
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 26 de febrero de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de Ordenanza  

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto de Ordenanza, puesto a consideración de los Señores 

Concejales, tiene como fin implementar en todo el ámbito de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca el programa “Centro de Acopio de los RAEE 

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)” ya que el mismo traería 

innumerables beneficios para todos los vecinos y para el medio ambiente. 

Cabe destacar que dentro de las atribuciones establecidas por nuestra Carta 

Orgánica Municipal se encuentra comprendida la competencia en materia ambiental 

en el capitulo V que específicamente en su Art. 17 reza: “La Municipalidad 

asegurara la limpieza e higiene en general del ejido municipal, controlando la 

evacuación, recolección, transporte y tratamiento final de los residuos tendiendo a 

su reciclaje que se reglamentará por Ordenanza”, por lo que considero que este 

tema tiene trascendental importancia para su tratamiento por este cuerpo. Si bien en el 

año 2009 se sanciono la ordenanza n° 4593/09 sobre Gestión Integral de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, esta nueva iniciativa servirá como complemento a 

la aplicación de la misma. 

 El objetivo principal de este proyecto es, a través del mencionado programa, 

poner en acción la costumbre de depositar “residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos” en contenedores especiales de metal que cuenten con una tapa de cierre 

hermético para evitar la contaminación ambiental. 

Todos sabemos que los avances tecnológicos acelerados que se viven en la 

actualidad son generadores de mayor cantidad de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, por lo que los nuevos productos tienen una vida útil muy corta para 

luego ser desechados. No debemos dejar de mencionar los efectos que estos desechos 

producen en nuestro medio ambiente y que indirectamente afectan nuestra salud, ya 

que no se toma conciencia de esta problemática y se desechan los RAEE junto con los 



 

residuos sólidos domiciliarios e incluso lo hacen en las grandes acumulaciones de 

residuos que proliferan en diferentes puntos de nuestra ciudad.  

La inadecuada manipulación de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos conlleva a dos tipos de impacto ambiental negativo, siendo así la 

potencial fuente de contaminación que puede provocar a causa de que en su interior 

contienen componentes tóxicos o peligrosos (plomo, mercurio, cromo, ignífugos 

como el arsénico y el amianto; y por otro lado el derroche de materias primas y 

recursos no renovables.  

 La innovación tecnológica en los últimos 60 años recibió un impulso sin 

precedentes. Esto ha posibilitado que tecnologías que en principio eran caras, 

complejas y orientadas a un público determinado, sean hoy baratas, sencillas y 

fácilmente utilizables en la vida cotidiana. Ese constante desarrollo tecnológico 

sumado a la lógica del mercado, genera un permanente recambio de los artefactos 

eléctricos y electrónicos que se consumen de manera doméstica. Las nuevas 

funcionalidades y modelos de los aparatos; la mayor accesibilidad por la disminución 

de los costos y la oferta constante de “la novedad”, hacen que estos productos se 

tornen obsoletos con mayor rapidez. 

Según un informe publicado por Greenpeace del año 2011, en Argentina cada 

habitante genera 3 kg. de basura electrónica por año. El despegue de las ventas y del 

consumo de los electrónicos en Argentina se produjo luego de la crisis económica de 

2001/2002. Primero creció considerablemente el consumo de computadoras 

personales y luego, en 2004, se disparó la venta de teléfonos celulares. Según el 

mismo informe se estima que cada año se descartan 10 millones de celulares. Más del 

30 % de estos aparatos terminan directamente en basurales.  Los televisores son otros 

de los aparatos que están liderando las ventas y engrosando la fracción de basura 

electrónica en todo el país. Los factores que han contribuido a que esto ocurra han 

sido: los mundiales de de fútbol y los planes de financiación que otorgan las cadenas 

comerciales de electrodomésticos. Pero sin duda el gran impulso al recambio de 

aparatos estará dado por la irrupción de la televisión digital, generando una explosión 



 

de basura electrónica en un país que aún no cuenta con políticas eficientes de 

recolección, reutilización y reciclado de esta clase de “residuos”.   

No obstante lo mencionado en el párrafo anterior algunos municipios de 

nuestro país han implementado, mediante la sanción de ordenanzas, políticas 

destinadas a la recolección y reutilización de basuras electrónica separada de los 

residuos sólidos domiciliarios. Así, a modo de ejemplo se puede citar a la 

municipalidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que sancionó en el año 

2012 una ordenanza que regula todo el proceso de tratamiento de los RAEE; la 

municipalidad de Córdoba por iniciativa del DEM envió un proyecto de ordenanza, 

en el año 2013, con el fin de instalar acopios de uso exclusivo para depositar basura 

electrónica. También la municipalidad de Corrientes hizo lo suyo en el año 2015 

tomando como referencia los antecedentes de otros municipios de nuestro país. 

Considero que nuestro municipio no debe quedar ajeno a la esta problemática por lo 

que se deben tomar  medidas de carácter urgente y contribuir para mejorar el 

bienestar de todos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares, que acompañen con 

su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Crease el programa “Centro de Acopio de los RAEE (Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos)” de aplicación en todo el ámbito de San Fernando 

del Valle de Catamarca.  

 

Articulo 2°: Son objetivos del Programa;  

a) Disminuir la contaminación ambiental mediante la colocación de acopios 

especiales destinados exclusivamente al depósito de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos, en lugares estratégicos de nuestra ciudad Capital. 

b) Crear conciencia en todos los vecinos sobre la importancia de hacer uso de los 

acopios exclusivos destinados a los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos). 

c) Poner en vigencia y complementar los conceptos y mecanismos sentados por 

la Ordenanza N° 4593/09 sobre Gestión Integral de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos. 

d) Evitar que los RAEE sean desechados junto con los residuos sólidos 

domiciliarios. 

 

Articulo 3°: El centro de acopio deberá contar con contendores de estructura metálica 

y tapa de cierre hermético de fácil apertura, especialmente diseñados para tal fin. Se 

anexa modelo de contenedor a considerar. 

 

Articulo 4°: Los contendores especiales, para el depósito de RAEE, se colocaran de 

forma permanente en: 

a) Calle La Rioja intersección Av. Hipólito Irigoyen. 

b) Av. Los Legisladores intersección Av. México. 

 



 

Articulo 5°: Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza la Secretaria de 

Servicios Públicos, que arbitrará acciones en conjunto con la Dirección de Higiene 

Urbana, para cumplir los objetivos del programa.   

 

Articulo 6°: La autoridad de aplicación determinará:  

a) El personal administrativo que se encargara de llevar un registro de todos los 

RAEE que ingresan a la planta de tratamiento, los que sean reciclados, 

reutilizados y reinsertados a la sociedad.  

b) Los horarios y días de recolección de los RAEE.  

c) Medidas que se tomarán para evitar que los RAEE durante su traslado, desde 

el contendor hasta el lugar de depósito, contaminen más el medio ambiente. 

d) El destino que se les dará a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 

según el estado actual en el que se encuentren. Separando aquellas partes 

reciclables de las que no lo sean. 

e) La reutilización y reciclado de aquellos residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

f) Cuando sea posible implementar la reinserción a la sociedad de aquellos 

RAEE que se puedan reparar, disponiendo la donación de los mismos a ONGs 

o instituciones sin fines de lucro.    

 

Articulo 7°: El Departamento Ejecutivo Municipal fomentará y promocionará el 

presente programa “Centro de Acopio de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos)” a través de medios masivos de comunicación local, volantes 

informativos y cualquier otro mecanismo que sirva para dar publicidad.    

 

Articulo 8°: El programa “Centro de Acopio de los RAEE (Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos)” entrara en vigencia desde el momento de promulgación de 

la presente ordenanza 

 



 

Articulo 9°: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza 

serán impuestas al Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondiente al 

presupuesto vigente, al momento de sancionada la presente Ordenanza. 

 

Artículo 10º: De Forma.- 

 


