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RESOLUCION Nº 18/2020 

ACTA Nº: 20/2020          19/08/2020                           EXPTE Nº: 430/2020 

 

VISTO 

La necesidad de reciclar el plástico PET en nuestro municipio y; 

CONSIDERANDO: 

Que el reciclaje tiene como objetivo preservar el medio ambiente y reducir la contaminación 

que provocan los mismos. 

Que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y que generar políticas que 

permitan su protección para las generaciones venideras es garantía para que el municipio de Campo Quijano se 

convierta en eco sustentable. 

Que la temática del plástico es considerada una problemática global y muy compleja de 

abordar, es por ello importante concientizar a la sociedad y fomentar el reciclado en nuestro municipio. 

Que debe destacarse que la botella de PET tradicionalmente tarda entre 100 y 500 en 

desagradarse llegando algunas hasta los 1000 años. 

Que las nuevas tecnologías hoy nos permiten el reciclado y la reutilización del plástico. 

Que la constitución de la nación argentina expresa firmemente en su artículo 41 “Todos los 

Habitantes gozan del derecho a un ambiente sano equilibrado, apto para que las actividades productivas satisfagan 

las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo”  

 

POR  ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO Nº 1: Solicitar la instalación de eco puntos distribuido en diferentes plazas y lugares estratégicas del 

municipio, 

CÓMO FUNCIONA EL ECO PUNTO 

ARTÍCULO Nº 2: El consumidor depositara el residuo seco y limpio en los distintos receptáculos mencionados 

en el Art Nº 1. 

ARTÍCULO Nº 3: El material acopiado dentro del eco punto, se retirara cuando el mismo está completo, para 

luego ser destinada a la industria del reciclado. 

ARTÍCULO Nº 4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO Nº 5: De forma, publíquese y archívese. 


