predio deberá estar afianzado  de
la forma que establezca la reglamentación, a fin de dar
cumplimiento estricto a las tareas propuestas y
aprobadas por el organismo de aplicación.-

ARTICULO Nº 8: INFORMES DE AVANCES. Los
responsables del proceso de remediación deberán
informar en la forma y periodicidad que determine la
reglamentación, sobre los avances de las tareas de
remediación.

ARTICULO Nº 9: CONTRAMUESTRAS. El
organismo
de aplicación podrá realizar contra muestras para
verificar la veracidad de los informes presentados por
la empresa.

ARTICULO Nº 10: INFORME DE OFICIO. En el
caso de que una empresa no cumpla con la
presentación del Informe de Pasivos Ambientales en el
plazo que se le establezca, sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el Código de Faltas, el
Municipio lo realizará de oficio a costa del titular de la
empresa obligada, solidariamente con el titular de
dominio.

ARTICULO Nº 11: IMPUGNACIÓN. Si los
responsables de los pasivos ambientales - previamente
determinados por la autoridad competente -
consideran que no les corresponde asumir la
responsabilidad atribuida, podrán interponer los
recursos administrativos correspondientes, solicitando
que se le exima o reduzca la responsabilidad de
remediación.

ARTICULO Nº 12: INVENTARIO. El organismo de
aplicación tiene a su cargo la clasificación, elaboración,
actualización, registro de georeferenciación del
inventario de pasivos ambientales del distrito.

ARTICULO Nº 13: PENALIDADES. Incorpórese
como Artículo 66 Inciso 6 del Código de Faltas el
siguiente texto:

6.- Pasivos Ambientales. El titular de una empresa
obligada a presentar informe de Pasivos ambientales
y/o el titular de dominio del inmueble donde se
encuentre establecida, que no presente el Informe de
Pasivos Ambientales en el plazo requerido o que no
cumpla con el plazo o las especificaciones del Plan de
Remediación aprobado por el Municipio.

Sin perjuicio de las acciones penales que
correspondan, será sancionado con el doble de la pena
al que falseare la información contenida en el Informe
de Pasivos Ambientales o en los informes de avance
del Plan de remediación.

ARTICULO 14º: De forma.-

VENTA DE ADITIVOS PARA
COMBUSTIBLES PRODUCIDOS
POR LA PLANTA DE BIODIESEL

MUNICIPAL
Ordenanza N° 1218/10- Decreto Nº 4021/10

ARTICULO 1°: FACULTASE al Departamento
Ejecutivo a vender aditivos para combustibles
producidos por la Planta de Biodiesel Municipal creada
por Ordenanza 1005/08, a valores de plaza, sujetos a
las variaciones que por cantidad y modalidad de venta
fije la reglamentación.
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ARTICULO 3º: De forma.-

ESPECTACULOS PUBLICOS
Ordenanza N° 2014/19

Artículo 1°: Objeto. La presente ordenanza regula la
realización de espectáculos públicos, entendiéndose
como tal a toda reunión, función, representación o
acto social, cultural, religioso, deportivo o de cualquier
género que tenga por objetivo el entretenimiento y
que se efectúe en lugares cerrados o abiertos,  se
cobre o no se cobre entrada.

Artículo 2°: Habilitación. Para la realización de
espectáculos públicos el establecimiento deberá
encontrarse debidamente habilitado conforme lo
establece la ordenanza 643/03 de “establecimientos de
esparcimiento”, sus modificatorias, normas
reglamentarias y las que en el futuro  las reemplacen y
solicitar el permiso correspondiente ante la autoridad
de aplicación previo cumplimiento de los requisitos que
establezca la reglamentación.

Artículo 3°: Espectáculos temporarios. Se podrá
otorgar permiso para la realización de espectáculos
públicos, siempre que cumplan con lo establecido en la
ordenanza 653/03 de ruidos molestos y la
reglamentación que determine el Departamento
ejecutivo para cada caso, en establecimientos con
espectáculos temporarios tales como:

a) Circos;
b) Parque de diversiones;
c) Espectáculos llevados a cabo por

organizaciones no gubernamentales
reconocidas municipalmente; o

d) Espectáculos llevados a cabo Iglesias o Templos
de cualquier creencia religiosa

Artículo 4°: Moral y buenas costumbres. Los
espectáculos públicos solo serán autorizados cuando
no ofendan los sentimientos de moral, buenas
costumbres, no generen hechos de violencia, no
perturben la tranquilidad pública, y que no promuevan
odio racial, de género, religioso o cualquier tipo de
discriminación.

Artículo 5°: Simulaciones. Queda prohibido
cualquier tipo de actividad establecida en el artículo
primero de la presente ordenanza y su reglamentación,
realizadas en lugares no habilitados tales como casas
particulares, casas quintas, etc; aún cuando las
mismas tengan una estructura simulada o aparente de
fiesta privada, con la intención manifiesta de ocultar
actos y/o hechos económicos, siendo responsables los
propietarios, poseedores a titulo de dueño, locatarios u
ocupantes, en relación al lugar donde se desarrolla

aquella, como así también los organizadores, y todas
aquellas personas que comuniquen, publiciten y/o
convoquen al evento, sean personas humanas o
jurídicas.

Artículo 6°: Reglamentación. El departamento
ejecutivo fijará la autoridad de aplicación de la
presente ordenanza y los requisitos específicos para la
autorización de los espectáculos públicos.

Artículo 7°: Consumo de bebidas alcohólicas. Los
permisionarios serán responsables en forma solidaria
con los titulares de dominio, locatarios u ocupantes del
cumplimiento de las normas Nacionales, Provinciales y
Municipales que regulan la prohibición de venta y/o
expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Artículo 8°: Tickets y/o entradas. Las entradas,
tickets o boletos correspondientes a cualquier concepto
que deban abonar los concurrentes deberán ser
estimadas mediante declaración jurada de los
organizadores ante la autoridad de aplicación. Deberán
facilitar y ofrecer los medios de verificación del número
de concurrentes al espectáculo.

En el caso de que el expendio de entradas, tickets o
boletos sea mayor a lo declarado, deberán realizar un
ajuste de la declaración jurada dentro de las cuarenta
y ocho horas hábiles (48 h) de haber realizado el
evento. En caso de que el expendio de entradas,
tickets o boletos sea menor a lo declarado, no se
realizarán reintegros de lo abonado por declaración
jurada.

ARTICULO 9°: De forma.-



Impreso en el

Centro de Información Municipal

Municipalidad de Malvinas Argentinas.
Provincia de Buenos Aires
17 de Febrero de 2020
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