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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. No l.- MODIFíCASE el artículo 42o de la Ordenanza 9.612, el que quedará

redactado de la siguiente manera:

"Art. 42.- EL sisfema de eliminación finat de los residuos PatÓgenos ptodrá

realizarse por métodos ambientalmente autorizados a través del

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, conforme lo fria ta

norm ativa esPecífica."

Art. No 2.- MODIFíCASE el artículo 49o de la Ordenanza 9.612, el que quedará

redactado de la siguiente manera:

.Art. 49.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá prestar por cuenta

propia o de terceros el servicio de recolección, tratamiento y disposición

de residuos peligrosós e rndustriales, previa aprobaciÓn de la metodología

propuesta."

Art. No 3.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Ordenanza t¡ene por objeto modificar la Ordenanza

N" 9.612, con el objeto de adaptar dicha norma a los efectos de que el tratamiento

de residuos patógenos pueda ser realizado por el efector en el mismo lugar donde

estos se producen.

Este cambio, además de dotar de mayor eficiencia al proceso de

tratamiento de este tipo de residuos, busca disminuir la cantidad de este material

que circula por la ciudad, reduciendo de esa manera tanto los riesgos de

contaminación que genera la manipulación de los mismos, como así también la

circulación de estos por el ejido municipal.

Por lo expresado, se solicita a los Señores concejales que acompañen el

presente proyecto.
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