ORDENANZA 7481/1996
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA

Residuos Peligrosos. Adhiere a ley 24051.
Del: 16/07/1996
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,
EN REUNION, HA ACORDADO Y
ORDENA:
Artículo 1º. ADHERIR a la Ley Nacional N°‑ 24.051 referente a Residuos
Peligrosos.
Art. 2°. Se fija como autoridad de aplicación de las mismas al Organismo del Departamento
Ejecutivo Municipal a cargo del Medio Ambiente.
Art. 3°. A todos los efectos que hubiere lugar se denomina como "Residuos Peligrosos" en
el ámbito de la Municipalidad de Salta a los así definidos en la Ley Nº 24.051.
Art. 4º. Créase el Registro Municipal de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos
que cumplirá en el ámbito municipal el papel del Registro Nacional establecido en el
Capítulo II de la Ley Nº 24.051. Cada seis meses la autoridad do aplicación notificará al
Registro Nacional de las modificaciones ocurridas en el registro local.
Art. 5º. Se aplicarán las normas vigentes para la Municipalidad de Salta en cuanto a los
procedimientos administrativos vinculados con la aplicación de la presente. En particular
con lo indicado en el artículo sexto de la Ley Nº 24.051.
Art. 6º. En cuanto al dictamen solicitado por el inciso d), del segundo listado de incisos, del
artículo 34 de la Ley Nº 24.051, podrá ser efectuado por organismos competente.
Art. 7º. Para el valor de la multa fijada en, el artículo 49, inciso b) de la Ley N°‑ 24.051,
se utilizará en el ámbito local el valor equivalente a 5000 litros de nafta del
tipo más económico, según el precio del Automóvil club Argentino para no
socios, en el día de la infracción y pasta cien veces ese valor. A los efectos de
las sanciones que fija la Municipalidad do la C. de Salta presente es autoridad
de aplicación el Tribunal de Faltas Municipal, quien actuará en base a
denuncias de la autoridad de aplicación del Ejecutivo Municipal, de terceros o
de oficio. E1 valor de lo recaudado será incluido en el presupuesto del órgano
de aplicación.
Art. 8º. Lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Ley Nº 24.051, estará a cargo del
órgano de aplicación.
Art. 9º. Se autoriza al responsable del manejo de estos residuos a firmar convenios para
utilizar hornos pirolíticos de terceros, debiendo tomar los recaudos necesarios para el
traslado de los residuos peligrosos, Estos hornos deberán ser autorizados previamente por el
Departamento Ejecutivo Municipal teniendo en cuenta su impacto ambiental.
Art. 10º. DEROGASE toda norma que se oponga a la presente
Art. 11º. COMUNIQUESE, publíquese y dése al Registro Municipal.
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SALTA, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS.- SANCION Nº 2449.
Lic. Rodolfo Sierra - Secretario Legislativo

Dr. Teodoro Alejandro Beker - Vicepresidente CD
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