Municipalidad de Tandil
2020
Disposición

Número: DI-2020-00018945-MUNITAN-DGIH#SG

TANDIL, BUENOS AIRES
Lunes 4 de Mayo de 2020
Referencia: Residuos urbanos

VISTO:
La propagación a nivel mundial que está teniendo el virus Coronavirus (COVID-19), las
medidas adoptadas por distintos sectores de la sociedad, el Decreto Provincial N° 282/20 y el Decreto
Municipal N° 1071/20.
CONSIDERANDO:
Que como resulta de público y notorio conocimiento, el Coronavirus (COVID-19) viene
propagándose rápidamente de persona a persona.
Que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de Coronavirus (COVID-19)
como pandemia global.
Que a nivel nacional y provincial existen personas que ya han sido diagnosticadas con el
referido virus.
Que en ese sentido, en aras de proteger la salud pública se han adoptado medidas en distintos
sectores de la sociedad, como por ejemplo, la suspensión de eventos deportivos, culturales y sociales, la
licencia laboral con goce de haberes para personas provenientes de otros países, el dictado de protocolos
específicos por parte de los Ministerios con competencia correspondiente, la suspensión temporaria de
clases, el cierre de las fronteras nacionales, entre otras.
Que no obstante ello, el marco normativo dictado actualmente ha autorizado realizar una
apertura gradual y controlada de ciertas actividades que permitan la sustentabilidad de sectores productivos,
comerciales e industriales.
Que en base a ello, deviene razonable continuar estableciendo decisiones que colaboren con
la finalidad de las medidas dispuestas en el marco actual.
Que la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, ha tomado la debida intervención al

respecto.
Que por lo expuesto,
EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y HABILITACIONES
DISPONE
Artículo 1º: Disponer en base a lo normado por el Decreto N° 1071/20, la reanudación de la habilitación
comercial y/o industrial de aquellos establecimientos dedicados a la recepción, comercialización y/o
transporte de materiales tipificados como residuos sólidos urbanos, para su funcionamiento a partir del 5 de
mayo de 2020, y hasta el dictado de un nuevo acto administrativo, en el horario de 9 hs. a 14 hs. y de lunes
a viernes.
Artículo 2°: Los establecimientos mencionados en el artículo precedente deberán proveer a la totalidad de
sus trabajadores de los elementos de seguridad e higiene destinados a la prevención de contagio de Covid19, y seguir los protocolos elevados a la Dirección de Medioambiente dependiente de la Secretaría de
Planeamiento y Obras Públicas y sin perjuicio de las medidas dictadas o que en el futuro dicten las áreas
con competencia específica.
Artículo 3º: La autoridad de aplicación del presente acto administrativo será la Dirección de
Medioambiente en coordinación con esta Dirección General de Inspección y Habilitaciones.
Artículo 4º: El incumplimiento de lo establecido en esta norma dará lugar a la aplicación de las
consecuencias previstas por el marco normativo respectivo.
Artículo 5º: Comuníquese. Notifíquese. Pase al Boletín Oficial.
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