
 

 

                                         San Fernando del Valle de Catamarca,  Jueves 06 de Septiembre del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “Dispónese la colocación de 

contenedores destinados a la recolección diferenciada y exclusiva de envases plásticos PET tipo 1 

en todo el ámbito de nuestra ciudad Capital”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la 

próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me 

despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Dispónese la colocación de contenedores destinados a la recolección diferenciada y 

exclusiva de envases plásticos PET tipo 1 en todo el ámbito de nuestra ciudad Capital”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Ordenanza sobre “Dispónese la colocación de contenedores destinados a la recolección 

diferenciada y exclusiva de envases plásticos PET tipo 1 en todo el ámbito de nuestra ciudad 

Capital”.- 

     En nuestra ciudad, miles de botellas de plástico usadas son enterradas todos los días en el 

relleno sanitario municipal, aunque también se les encuentra tiradas en calles, terrenos urbanos, 

cauces de ríos, plazas, Predio Ferial y los más apartados espacios campestres, dañando y poniendo 

en peligro los ecosistemas que nos rodean; y considerando que hemos recibido reclamos de 

distintas asociaciones civiles, referidos a la necesidad de recolectar de manera diferenciada los 

residuos de envases plásticos PET (tereftalato de polietileno, tipo de plástico utilizado en envases 

de bebidas), y de concientizar a los vecinos que su actual disposición no sólo representa un 

problema ecológico, sino también un dramático desperdicio de un material con gran potencial de 

reutilización.-  

     Es de vital importancia concientizar que estas botellas se pueden reciclar y reutilizar, sin dañar 

el ambiente. Ello parece inevitable, si tenemos en cuenta que una botella de PET tarda 

aproximadamente hasta 500 años en degradarse. Por lo que es cada vez más necesario dar un 

nuevo tratamiento a nuestros residuos, empezando a separar los que pueden ser reciclados, 

disminuyendo en consecuencia el volumen de basura que depositamos en el ambiente, mejorando 

así nuestra calidad de vida. Debido a lo antes mencionado que es importante comenzar con 

pruebas pilotos de recolección selectiva de envases plásticos PET tipo 1 (para envases de bebidas) 

a través de contenedores dispuestos en la vía pública y en instituciones educativas, centros 

comunitarios, supermercados, y edificios públicos municipales; ya que es fundamental entender 

que el ambiente es patrimonio común y que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente 

sano, así como el deber de defenderlo y preservarlo en provecho de las generaciones presentes y 

futuras, y en este sentido, para lograr un cambio de rumbo sustentable se hace imperioso 

modificar las costumbres y los hábitos de todos los vecinos.- 

     Con respecto a la reutilización, los envases rellenables de PET se vienen comercializando con 

notable éxito en distintos países europeos y latinoamericanos. Estos envases pueden reutilizarse 

un mínimo de 20 veces. Un claro ejemplo es lo ocurrido en el mercado alemán donde las botellas 



 

 

rellenables pueden lavarse en caliente, lo que las hace especialmente adecuadas para envasar 

productos muy sensibles a los aromas residuales, como el agua mineral.- 

     El PET postconsumo es un material particularmente interesante de reciclar debido a sus 

numerosas aplicaciones. Hoy en día se recicla en mayor o menor medida en todos los países 

desarrollados, tal es el caso de España.- 

     En Argentina, la ley N° 25.916 sancionada por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación 

establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos, 

y en su artículo N°3 cita: “(…) la gestión integral de residuos domiciliarios comprende de las 

siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, 

tratamiento y disposición final”. Cuyo objetivo principal es Minimizar los impactos negativos que 

estos residuos puedan producir sobre el ambiente. Con el fin de alcanzar los objetivos de 

recuperación, reciclado y valorización a nivel Municipal en nuestra Ciudad contamos con la 

ORDENANZA Nº 2648/93 Expte. 774-F-93 “Disponer la realización del reciclado de residuos no 

biodegradables en la jurisdicción del Departamento Capital”.- 

     Para la recuperación de los envases de PET, existen diferentes sistemas de recogida selectiva 

comunes a otros materiales, tales como contenedor o iglú, contenedores individuales para cada 

domicilio, puntos limpios, sistemas de depósito, etc. Los envases, depositados por el ciudadano en 

estos contenedores, se recogen y son transportados a las plantas de clasificación de residuos, 

donde se separan los distintos materiales reciclables.- 

     Uno de los factores que más está contribuyendo al desarrollo del reciclado del PET es la 

variedad de aplicaciones existentes, lo que determina que exista una importante demanda de este 

producto. Entre las más relevantes está la fibra textil, las láminas para fabricación de blísters y 

cajas, los flejes para productos voluminosos, los envases para productos no alimentarios, los 

envases multicapa para alimentos y los envases para alimentos.-  

     La necesidad de solucionar la gestión de los residuos sólidos urbanos está impulsando el 

desarrollo de sistemas alternativos de reciclado y valorización de los envases usados estableciendo  

como principal misión la de promover su recuperación y reciclado, a través de un programa de 

actuación basado en el asesoramiento a las autoridades municipales, autonómicas y nacionales, 

así como en la colaboración con los distintos sectores industriales implicados. El PET, uno de los 

materiales de envasado que más ha incrementado su consumo en los últimos años resulta, por sus 

características, especialmente interesante de reciclar y existe una importante demanda del 

producto reciclado para diversas aplicaciones. El reciclado del envase de PET postconsumo es una 

realidad viable, tanto técnica como medio ambientalmente, ya que da lugar a un producto con un 

importante valor añadido y contribuye a disminuir la generación de residuos.- 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- CREASE en la ciudad Capital de Catamarca el programa “Catamarca Recicla”, que 

tendrá como objetivo reducir el volumen de botellas de politereftalato de etileno (PET) que 

ingresa al relleno sanitario municipal.- 

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE la colocación de contenedores destinados a la recolección diferenciada 

y exclusiva de envases plásticos PET tipo 1 en todo el ámbito de nuestra ciudad Capital.- 

ARTÍCULO 3º.- INSTRUYASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través de las áreas 

que correspondan establezca los mecanismos necesarios para:  

1) Implementar sistemas de gestión que permitan la separación en origen de material PET tipo 1.-  

2) Incentivar al reciclado, a la reutilización y demás formas de valorización de residuos de envases 

plásticos, con la finalidad de evitar o reducir su eliminación. Mediante amplia difusión del tema.-  

ARTÍCULO 4º.-INSTRUYASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

correspondiente, para la colocación de contenedores o recipientes apropiados en la vía pública, y 

en todas las instituciones educativas, centros comunitarios, supermercados, y edificios públicos 

municipales de la ciudad, destinados a la recolección diferenciada y exclusiva de envases plásticos 

PET tipo 1.-  

ARTÍCULO 5º.- El Departamento Ejecutivo Municipal evaluará la forma más conveniente y efectiva 

de realizar la recolección diferenciada de los residuos de envases plásticos dispuestos en los 

contenedores o recipientes autorizados, para su posterior procesamiento y reciclado.- 

ARTÍCULO 6º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con 

organizaciones públicas o privadas para el cumplimiento de la presente. 

ARTÍCULO 7º.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar campañas de información y 

concientización sobre los beneficios de la separación en origen de los residuos de envases de 

plásticos PET tipo 1, de la recolección diferenciada de los mismos y de su posterior reciclado y 

reutilización.- 

ARTÍCULO 8º.- Prohíbase la disposición final de los envases de plásticos recolectados en el relleno 

sanitario de la Ciudad.- 

ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza, será imputado a 

la partida presupuestaria que corresponda.- 

ARTÍCULO 10º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento 

Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 



 

 

ARTÍCULO 11º.- De Forma.- 


