
 
 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA  

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Capítulo I  

OBJETO y AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1°.- LA presente Ordenanza tiene por objeto regular en el ámbito de la 

Ciudad de Córdoba, la Gestión Integral de Residuos Peligrosos, atendiendo a la 

eficiencia ambiental y tecnologías disponibles bajo criterios de racionalidad. 

 

Artículo 2º.- QUEDAN excluidos de las disposiciones de la presente Ordenanza 

los residuos domiciliarios, residuos especiales de generación universal (REGU), 

radiactivos y de explosivos desclasificados. 

 

Artículo 3º.- LA Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza es la Secretaria 

de Planeamiento e Infraestructura y la Secretaria de Salud en el ámbito de sus 

competencias, o la que en el futuro las reemplace o ejerza su competencia.  

 

Artículo 4º.- LA autoridad de aplicación establecerá los requisitos para la 

estructura, funcionamiento y organización administrativa que demande el diseño, 

para el seguimiento y control de la gestión de los residuos peligrosos en el ámbito 

del Municipio, a cuyo fin las unidades de transporte deberán contar con Sistema 

de Localización Automática con modulo G.P.S. y G.P.R.S 

 

Artículo 5º.- LA autoridad de aplicación correspondiente establecerá  por vía 

reglamentaria los criterios y requerimientos de control  que garanticen buenas 



 
 

prácticas ambientales y sanitarias, en consonancia con lineamientos y criterios 

nacionales e internacionales vigentes.  

 

Capítulo II  

TERMINOLOGÍA 

 

Artículo 6º.-A los efectos de la interpretación de la presente Ordenanza, 

entiéndese por: 

 

RESIDUOS PELIGROSOS: Será considerado peligroso todo material desechado 

y/o residuo producto de algún proceso, operación o actividad, que pueda causar 

daño, efectivo o potencial, directa o indirectamente a seres vivos, poner en peligro 

su vida o salud o contaminar el aire, agua, suelo o el ambiente en general. 

Incluyese dentro de esta categoría los residuos consignados en el Anexo I o que 

posean alguna de las características enumeradas en el Anexo ll, de la Ley 

Nacional Nº 24.051 (o la que en el futuro la reemplace) y a todos los así 

considerados por la legislación provincial, nacional o por tratados internacionales, 

con participación nacional. 

 

GENERADOR: Toda persona humana o jurídica que por cualquier hecho, proceso, 

operación o actividad, produzca residuos peligrosos. 

 

TRASPORTISTA: Toda persona humana o jurídica responsable del transporte de 

residuos peligrosos. 

  

OPERADOR: Toda persona humana o jurídica que realiza tareas de acopio, 

tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos. 

 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS: Todas aquellas etapas en 

conjunto, que comprenden la generación, el acopio, transporte, transferencia, 



 
 

almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos 

incluida la vigilancia de estas operaciones, mediante su trazabilidad. 

 

TRATAMIENTO: Método, técnica o proceso que, aplicado a residuos peligrosos, 

modifica las características físicas, la composición química o la actividad biológica, 

de modo tal que propenda a la valorización, la eliminación o reducción de su 

peligrosidad o al acondicionamiento para ser sometido a una ulterior operación. 

 

DISPOSICION FINAL: Operaciones que implican la incorporación de residuos 

peligrosos a cuerpos receptores, por tiempo indeterminado, sin vistas de su 

posterior remoción y con los tratamientos necesarios para evitar un daño al 

ambiente o impacto no deseado, de acuerdo al riesgo del sitio específico. 

 

RELLENO DE SEGURIDAD: terreno especialmente acondicionado para el 

depósito permanente de residuos peligrosos no procesables, no reciclables, no 

combustibles o residuales de otras procesos o de su tratamiento, los cuales 

mantienen sus características de peligrosidad, el cual maximiza su estanqueidad a 

través de barreras naturales o colocadas por el hombre, a fin de reducir al mínimo 

la posibilidad de afectación al medio. 

 

 

Capítulo III  

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.  

 

Artículo 7°.- LA clasificación de las categorías sometidas a control de residuos 

peligrosos, es la establecida en el Anexo l de la Ley Nacional Nº 24051 (o la que 

en el futuro la reemplace).  

 

 

 

 



 
 

TÍTULO II 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Capítulo IV  

 GENERADORES Y OPERADORES 

 

Artículo 8°.- LA gestión integral de residuos peligrosos en el ejido urbano de la 

Ciudad de Córdoba, ya sean estos originados dentro o fuera del ámbito Municipal, 

requerirá expresa autorización de los organismos competentes Municipales.  

 

Artículo 9°.-  LA autoridad competente determinará las áreas y autorizará la 

localización de las actividades relativas al depósito, almacenamiento, 

transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. 

 

Artículo 10°.- LA responsabilidad inherente al ciclo de vida, de los generadores y 

operadores de residuos peligrosos, se regirá por las previsiones de la Ley 

Nacional Nº 24051 (o la que en el futuro la reemplace). 

 

Artículo 11°.- EL costo del servicio de gestión de los residuos peligrosos estará a 

cargo exclusivo del Generador. 

 

Artículo 12°.- DURANTE las operaciones de estos residuos deberá documentarse 

el tipo y cantidad de cada residuo dispuesto, lo que permitirá su correcta 

cuantificación y categorización, creando la evidencia que permita avalar las 

declaraciones juradas exigidas por la Ley Nacional Nº 24.051 (o la que en el futuro 

la reemplace).El documento a utilizar es el Manifiesto otorgado por Autoridad de 

Aplicación según Ley Provincial Nº 8973 (o la que en el futuro la reemplace). 

 

Artículo 13°.- LOS generadores de residuos peligrosos deberán: 

1. Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos 

peligrosos que generen. 



 
 

2. Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles 

entre sí. 

3. Disminuir la peligrosidad de los residuos que se generan. 

4. Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, 

numerarlos, conforme lo disponga la Autoridad de Aplicación. 

5. Entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a 

los transportistas autorizados con indicación precisa del destino final. 

6. Realizar un control integrado de residuos (desde el origen hasta    su 

disposición definitiva). 

 

Artículo 14°.- QUEDA prohibido a todo generador de residuos  peligrosos, 

arrojarlos sin tratamiento previo, a cursos de agua, tierra o aire. Tampoco deberán 

entregar sus residuos peligrosos a "recicladores" o transportistas no autorizados, 

desentendiéndose de esta manera, del destino posterior de sus residuos. 

 

Artículo 15°.- PARA el control de gestión de los residuos peligrosos, la Autoridad 

de Aplicación podrá llevar adelante convenios con organismos especializados, 

propiciará la incorporación de tecnología, dispondrá mediante reglamentación 

procedimientos que tiendan a una mayor eficiencia en su trazabilidad, mantendrá 

actualizados el registro de generadores y operadores de residuos peligrosos. Para 

ello, se procederá de la siguiente manera: 

 

A) Las personas humanas o jurídicas responsables de la generación, 

manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos  

peligrosos, deberán inscribirse en el Registro de Generadores y Operadores 

de Residuos peligrosos, según lo establezca la Autoridad de Aplicación.  

B) Los generadores y operadores de residuos peligrosos deberán 

cumplimentar las exigencias legalmente establecidas, para que la autoridad 

de aplicación les otorgue el certificado correspondiente, el que acreditará la 

aprobación del sistema de manipulación, transferencia, transporte, 

tratamiento y disposición final. 



 
 

C) Los consultorios, dependencias y/o espacios físicos generadores de 

Residuos Patógenos que funcionen en Edificios de Propiedad Horizontal, 

están obligados a presentar ante el Consejo de Administración del 

Consorcio respectivo, la constancia de inscripción ante el Registro de 

Generadores y/u Operadores de Residuos peligrosos y Certificado 

correspondiente. 

D) Las condiciones de recolección y gestión integral de Residuos patógenos 

se establecerán por vía reglamentaria. 

 

Artículo 16°.- EL DEM establecerá un sistema informático de gestión, para el 

control e inspección de generadores, transportistas y operadores, que aportará 

datos al mapa ambiental de la ciudad y permitirá el seguimiento a través de 

indicadores ambientales y de gestión. 

 

Artículo 17°.- EL incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente 

Ordenanza, será pasible de la aplicación de las Sanciones previstas en la 

Ordenanza N° 12.468 “Código de Convivencia” y las que en el futuro la 

reemplacen.  

 

Artículo 18°.- DE forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto regular en el ámbito de 

la Ciudad de Córdoba, la Gestión Integral de Residuos Peligrosos, atendiendo a la 

eficiencia ambiental y tecnologías disponibles bajo criterios de racionalidad. Es 

importante destacar que resulta necesario regular dicha materia con mayor 

precisión, en cuanto a mejorar la eficiencia en la trazabilidad de los Residuos 

Peligrosos. 

Mediante la presente se busca completar con la legislación nacional y 

provincial que regulan la materia, como así también avanzar adaptándose a las 

nuevas tecnologías disponibles, bajo criterios de mayor protección y racionalidad. 

Con la normativa que se despliega queda prohibido a todo generador de 

residuos  peligrosos, arrojarlos sin tratamiento previo, a cursos de agua, tierra o 

aire. Tampoco deberán entregar sus residuos peligrosos a "recicladores" o 

transportistas no autorizados, desentendiéndose de esta manera, del destino 

posterior de sus residuos. 

Por otra parte el Departamento Ejecutivo Municipal establecerá un sistema 

informático de gestión, para el control e inspección de generadores, transportistas 

y operadores, que aportará datos al mapa ambiental de la ciudad y permitirá el 

seguimiento a través de indicadores ambientales y de gestión. 

En el mismo sentido se busca garantizar buenas prácticas ambientales y 

sanitarias, en consonancia con lineamientos y criterios nacionales e 

internacionales vigentes. 

 Por todo lo expuesto es que solicito se de tratamiento al presente Proyecto 

y se aprueba el mismo. 

 


