
 

ORDENANZA Nº 2482/15 

 

“PROGRAMA DE RECICLAJE VOLUNTARIO” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): CREÁSE el Programa de Reciclaje Voluntario en la Ciudad de Cutral Có. 

 

ARTICULO 2º): El Programa de Reciclaje Voluntario tendrá como objetivo la recolección de residuos 

sólidos domiciliarios que hayan sido separados previamente por los vecinos en sus hogares. 

 

ARTICULO 3º): Se recolectarán, en forma separada, los residuos compuestos por papel, plástico y vidrio, 

sin perjuicio de otros materiales que podrán ser incorporados por el Departamento Ejecutivo en la 

reglamentación. 

 

ARTICULO 4º): Los residuos serán recolectados en puntos de reciclaje, en contenedores separados. Los 

contenedores serán confeccionados de tal forma que posibiliten cómoda accesibilidad para el depósito de 

residuos, debiendo estar claramente identificados con los materiales que se deben depositar en cada uno, 

y con la leyenda “Programa de Reciclaje Voluntario Municipalidad de Cutral Co”. 

 

ARTICULO 5º): Los puntos de reciclaje podrán estar ubicados en Comisiones Vecinales, Edificios Públicos 

o Edificios Privados de uso público que adhieran al Programa de Reciclaje Voluntario. El Departamento 

Ejecutivo deberá dar amplia difusión al Programa y a los lugares donde se ubiquen dichos puntos. 

 

ARTICULO 6º): Los residuos recolectados mediante el presente Programa serán trasladados a la Planta 

de Separación, para su derivación a los lugares de reciclaje. 

 

ARTICULO 7º):La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la Secretaría de Servicios 

Públicos o el organismo que en el futuro la reemplace o suceda. 

 

ARTICULO 8º): Autorízase al Departamento Ejecutivo a incorporar en el Presupuesto Municipal las 

partidas correspondientes para la implementación de la presente Ordenanza.  

 

ARTICULO 9º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Las grandes cantidades de residuos que generan las sociedades modernas hacen inminente la 

búsqueda de mecanismos para contrarrestar el impacto negativo que esto provoca. 

 

 Los municipios deben intervenir en esta problemática, tanto como los ciudadanos deben conocerla 

y aprender a desenvolverse de manera responsable. 



 

 En este sentido, la separación y recuperación de una parte de los residuos sólidos domiciliarios 

genera como beneficios su posterior aprovechamiento económico y contribuye a la protección del medio 

ambiente. 

 

 A su vez, hay un beneficio directo hacia los vecinos, ya que mejora la limpieza de calles, veredas y 

espacios públicos, y se produce un cambio en los hábitos de la ciudadanía, que toma conciencia sobre las 

acciones que puede realizar para cuidar el medio ambiente. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOS DIÁS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


