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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 276/2020 

ACTA N°: 20/2020                    19/08/2020                          EXPTE N°: 276/2020 

 

VISTO 

La necesidad de comenzar a poner en marcha acciones concretas para la separación selectiva 

y recolección diferenciada de residuos, con la finalidad de reducir el volumen de los desechos urbanos y; 

CONSIDERANDO 

Que muchas de las ciudades del país han comenzado a realizar con éxito pruebas pilotos en 

este sentido, que permitan en el tiempo llevarlas a la comunidad en general con el objetivo de iniciar la toma de 

conciencia sobre la importancia del reciclado de los residuos sólidos urbanos. 

Que en la búsqueda emprendida de soluciones conjuntas junto al Departamento Ejecutivo 

Municipal en relación a la necesidad urgente de erradicar definitivamente el basural a cielo abierto, parece 

importante evaluar la factibilidad de comenzar a desarrollar en nuestra comunidad acciones para el tratamiento y 

separación de residuos. 

Que una parte importante de los residuos urbanos está constituida por materiales que pueden 

ser seleccionados con facilidad, como papel, cartón, plásticos, trapos, etc.; y en la separación que se pretende 

serán los propios comercios los que realicen la selección de la basura recuperable, separándola de la basura 

orgánica y de rechazo. 

Que los residuos orgánicos son potencialmente reutilizables en el proceso de compostaje 

natural para el cultivo y siembra de hortalizas y verduras, formando parte de un PLAN ESTRATÉGICO DE 

MUNICIPIO ECOLÓGICO. 

Que al mismo tiempo por supuesto, la Municipalidad deberá implementar campañas 

publicitarias de esclarecimiento e información, las que serán sostenidas en el tiempo a fin de alentar los cambios 

de hábitos de los habitantes de la ciudad y los beneficios de la separación de origen, de la recolección diferenciada 

de estos residuos, como así también su posterior reciclado y reutilización. 

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. 

Que esta disposición tiene como uno de sus objetivos lograr un municipio limpio, y esto sólo 

se sustentará con la participación responsable de todos aquellos actores involucrados. 

POR ELLO:  

El concejo deliberante del municipio de Campo Quijano sanciona con fuerza de,  
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ORDENANZA 

CAPITULO I: TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS 

ARTÍCULO N° 1: Los habitantes del municipio de Campo Quijano deberán llevar a cabo la separación y 

tratamiento de residuos según los criterios que se establezcan en la presente ordenanza. 

ARTÍCULO N° 2: Establézcase como Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza a la Dirección de 

Medio Ambiente de la Municipalidad de Campo Quijano. 

ARTÍCULO N° 3: Se entiende por recolección diferenciada a la actividad consistente en recoger aquellos 

residuos sólidos urbanos dispuestos de conformidad a la presente Ordenanza y la correspondiente carga de los 

mismos en vehículos recolectores debiendo comprender, si correspondieren, las acciones de vaciado de los 

recipientes o contenedores según disponga el Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO N° 4: La separación de residuos se realizará de la siguiente manera: 

a) Residuos Orgánicos: todo desecho que por su naturaleza entre en el proceso de descomposición y pueda 

convertirse en abono o compost natural. 

b) Residuos PET´s: todo elemento confeccionado con material plástico del tipo Tereftalato de polietileno. 

Es un tipo de plástico utilizado mayormente en los envases de bebidas y en textiles con la potencialidad 

de ser reciclado. 

c) Residuos Inorgánicos: todo desecho que no se descompone naturalmente. 

ARTÍCULO N° 5: Los habitantes del municipio de Campo Quijano deberán disponer en sus viviendas de un 

lugar para compostaje natural y arrojarán allí todos los residuos orgánicos separados según el criterio establecido 

en el art. 4. En caso de que algún ciudadano se vea imposibilitado de realizar el compostaje, con la justificación 

real y comprobable, será el Ejecutivo Municipal quien determine la acción necesaria para retirar dichos residuos. 

ARTÍCULO N° 6: Los habitantes del municipio de Campo Quijano deberán disponer en el frente de su 

domicilio, de un recipiente para los residuos inorgánicos y para los residuos PET’s, y expender dichos desechos 

en el tiempo y forma establecido por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO N° 7: El Departamento Ejecutivo Municipal evaluará la forma más conveniente y efectiva de 

realizar la recolección diferenciada. 

ARTÍCULO N° 8: El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá en un edificio de dominio público para 

establecer un centro de acopio y reciclaje para los residuos no orgánicos (residuos PET´s y demás residuos 

inorgánicos). 

ARTÍCULO N° 9: El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá en un espacio público para efectivizar un 

centro de compostaje natural.  

ARTÍCULO N° 10: La Autoridad de Aplicación deberá establecer en el centro de acopio y reciclaje, una cinta 

transportadora de materiales y una enfardadora para organizar los residuos PET’s. 

ARTÍCULO N° 11: La frecuencia de la recolección diferenciada se realizará de acuerdo a lo que determine el 

Departamento Ejecutivo Municipal según las pautas que establezca por vía reglamentaria. 

ARTÍCULO N° 12: El Departamento Ejecutivo Municipal capacitará a todos los habitantes del municipio de 

Campo Quijano sobre el particular, al tiempo de implementar una campaña masiva de información y 



Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación Argentina – 9 de Julio Nº 485 

 
concientización sobre la disposición final de los residuos sólidos urbanos y los beneficios de la separación de 

origen, de la recolección diferenciada de estos residuos y de su posterior reciclado y reutilización. 

CAPITULO II: PRESUPUESTOS Y CONVENIOS 

ARTÍCULO N° 13: Facultase a Departamento Ejecutivo Municipal, a incluir los gastos en las Partidas 

Presupuestarias que correspondieren y considere conveniente para el cumplimiento de lo establecido en la 

presente Ordenanza. 

ARTÍCULO N° 14: El Concejo Deliberante ve con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal gestione 

partidas presupuestarias nacionales, provinciales y/o cualquier organismo nacional o internacional, afines a la 

presente ordenanza. 

ARTÍCULO N° 15: Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con Organizaciones 

sin fines de lucro, empresas, industrias y comercios con el fin de lograr los objetivos propuestos en la presente 

ordenanza. 

CAPITULO III: REGIMEN SANCIONATORIO 

ARTÍCULO N° 16: El incumplimiento de los criterios de separación establecidos en los artículos N° 1 y N° 4 de 

la presente ordenanza por parte de persona física o persona jurídica, será sancionado con la multa en efectivo 

equivalente a: 120 litros de nafta súper a 300 litros de nafta súper. 

ARTÍCULO N° 17: El incumplimiento del artículo N° 5 de la presente Ordenanza por parte de persona física o 

persona jurídica, será sancionado con la multa en efectivo equivalente a: 120 litros de nafta súper a 300 litros de 

nafta súper. 

CAPITULO IV: DE LOS PLAZOS 

ARTÍCULO N° 18: La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de la promulgación del Departamento 

Ejecutivo Municipal, con la excepción de los artículos N° 16 y N° 17. 

ARTÍCULO N° 19: Los artículos N° 16 y N° 17 tendrán vigencia a partir de que el Departamento Ejecutivo 

Municipal implemente efectivamente los procedimientos de separación y tratamiento de los residuos establecidos 

en la presente ordenanza. 

CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO N° 20: Remitir al Ejecutivo Municipal en los términos del art. 76º de la Ley N° 8126 Régimen de 

Municipalidades. 

ARTÍCULO N° 21: Dar forma, comunicar, publicar y archivar. 

 


