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EL CONCEJO DELIBERANT

DE LA GIUDAD DE CO

ORDENA:

CAPÍTULO I: DISPOSIC¡ONES GENERALES

Art. No 1.- DISPÓNGASE la creaciÓn del Sistema de Recupero, Reciclado y

Reintroducción (SRRR) de botellas plásticas no retornables (BPNR) y

neumáticos fuera de uso (NFU) de la Ciudad de CÓrdoba.

Art. No 2.- OBJETO. SERÁ objeto del SRRR el propender al reciclado de las

botellas plásticas no retornables y neumáticos fuera de uso, organizando de

manera sustentable un mecanismo que tienda a disminuir drásticamente el

enterramiento de este tipo de producto, su almacenamiento improductivo y/o su

disposición irregular, mientras Se consolida y empodera la actividad de

recolección correspondiente al mismo'

Art. No 3.- AUTORTDAD DE APLICACIÓN. SERÁ autoridad de aplicación del

SRRR la Subsecretaría de Ambiente o la que le reemplace en el futuro'

Art. N" 4.- CREASÉ, en el ámbito de la Subsecretaría de Ambiente, un registro

que empadronará a:

a. Los embotelladores o introductores de botella de plástico no retornable;

b. Fabricantes, importadores y/o introductores de neumáticos en

cualesquiera sus variables;

c. Los gestores ambientales, siendo estos cualquier persona física o

jurídica que se desempeñen como recolectores de botellas plásticas no

retornables y neumáticos fuera de uso, y que dispongan las mismas, ya

§ea en las entidades descriptas en el punto anterior o en los puntos

habilitados a tal fin por la autoridad de aplicación'

\.: i'l {-, f*.i Ü Ü i; i" l 1.1iii{i'-' i'l"i'i-

l: l i::i i:.-i §,tl i;1, i-- i :G i § i* 
"'\5 

i Yir

a

?-r m4. c -Is

{&
§'

\



Exr.. Arir:

d. Empresas o individuos interesados en participar de la recepción,

clasificación, procesamiento y venta post procesamiento de las BPNR y

los NFU.

Art. N" 5.-EL registro creado en el artículo precedente tendrá por fin llevar un

padrón actualizado, tanto de los generadores de botellas plásticas no

retornables y neumáticos como de aquellos sujetos que deseen intervenir como

recolectores individuales y colectivos de los mismos. La inscripción en el mismo

será de carácter obligatorio tanto para quienes embotellen o introduzcan

botellas plásticas no retornables al ejido municipal, para quienes fabriquen,

importen y/o introduzcan neumáticos de cualquier tipo al ejido municipal, como

así también para quienes quieran actuar como gestores ambientales en el

presente programa. Asimismo, quienes manifiesten interés de participar junto al

municipio en la recepción, procesamiento y venta de lo producido del material a

reciclar, deberán anotarse en el mencionado registro. La autoridad de

aplicación determinará la informaciÓn que se recabará para poder acceder al

presente padrón, como así también todo otro aspecto que haga a la

funcionalidad del mismo.

Art. N. 6.- OMISIÓf.¡ Oe INSCRIPGIÓN. LA omisiÓn de inscripciÓn en el

presente padrÓn importará para el infractor las multas y demás sanciones que

se establecerán por analogía a lo dispuesto en la normativa vigente a

propuesta de la autoridad de aplicación y por medio de Decreto del DEM'

Art. No Z.- CRÉASE, en el ámbito de la Subsecretaría de Ambiente, la cuenta

especial denominada 'sistema de Recupero, Reciclado y ReintroducciÓn de

Botellas plásticas no Retornables y Neumáticos Fuera de uso', que girará bajo

la responsabilidad de la mencionada dependencia y funcionará de acuerdo a lo

establecido en la orde nanza N" 5727, modificatorias y decretos reglamentarios.

Art. No 8.- SERÁN ingresos de la cuenta especial establecida en el Art' 7mo

de la presente los siguientes:

a. Lo producido por las tasas creadas por la presente ordenanza;

b. Los aportes que pudiera hacer la administración municipal de acuerdo al

PresuPuesto vigente;
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c. Aportes de fondos de extraña iurisdicción cuyo obieto coincida con el

objeto y espíritu de esta norma;

d. El producido neto por la venta de los productos reciclados de acuerdo a

esta normativa;

e. Donaciones, legados y aportes incondicionales que realizaran personas

físicas o jurídicas al Programa.

Art. No 9.- SERÁ objeto de la presente cuenta especial:

a. Abonar la devolución de la Tasa Ambiental a las personas físicas o

jurídicas que recolecten los precitados envases y/o neumáticos fuera de

uso y los entreguen en los puntos habilitados a tal fin por la autoridad

municiPal;

b. Abonar los costos de recepción, clasificación, procesamiento y venta

post procesamiento de los productos recolectados en caso que

corresPondiere;

c. Financiar campañas de educaciÓn y programas sobre buenas prácticas

ciudadanas en el tratamiento en origen de los RSU y otras políticas de

concientización sobre el cuidado del ambiente que la autoridad de

aPlicaciÓn crea conveniente.

Art.No1o.-AUToRlcEsEalDepartamentoEjecutivoMunicipalasuscribir

convenios destinados a la gestión de la recepción, clasificaciÓn' procesamiento

y venta post procesamiento de las BPNR y los NFU COn empresas o entidades

que cuenten con las habilitaciones e inscripciones estipuladas en la normativa

vigente y las que se creen por la presente y/o su reglamentaciÓn'

cAPiTULo ll: DE LAS BoTELLAS PLÁSTIGAS No REToRNABLES

Art. N" 11.- GLOSARIO.- A los efectos de esta ordenanza' se deberá tomar en

cuenta los siguientes términos:

Botellasplásticas:Seentenderáporaquellasalosenvaseselaborados

conpolietilenotereftalato,queeSuntipodeplásticomuyusadoenenVaSeS

de bebidas y textiles. Químicamente el polietileno tereftalato es un polímero

a
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que se obtiene mediante una reacción de policondensaciÓn entfe el áCido

tereftálico y el etilenglicol.

b. Botellas plásticas no retornables: Son aquellas que no pueden volver a

ser utilizadas después de haber sido consumido su contenido.

Art. No 12 .- CREASÉ la Tasa Ambiental a las Botellas Plásticas No

Retornables, en adelante TAB, incorporando las presentes a la Ordenanza

lmpositiva Municipal vigente.

Art. N" 13.- OBJETO DE LA TASA. CON la finalidad de disminuir la

contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje, se establece la

TAB, cuyo objeto principal es financiar la recolecciÓn, transporte y re

procesamiento del producto precitado, como así también apoyar campañas de

educación y programas sobre buenas prácticas ciudadanas en el tratamiento

en origen de los RSU.

Art.N" 14.- HECHO GENERADOR. EL hecho generador de este impuesto

será embotellar dentro del ejido municipal o introducir en el mismo, bebidas en

botellas plásticas no retornables, utilizadas para contener bebidas alcohÓlicas,

no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua.

Art. N" 15.- TARIFA. POR cada botella plástica gravada con esta tasa, se

aplicará la tarifa que determinará la autoridad de aplicaciÓn, valor que se

devolverá en un porcentaje del 90% (noventa por ciento) de la misma a quien

recolecte, entregue y retorne' las botellas, para lo cual se establecerán los

respectivos mecanismos tanto para el sector privado como público, conforme

disponga el respectivo reglamento.

Art. N. 16.- SUJETO ACTIVO. EL sujeto activo de esta tasa es el Estado

Municipal. La administrará a través del DirecciÓn General de Recursos

Tributarios.

Art. N" 17.- SUJETOS PASIVOS. SON sujetos pasivos de esta tasa: 1. Los

embotelladores de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con este

impuesto; y, 2. Quienes introduzcan para Su comercialización bebidas

contenidas en botellas plásticas gravadas con este impuesto.
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Art. No 18.- ExcEPcloNES. sE encuentra exento del pago de esta tasa el

embotellamiento de productos lácteos y medicamentos en botellas de plástico

no retornables.

Art N" 19.. DECLARAC¡ÓN Y PAGO DE LA TASA. LOS SUJETOS PAS|VOS dE

esta tasa, declararán las operaciones gravadas con el mismo, dentro del mes

subsiguiente al que las efectuó, en la forma y fecha que se establezcan

mediante reglamento. Para la liquidación de la tasa a pagar, el contribuyente

multiplicará el número de unidades embotelladas o introducidas por la

correspondiente tarifa, valor del cual descontará el número de botellas

recuperadas, mult¡plicado por la respectiva tarifa impositiva.

La tasa liquidada deberá ser pagada en los plazos previstos para la

presentación de la declaración. En el caso de introducciones, la liquidación de

esta tasa se efectuará en una declaración de introducción que implementará la

Dirección General de Recursos Tributarios y su pago se realizará en los plazos

previstos en la misma.

Art. N' 20.- FACULTAD DETERMINADORA. LA Dirección General de

Recursos Tributarios queda facultada para reglamentar los aspectos de

legislación fiscal que correspondan de acuerdo a lo establecido en la presente

ordenanza y en la legislación tributaria vigente.

Art. No 21.- DISPÓNGASE que la autoridad de aplicación organizará, por sí

mismo o en colaboración con terceros, Ia recepción final y procesamiento de

las botellas de plástico no reciclables, con el objeto de obtener materias primas

o productos elaborados que serán comercializados en los distintos mercados a

los que se acceda y cuyo producido neto de costos pasará a formar parte de la

cuenta especial dispuesta en elArt. 7mo.

Art. N. 22.-ESTABLÉCESE que la autoridad de aplicación dispondrá de 90

(noventa) días para elevar al DEM un plan de implementaciÓn del presente

programa, debiendo correrse vista al Honorable Consejo Deliberante para su

conoc¡miento.
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CAPíTULO III. DE LOS NEUMÁNCOS FUERA DE USO

Art. N" 23 .- GLosARro: A ros efectos de esta orden anza,se áeoerá tomar en
cuenta los siguientes términos:

a. Neumáticos Fuera de uso: son aqueilos neumáticos que han sido
utilizados por er parque automotor, motocicretas, maquinarias,
aeronaves y otros equipos de transporte que han dejado de utilizarse
para su finalidad original. Se excluyen los neumáticos de dispositivos
para personas con discapacidad, dispositivos menores tales como
bicicletas, triciclos, monopatines, etc y aquellos que forman parte de
juguetes, entretenimientos o de servicios de personas;

b. Generador: es el productor de Neumáticos, persona física o jurídica,
pública o privada, que fabrique y/o coloque en el mercado neumáticos
y/o los importe al territorio nacional"

c. Tratamiento: toda actividad de desmontaje, desarmado,
desensamblado, trituración, vatorización o preparación para su
disposición final y cualquier otra operación que se realice con tales fines.

d. Distribuidor: toda persbna fÍsica y jurídica que suministre neumáticos
en condiciones comerciales a otra persona o entidad,
independientemente de la técnica de venta utilizada.

e. Disposición final: destino último -ambientalmente seguro- de los
elementos residuales que surjan como remanente del tratamiento de
neumáticos de desecho. La misma puede contener técnicas de
transformación de los residuos en nuevos productos.

f. consumidor o usuario final: es la persona física o jurídica, pública o
privada, que utiliza neumáticos y genera neumáticos fuera de usos y de

desecho.

Art. No 24.- PROHígeSg dentro del ejido urbano de la ciudad el abandono y

vertido de neumáticos fuera de uso en lugares no habilitados, incluidos los

rellenos sanitarios. La presente prohibición se hace extensible a los usuarios

finales, como a los generadores o los comercios habilitados para la venta de

neumáticos. Asimismo, quedarán igualmente prohibidas las actividades

comerciales de eliminación de los NFU que consistan en su destrucción total y
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parcial por simple incineración a cielo abierto u otros sistemas, tales como su

deposición en vertederos o, que no impliquen algún proceso de valorización de

éstos..

Art. No 25.- CREASÉ la Tasa Ambiental a los neumáticos, en adelante TAN,

incorporando las presentes a la Ordenanza lmpositiva Municipalvigente.

Art. N' 26.- OBJETO DE LA TASA. CON la finalidad de disminuir la

contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje, se establece la

TAN, Cuyo objeto principal es financiar la recolecciÓn, transporte y re

procesamiento del producto precitado, como así también apoyar campañas de

educación y programas sobre buenas prácticas ciudadanas en el tratamiento

en origen de los RSU.

Art.No 27.- HECHO GENERADOR. EL hecho generador de este impuesto

será fabricar dentro del ejido municipal o introducir en el mismo, neumáticos a

ser utilizados por el parque automotor, motocicletas, maquinarias, aeronaves y

otros equipos de transporte que han dejado de utilizarse para su finalidad

original. se excluyen los neumáticos de dispositivos para personas con

discapacidad, dispositivos menores tales como bicicletas, triciclos,

monopatines, etc y aquellos que forman parte de juguetes, entretenimientos o

de servicios de Personas;

Art. No 2g.- TARIFA. POR cada neumático gravado con esta tasa, se aplicará

la tarifa que determinará la autoridad de aplicación, respetando el principio de

proporcionalidad de acuerdo a los distintos tipos de neumáticos, valor que se

devolverá en un porcentaje del 90% (noventa por ciento) de la misma a quien

recolecte, entregue y retorne los neumáticos, para lo cual se establecerán los

respectivos mecanismos tanto para el sector privado como público, conforme

disponga el respectivo reglamento.

Art. No 29.- SUJETO ACTIVO. EL sujeto activo de esta tasa es el Estado

Municipal. La administrará a través del Dirección General de Recursos

Tributarios.

Art. No 30.- SUJETOS PASIVOS. SON sujetos pasivos de esta tasa: 1' Los

fabricantes de neumáticos gravados con este impuesto; y, 2' Quienes
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introduzcan para su comercialización neumáticos

contenidas en el Artículo 28avo.

FutÍs 3

con las excepciones

Art N" 31.- DECLARACIÓN Y PAGO DE LA TASA. LOS sujetos pasivos de

esta tasa, declararán las operaciones gravadas con el mismo, dentro del mes

subsiguiente al que las efectuó, en la forma y fecha que se establezcan

mediante reglamento. Para la liquidación de la tasa a pagar, el contribuyente

multiplicará el número de unidades fabricadas o introducidas por la

correspondiente tarifa, valor del cual descontará el número de neumáticos

recuperados, multiplicado por la respectiva tarifa impositiva.

La tasa liquidada deberá ser pagada en los plazos previstos para la

presentación de la declaración. En el caso de introducciones, la liquidación de

esta tasa se efectuará en una declaración de introducción que implementará la

Dirección General de Recursos Tributarios y su pago se realizaráen los plazos

previstos en la misma.

Art. No 32.- FACULTAD DETERMINADORA. LA DirecciÓn General de

Recursos Tributarios queda facultada para reglamentar los aspectos de

legislación fiscal que correspondan de acuerdo a lo establecido en la presente

ordenanza y en la legislación tributaria vigente.

Art. No 33.- DISPÓNGASE que la autoridad de aplicaciÓn organizará, por sí

mismo o en colaboración con terceros, la recepción final y prccesamiento de

los neumáticos fuera de uso, con el objeto de obtener materias primas o

productos elaborados que serán comercializados en los distintos mercados a

los que se acceda y cuyo producido neto de costos pasará a formar parte de Ia

cuenta especial dispuesta en elArt. 7mo.

CAPíTULO IV: CLAÚSULAS FINALES

Art. No 34.- AUTOnÍZRCE a la Autoridad de AplicaciÓn a suscribir los

convenios que sean necesarios para llevar adelante las tareas de reciclado y

tratamiento de las BPNR y los NFU, de acuerdo a la reglamentaciÓn vigente.

Art. N. 3S.- ESTABLÉgESE que la autoridad de aplicación dispondrá de 90

(noventa) días para elevar al DEM un plan de implementación del presente
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programa, debiendo correrse vista al Honorable Consejo Deliberante para su
conocimiento

Art' No 36.- DISPÓNGASE que el Departamento Ejecutivo Municipal procederá
a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que
corresponda de acuerdo al presente articulado.

Art. N" 37.- DE FORMA.
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LUCAS L, BALíAN

f ONCE]AL BTOOUE JUNTOS POR iORDOBA

ionceio Deliberonte de lo tiudod de [o¡dobo
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FUNDAMENTOS

Dentro de los pasivos ambientales que puede contabilizar una ciudad,

podemos encontrar aquellos que están concentrados en un determinado lugar

y tienen un mecanismo de remediación específico, y, por otra parte, podemos

hallar aquellos que, por su tipología, asociada a ciertas particularidades

culturales de los vecinos, se encuentran disgregados por toda la geografía

urbana, siendo su dispersión uno de los principales desafíos que deben

afrontar los encargados del diseño e implementación de las pbtftic"r públicas

adecuadas para atender dicha problemática.

Las botellas plásticas no retornables (BPNR) y los neumáticos fuera de uso

(NFU) son parte de los residuos sólidos urbanos.

La Ordenanza N' 12.648, que instituye el marco regulatorio de la gestiÓn

integral de residuos sólidos urbanos, establece en su artÍculo Sto una serie de

principios rectores sobre los cuales se apoya el sistema, a saber:

1. Principio de gestión integral de RSU

2. Principio de basura cero

3. Principio de ciudad limpia

4. Principio de inclusión social

5. Principio de responsabilidad del causante

6. Principio de responsabilidad compartida

7. Principio de minimización

8. Principio de valorización

9. Principio de participación ciudadana

A partir de ello, consideramos que es necesario desarrollar e implementar

distintas políticas públicas tendientes a disminuir los pasivos ambientales,

transformándolos en fuentes de creación de valor, a partir de establecer

claramente la responsabilidad de los introductores de productos que componen

y compondrán dicho pasivo y brindando participación a distintós actores de la

economía social que participen como gestores ambientales. En resumen, el

desafío consiste en transformar el círculo vicioso de los stocks contaminantes

en un proceso virtuoso de recuperaciÓn del valor que tienen los mismos'

Y? M& * C íS

Folñ@ ,(r,



.'.¡lL,t
'Wxp

.. rol{e (t

La cantidad de BPNR y NFU que son introducidos a diario en el,eiido mgnigipal,
junto a las pautas de consumo y utilización actuales de los mismos, plantean el

desafío de atacar esa problemática particular y transformar lo que hoy es una

carga para la ciudad y sus vecinos en una oportunidad de creación de valor e

impulso de iniciativas económicas amigables con el ambiente.

En ese marco, se plantea como objetivo generar un sistema de incentivos que,

por un lado, propenda al uso racional de los productos nominados, y por el

otro, cree herramientas que permitan mejorar las posibilidades de la ciudad de

recuperar, reciclar y reintroducir estos productos en el mercado.

Un importante economista británico, Arthur Pigou, desarrollÓ un marco teÓrico

que promovía la utilización de la estructura impositiva, no como un instrumento

de recaudación, sino como un generador de incentivos para corregir lo que en

eCOnomía Se COnoCe cOmO unO de IOS tipOS de "fallas de mercado", las

externalidades. Estas externalidades, cuando son negativas, como en el caso

de la COntaminación, generan un "costo Social" sin que nadie se haga cargo del

mismo.

En este caso, la novedad que se propone es la creación de una tasa ambiental

"redimible", que recaerá en aquellos que introducen estos productos en el ejido

municipal, a partir de la responsabilidad que implica ser generador primario del

pasivo ambiental precitado, y que implicará una devoluciÓn para aquellos que

recolecten y entreguen los mismos en los lugares dispuestos a tales efectos, ya

sea que esta tarea la realice el mismo introductor o un tercero: Este impuesto,

de carácter'pigouviano", encierra finalidades puramente parafiscales, pues nO

tiene un objeto recaudatorio, Sino, por el contrario, persigue, por un lado,

generar incentivos para el uso responsable de este tipo de productos y, por el

otro lado, busca generar un financiamiento de un sistema de recolecciÓn y

traslado paralelo que permita abordar adecuadamente la dispersión descripta

en el primer Párrafo.

Esta posibilidad está contemplada en el artículo 14avo de la ordenanza

12.648.
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Asimismo, el artículo 29avo de la precitada norma establece la necesidad de
fomentar la incorporación de los recuperadores urbanos al sistema integral de
recolecciÓn de residuos. El presente proyecto busca potenciar el sistema de
economía social a través de los gestores ambientates y se generan
subproductos que son reintroducidos al mercado. Algunos ejemplos de las
potencialidades de ello es la producción de ladrillos plásticos para la

construcción de viviendas o la venta de caucho para Ia producción de asfalto
para la obra pública, entre otros numerosos ejemplos que ya se están
implementando o puede implementarse a partir de las cadenas de valor de

dichos productos.

La gestiÓn ambiental de Córdoba nos obliga a pensar en forma continua

nuevas iniciativas paia afrontar los importantísimos desafíos que la misma
pone sobre la mesa. Recuperar, reciclar y reintroducir son las claves para

transformar nuestro pasivo ambiental en patrimonio ciudadano. En este tema,

es necesario dar un paso adelante.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores concejales que acompañen

este proyecto.
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