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Resumen ejecutivo 
Entre los residuos sólidos urbanos, aquellos provenientes del vidrio son los que representan 
mayores retos al momento de diseñar los planes de gestión para su valorización y 
aprovechamiento en nuevos procesos industriales. El principal problema que representan 
está dado en el volumen que ocupan y su peso. No obstante ello, el reciclado del vidrio es 
crucial no sólo por los beneficios que implica reducir su disposición final en los sumideros, 
sino además, porque reduce la energía necesaria para la fabricación de nuevos objetos de 
dicho material. 
En el presente trabajo se describen las principales políticas a implementar para el diseño de 
los planes municipales destinados a gestionar los residuos de vidrio. 
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Gestión de residuos de vidrio 
 

 I) Introducción  

 Actualmente, uno de los desafíos más importantes que enfrentan los gobiernos locales se relaciona 

con la gestión de residuos sólidos urbanos, es decir, aquellos que tienen su origen en las actividades 

cotidianas de los vecinos de una ciudad.  

La recolección, el tratamiento y la disposición final de los residuos implican una gran cantidad de 

recursos presupuestarios, humanos, logísticos y de gestión que en reiteradas ocasiones se presentan en 

un marco de desarticulación normativa, carencia de coordinación inter jurisdiccional, falta de 

conocimientos específicos y del personal debidamente capacitado. 

Como consecuencia de ello, y sumado a una visión cortoplacista y la ausencia total de conciencia 

ambiental y sanitaria, en Argentina abundan los basurales a cielo abierto sin control ni técnicas de 

saneamiento y los rellenos sanitarios colapsados, al tiempo que se evidencia la escasez de las políticas 

locales serias para la recuperación y el reciclado de los residuos.  

De esta forma, la gestión de residuos se ve inmersa en un panorama complejo compuesto por retos 

ambientales, sanitarios, sociales y económicos. 

Según un informe presentado por el Banco Mundial, en el año 2016 se generaron, a nivel mundial, 

dos mil diez millones de toneladas de residuos. Si esta tendencia continúa, los cálculos indican que, con el 

aumento de la población estimada y el mantenimiento de los actuales hábitos de consumo, en 2050 se 

generarán tres mil cuatrocientos millones de toneladas. Esto quiere decir que en tres décadas se 

generará anualmente casi un 70% más de basura, a nivel global, que en la actualidad. 

En América Latina la problemática también revela cifras alarmantes. México es el país que más 

residuos urbanos genera, con 1.16 kilogramos diarios por persona. Luego se ubican Chile, con 1.15 

kilogramos por día; Argentina con 1.14 kilogramos; República Dominicana con 1.08 kilogramos; y en 

quinto lugar Brasil con 1.04 kilogramos diarios. En total, un tercio de los desechos sólidos generados se 

vierte sin un tratamiento previo y sin otorgarles un destino final adecuado o, peor aún, se quema a cielo 

abierto.1 Solo un 16% de esa basura es re utilizada o reciclada.2  

No obstante significar un problema general, la mejor manera para gestionar los residuos sólidos, es 

hacerlo en forma particular, es decir, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. De ese 

modo se les pueden aplicar los métodos específicos más adecuados para su tratamiento, reutilización, 

                                                             
1En URL https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2018/09/20/what-a-waste-20-a-global-snapshot-
of-solid-waste-management-to-2050 disponible el día 4 de agosto de 2020.  
2En URL https://www.bbc.com/mundo/noticias-48914734, consultada el día 5 de agosto de 2020.  

https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2018/09/20/what-a-waste-20-a-global-snapshot-of-solid-waste-management-to-2050
https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2018/09/20/what-a-waste-20-a-global-snapshot-of-solid-waste-management-to-2050
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48914734
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reciclado y destino final. En el presente trabajo, nos enfocaremos puntualmente en los desechos de 

vidrio.  

 

II) Los vidrios y su impacto en el ambiente.  

El vidrio es un material inerte, higiénico, reutilizable y reciclable en su totalidad. Asimismo, cuenta 

con la capacidad de formar parte en los procesos para fabricar nuevo vidrio. 

Es un material que el hombre produce desde hace alrededor de 6.000 años. En la actualidad es 

utilizado para innumerables aplicaciones en industrias tan diversas como la aeroespacial y la decoración 

de interiores, pasando por la automotriz, la construcción, la alimenticia, óptica, juguetería, electrónica, 

etc. 

Su elaboración requiere un procedimiento en el que se utiliza una amplia variedad de insumos y 

materiales y grandes cantidades de energía, ya que el proceso de fabricación demanda temperaturas de 

entre mil doscientos y mil quinientos grados centígrados, especialmente cuando se quiere dar al vidrio 

una determinada forma. En este sentido, vale destacar que por cada tonelada de dicho material se 

necesitan mil doscientos kilogramos de materia prima y ciento treinta kilogramos de petróleo. 

Durante la preparación de las materias primas se producen emisiones de material particulado3 

proveniente de la extracción, la manipulación y el transporte de los minerales molidos a partir de los 

cuales se obtiene el vidrio (arena de sílice, carbonato de sodio y caliza). 

En segunda instancia, durante el proceso de fusión, se generan emisiones de gases contaminantes y 

micro partículas de material que, de no tomarse los recaudos y las medidas necesarias, pueden generar 

un impacto negativo en el ambiente. Dichas emisiones pueden contener metales pesados (arsénico, 

plomo, cadmio, entre otros) y gases (óxido de nitrógeno, óxido de sulfuro, cloruros, fluoruros, dióxido de 

carbono, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno) que, en su mayoría, son causantes del efecto 

invernadero.  

En tercer lugar, se generan residuos sólidos asociados al proceso de fundición como así también 

restos de vidrio fundido no utilizados y efluentes líquidos provenientes del proceso de enfriamiento de las 

máquinas empleadas, que son pasibles de contaminar los cursos de agua si no son debidamente 

tratados.4  

Además de los aspectos reseñados precedentemente en relación a la fabricación del vidrio 

propiamente dicha, debemos sumar la gran cantidad de materiales (plástico, cartón, papel, madera, 

                                                             
3 Mezcla de partículas sólidas y líquidas que se encuentran en el aire. 
4 Guía para el control y prevención de la contaminación industrial: fabricación de vidrio y de productos de vidrio, 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, Gobierno de Chile, 2000, Chile.  
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goma espuma, etc.) que se utilizan durante el proceso de almacenamiento y transporte debido su 

fragilidad. Muchos de esos materiales también son contaminantes si en caso de no ser gestionados 

debidamente y de acuerdo a sus características particulares. 

Por último, hay que tener en cuenta el impacto del vidrio cuando, una vez utilizado, pasa a ser un 

residuo cuya acumulación en los vertederos crea un hábitat ideal para la proliferación de los insectos que 

transmiten infecciones y enfermedades como el dengue y el zika. En las temporadas secas, el vidrio 

puede además generar incendios puesto que actúan como lentes que concentran el calor de los rayos del 

sol causando la combustión de papel, cartón, madera, pasto, etc. 

Por otro lado, el tiempo que necesita su descomposición natural supera los cuatro mil años, por lo 

que su depósito en basurales y vertederos, además de generar daños al medioambiente, hace que 

permanezcan en el suelo o el agua de manera tal que pueden causar accidentes punzantes y por corte en 

seres humanos y animales, o ser ingeridos por éstos últimos causándoles la muerte por lesiones de sus 

sistemas digestivos. 

La respuesta viable para darle una solución a las problemáticas precedentemente expuestas, es 

mediante la adopción de las medidas de seguridad ambiental adecuadas durante el proceso de 

fabricación del vidrio y a través de la adopción de las políticas públicas destinadas a gestionarlo cuando se 

convierte en residuo. 

 

III) Gestión, tratamiento y aprovechamiento de los vidrios desechados.  

El vidrio es un material que presenta una amplia gama de posibilidades para su reutilización y 

reciclado innumerables veces sin perder sus propiedades. Cada kilogramo de vidrio puede ser 

nuevamente reutilizado y reciclado con un ahorro de hasta el 60% de la energía necesaria para su 

producción. Gracias a ello se reducen los costos y los residuos. La mayor parte del vidrio que se recicla 

puede ser utilizada para fabricar nuevos envases semejantes a los desechados, aunque también sirve 

para la confección de ladrillos, cerámicas, asfaltos, entre otros.  

En relación a las ventajas que se pueden mencionar, el vidrio reciclado requiere entre el 30 y el 40% 

menos de energía que su fabricación desde cero, reduciendo así las emisiones de gases a la atmósfera5.  

Además del menor consumo energético, la reutilización y el reciclaje de vidrio reducen la 

contaminación del agua utilizada durante su proceso de elaboración en un 40%. Asimismo, se reducen los 

costos asociados a la gestión de residuos municipales.  

                                                             
5 En URL Glass recycling information sheet» wasteonline.org.uk., consultada el 6 de agosto de 2020.  

https://web.archive.org/web/20061118213834/http:/www.wasteonline.org.uk/resources/InformationSheets/Glass.htm
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El proceso de reciclaje de envases y recipientes de vidrio es simple y no existen grandes diferencias 

entre los distintos métodos que comúnmente se utilizan. El proceso consiste, básicamente, en separar los 

elementos extraños que acompañan al vidrio (papel, plásticos, corchos, piedras, etcétera). 

Posteriormente, el vidrio es triturado, lavado y cribado. El objetivo final es mejorar la calidad del vidrio 

con el fin de conseguir el mayor rendimiento en los hornos de cocción.  

El primer paso del proceso es responsabilidad de la ciudadanía en general y de los gobiernos locales 

en particular. Para que el reciclaje de vidrios pueda ser eficiente, es necesario que no sea mezclado con 

otros residuos. Para ello, deben implementarse contenedores destinados exclusivamente para desechar 

vidrio. De esta forma, los vecinos pueden almacenar el vidrio en sus hogares y luego disponerlos en 

dichos contenedores. Es importante remarcar que en el proceso solo intervienen productos compuestos 

únicamente por vidrio. No deben depositarse junto a productos de cristal puesto que éstos últimos deben 

ser procesados de forma diferente. Esto se debe a que la composición de un cristal contiene óxido de 

plomo, lo que imposibilita que se funda en los mismos hornos que los productos de vidrio.6 

Una vez que los vidrios son recogidos e ingresan a la planta de reciclado se procede con la limpieza. 

Los envases desechados se separan para la producción de nuevos envases o para su limpieza y 

reutilización. A pesar de que existen tres tipos diferentes de envases, clasificados por su color ámbar, 

verde o transparente, ello no influye en la producción de nuevos envases debido a que son tratados con 

decolorantes.  

En un segundo paso, se lava el vidrio para quitar los vestigios de tierra o de grasa que puedan 

poseer. Una vez limpio, pasa por distintos martillos a través de los que se va moliendo hasta lograr el 

granulado necesario. Luego, se procede al transporte por imanes en donde se separan los vestigios de 

metal.  

Una vez finalizado este proceso, se funde el vidrio en hornos a una temperatura de entre 1200 y 

1600 grados centígrados en una proporción de 50% vidrio reciclado y 50% materia prima para lograr 

nuevos envases con la calidad necesaria. Para ello se utilizan sistemas de diversas tecnologías7 entre los 

que se destacan los hornos regenerativos8; los hornos recuperativos9; los hornos eléctricos10 y la oxi-

                                                             
6 En URL https://www.ecovidrio.es/index.php/reciclaje/cadena-reciclado, consultado el 6 de agosto de 2020.  
7 “Industria del Vidrio”, Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España. Disponible en http://www.prtr-
es.es/Data/images//Resumen%20Ejecutivo%20BREF%20Vidrio-95C9842B5A381DCD.pdf. 
8 Hornos regenerativos. 
Utilizan sistemas regenerativos de recuperación del calor. Los quemadores suelen colocarse en las lumbreras 
de gases de escape o aire de combustión o debajo de ellas. El calor de los gases de escape se utiliza para 
precalentar el aire antes de la combustión, haciendo pasar los gases por una cámara revestida de material 
refractario, que absorbe el calor. El horno sólo calienta por un lado cada vez. A los veinte minutos, se cambia 
de lado y se hace pasar el aire de combustión por la cámara previamente calentada con los gases de escape. La 

https://www.ecovidrio.es/index.php/reciclaje/cadena-reciclado
http://www.prtr-es.es/Data/images/Resumen%20Ejecutivo%20BREF%20Vidrio-95C9842B5A381DCD.pdf
http://www.prtr-es.es/Data/images/Resumen%20Ejecutivo%20BREF%20Vidrio-95C9842B5A381DCD.pdf
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combustión11, como así también otras técnicas menos utilizadas como la fusión combinada por medio de 

combustibles fósiles y electricidad, la fusión en hornos discontinuos y otros hornos de diseño especial. De 

esta forma, un envase puede rehacer su ciclo de vida entre 40 y 60 veces. 

Los residuos del vidrio no sólo tienen la posibilidad de ser utilizados para la elaboración de nuevos 

envases, sino que también forman parte de la materia prima necesaria para la fabricación de otros 

productos. Tal es el caso de la pintura refractaria utilizada en señales viales y de tránsito, sendas 

peatonales, etcétera. Esta pintura es creada a partir de la inserción de micro esferas de vidrio que se 

obtienen mediante la fundición a altas temperaturas12. Además, el vidrio reciclado se utiliza, por ejemplo, 

para la limpieza de piezas de motores y paredes; como material para el filtrado del agua; para la 

fabricación de fibra de vidrio que funciona como aislante térmico y acústico; o como vidrio celular 

obtenido a partir de polvo de vidrio cocido que se utiliza como material de construcción.  

 

IV) Gestión de vidrios desechados en Argentina y en otros países. 

La gestión de los residuos generados a partir del vidrio es llevada a cabo en muchas ciudades del 

planeta. Varios de los ejemplos mencionados a continuación pueden ser tomados por los gobiernos 

locales interesados en desarrollar sus propias políticas públicas al respecto. 

 

Experiencia nacional. 

                                                                                                                                                                                              
temperatura de precalentamiento puede alcanzar hasta 1.400°C, lo cual permite conseguir una eficiencia 
térmica muy elevada. 
9 Hornos recuperativos. 
En este proceso, el calor se recupera a través de recuperadores en donde el aire de combustión está sujeto a 
un precalentamiento permanente por medio de los gases de escape. Con los recuperadores metálicos, la 
temperatura de precalentamiento del aire se limita a 800°C. La capacidad de fusión específica de los hornos 
recuperativos es un 30% inferior a la de un horno regenerativo. Los quemadores están situados a ambos lados 
del horno y caldean continuamente por ambos lados. Este tipo de horno se utiliza principalmente cuando se 
necesita que la explotación sea muy flexible con una inversión inicial mínima. 
10 Hornos eléctricos. 
Disponen de una cámara con revestimiento refractario sustentada por un armazón de acero, con electrodos 
insertados en el lateral, en la parte superior o en el fondo del horno. La energía de fusión se obtiene por 
calentamiento resistivo, con el paso de la corriente por el vidrio fundido. Esta técnica se aplica normalmente en 
los hornos pequeños, en particular para fabricar vidrios especiales. 
11 Oxi - combustión. 
Implica la sustitución del aire de combustión por oxígeno con una pureza superior al 90%. Al eliminar la mayor 
parte del nitrógeno de la atmósfera de combustión se reduce el volumen de los gases de escape en dos 
terceras partes. Por lo tanto, es posible ahorrar energía porque no es necesario calentar el nitrógeno 
atmosférico a la temperatura de la llama. 
12 En URL http://www.dyroadmark.es/microesfera-de-vidrio-reflectantes.html, consultado el 6 de agosto de 
2020.  

http://www.dyroadmark.es/microesfera-de-vidrio-reflectantes.html
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En Argentina se producen más de un millón de toneladas de vidrio por año y la tasa de su 

recuperación es menor al 0,6% ya que su rentabilidad es baja para los recolectores urbanos debido a su 

peso, complejidad en el transporte y reducido valor (alrededor de 4.5 pesos por kilo).13  

No obstante ello, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la planta recicladora de residuos más 

moderna del país, ubicada en el barrio de Villa Soldati. En ella se reciben y tratan residuos sólidos 

urbanos, de los cuales una gran parte son envases y vidrios en general. Su funcionamiento se ve facilitado 

en gran parte gracias a los contenedores para recibir, exclusivamente, residuos de vidrios que el gobierno 

de la ciudad instaló en todos los barrios de la ciudad. Se puede acceder a la ubicación de esos 

contenedores a través de la página web oficial.14  

En la ciudad de Rosario, Santa Fe, también se llevaron a cabo políticas públicas de protección 

ambiental a través del reciclaje de vidrios. Para ello, en 2018 el gobierno local firmó un acuerdo con la 

cristalería Owens Illinois Argentina S.A en virtud del cual se entrega el vidrio recolectado mediante el 

programa de GIRSU municipal para su reciclaje dentro de un esquema de “economía circular” donde se 

utilizan los residuos como materia prima para la industria.15  

 

Experiencia Internacional.  

Europa posee una de las mayores tasas de aprovechamiento industrial de los residuos de vidrio en 

el mundo, lo que sirve como ejemplo de funcionamiento de un esquema circular. En el año 2013, la 

Unión Europea alcanzó una tasa de reciclaje del 73%, lo que supone más de 25 mil millones de envases 

de vidrio. 

Dinamarca, Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Austria y Alemania encabezan el listado de países con la 

mayor cantidad de aprovechamiento en la Unión Europea, superando el 90% de residuos de vidrio 

reciclados. Por su parte, Italia, que cuenta con un 76%, Países Bajos con 79% y Malta con 21% son los 

países que menos vidrio reciclan. 

España es el quinto productor de vidrio en el continente europeo por detrás de Alemania, Italia, 

Francia y el Reino Unido. La tasa de recuperación de vidrio en España alcanzó el 70% en 2015, superando 

a otros grandes productores como el Reino Unido donde dicha tasa es del orden del 68%.16  

                                                             
13 Disponible en URL https://www.cronista.com/responsabilidad/Produccion-de-basura-cual-es-la-realidad-en-
Argentina-y-que-se-podria-hacer-20180302-0075.html, consultada el 9 de agosto de 2020.  
14 Disponible en https://www.dondereciclo.org.ar/vidrio, consultada el 7 de agosto de 2020 
15 Disponible en https://www.municipiosdeargentina.com/noticias/2018/05/03/20556-en-rosario-se-reciclara-
vidrio-como-parte-de-las-politicas-de-gestion-integral-de-residuos, consultado el 7 de agosto de 2020.  
16 Federación Europea de Envases de Vidrio. Disponible en https://feve.org/about-glass/statistics/, consultado el 
7 de agosto de 2020.  

https://www.cronista.com/responsabilidad/Produccion-de-basura-cual-es-la-realidad-en-Argentina-y-que-se-podria-hacer-20180302-0075.html
https://www.cronista.com/responsabilidad/Produccion-de-basura-cual-es-la-realidad-en-Argentina-y-que-se-podria-hacer-20180302-0075.html
https://www.dondereciclo.org.ar/vidrio
https://www.municipiosdeargentina.com/noticias/2018/05/03/20556-en-rosario-se-reciclara-vidrio-como-parte-de-las-politicas-de-gestion-integral-de-residuos
https://www.municipiosdeargentina.com/noticias/2018/05/03/20556-en-rosario-se-reciclara-vidrio-como-parte-de-las-politicas-de-gestion-integral-de-residuos
https://feve.org/about-glass/statistics/
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En Chile funciona un esquema de asociación público – privada. De ella participan el Estado y 

Cristalchile, una de las principales empresas productoras de vidrio en el citado país. 

A partir de 2014, Chile implementó una serie de medidas tendientes a disminuir las emisiones de 

gases al ambiente y a aumentar el reciclado a partir del cual se pueden elaborar nuevos productos. Esto 

se logra a partir de la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de vidrio 

fabricado. Además, cuenta con un sistema de abatimiento del material particulado, del dióxido de azufre, 

y del óxido de nitrógeno, que permite gestionar eficientemente los gases contaminantes que se generan 

durante el proceso industrial. Cristalchile procesa anualmente alrededor de diez mil toneladas de 

residuos de vidrio.17 

 

V) Regulación sobre reciclaje de vidrios en Argentina.  

En nuestro país la gestión de los residuos de vidrio encuentra fundamento en múltiples normas. En 

primer lugar, tiene sustento en el artículo 41 de la Constitución Nacional. En él se establece el derecho a 

un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. 

En segundo lugar, la ley 25.916 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para 

la gestión integral de los residuos urbanos, sean de origen domiciliario, comercial, industrial o sanitario. 

Según dicha norma son residuos domiciliarios aquellos elementos, objetos o sustancias que, como 

consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o 

abandonados. Entre ellos se incluye al papel, el plástico, el metal, el cartón, el vidrio, entre otros.  

En tercer lugar, gran parte de las provincias cuentan con sus propias normas sobre la gestión de 

residuos sólidos urbanos. Tal es el caso de la ley 13.592 de la Provincia de Buenos Aires; la ley 5002 – 

Decreto 870 de la provincia de Catamarca; la ley 7034 de Chaco; ley XI 50 de Chubut; ley 1854 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ley 7508 de La Rioja; ley 5970 de Mendoza; ley 4274 de Misiones; ley 

2648 de Neuquén; ley 8238 de San Juan; ley IX-0973-2013 de San Luis; ley 2829 de Santa Cruz; ley 13055 

de Santa Fe; ley 8177 de Tucumán, entre otras. Esto tiene fundamento en que la regulación que se debe 

aplicar para el diseño de los planes de gestión de los residuos, corresponde a la competencia de las 

provincias, debiendo cada una de ellas dictar las normas complementarias a los presupuestos mínimos 

determinados por la nación, si los hubiere. Es decir, que las provincias son las encargadas de llevar a cabo 

las medidas concretas en torno al cuidado y la protección del medio ambiente dentro de su territorio. 

Entre lo cual se encuentra lo referido a la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

                                                             
17 Disponible en https://www.cristalchile.cl/wp-content/uploads/2016/06/Nuestro_Compromiso_ambiental.pdf, 
consultado el día 7 de agosto de 2020.  

https://www.cristalchile.cl/wp-content/uploads/2016/06/Nuestro_Compromiso_ambiental.pdf
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Sin embargo, respecto del tratamiento de vidrios no hay legislación específica. Esos productos son 

procesados como una especie más entre los residuos sólidos urbanos, motivo por el cual no existe 

normativa nacional, provincial o municipal que los regule en forma particular.  

A nuestro entender, debido a tal vacío normativo, es necesario que cada municipio legisle 

específicamente en materia de reutilización y reciclaje del vidrio teniendo en cuenta sus características 

propias y a su diferente reutilización en relación al resto de los residuos sólidos urbanos existentes.  

 

VI) Conclusiones 

El mandato del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional hace necesario encontrar una solución 

para la gestión de los residuos originados en los desechos de vidrio. En dicha solución deben participar 

tanto el sector público (gobierno nacional, provincial y los gobiernos locales) como el privado (empresas 

fabricantes de vidrios, cooperativas de recolectores, comercios y usuarios/consumidores). 

Como hemos podido ver a lo largo del presente trabajo, el reciclaje de vidrios desechados es una 

alternativa que en la actualidad se puede ver facilitada gracias a la evolución tecnológica que posibilita la 

obtención de otros productos industrializados de calidad. 

Por lo tanto, las medidas aquí descriptas deberían ser implementadas de manera tal que alcancen a 

la mayor cantidad de jurisdicciones posibles. El desarrollo de una política para la gestión adecuada de 

este tipo de residuos es indispensable para resolver el problema medioambiental y sanitario que los 

vidrios desechados implican y, a su vez, generar nichos productivos dentro de lo que en la actualidad se 

entiende bajo el concepto de la economía circular. 

 

VII) Texto normativo propuesto 

Artículo 1°. – Créase el programa municipal para la gestión de los vidrios desechados y de los residuos de 

vidrio. 

 

Artículo 2°. – Los objetivos de la presente ordenanza son: 

a) Proteger el ambiente y preservarlo de la contaminación generada por los vidrios desechados. 

b) Promover la reducción de la generación de residuos a partir de los vidrios en desuso. 

c) Promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos de vidrio. 

 

Artículo 3°. – El Poder Ejecutivo municipal deberá diseñar un plan para la gestión de vidrios desechados. 

El plan tendrá por finalidad desarrollar un conjunto de actividades interdependientes y complementarias 
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entre sí destinadas a recolectar, transportar, reciclar, valorizar, tratar y disponer los vidrios desechados y 

sus residuos. Tales actividades deberán adecuarse a los programas y planes de manejo específicos 

aprobados por la autoridad de aplicación de la presente ordenanza, teniendo en cuenta las condiciones 

de protección del ambiente y de la salud humana. 

 

Artículo 4°. – La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será designada por el Poder Ejecutivo 

municipal.  

 

Artículo 5°. – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º de la presente 

ordenanza, su autoridad de aplicación llevará a cabo acciones de recolección domiciliaria de vidrios y 

residuos de vidrio y de los que se encuentren abandonados en la vía pública, los cursos de agua y en los 

espacios verdes. 

 

Artículo 6°. – El Poder Ejecutivo Municipal deberá crear un registro de comercializadores de productos 

envasados en vidrio.  

 

Artículo 7°. – Al momento de la adquisición de un producto envasado en vidrio con la leyenda “no 

retornable”, el consumidor recibirá un comprobante en el cual consten los puntos donde el envase vacío 

podrá ser entregado, sin costo para él. La autoridad de aplicación de la presente ordenanza determinará 

las características de dicho comprobante cuyo formato podrá ser tanto físico como digital. 

 

Artículo 8°. – Queda prohibido dentro del ámbito del municipio el abandono de vidrio en sitios y 

contenedores no autorizados y su depósito en rellenos sanitarios. 

 

Artículo 9º. – La autoridad de aplicación de la presente ordenanza deberá elaborar una campaña de 

difusión y concientización ciudadana a efectos de divulgar el contenido del plan para la gestión de vidrios 

desechados. 

 

Artículo 10º. – Los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza se imputarán a las 

partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto General del Municipio. 
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Artículo 11. - La reglamentación de la presente ordenanza deberá realizarse dentro de los ciento ochenta 

(180) días desde su publicación.  

 

Artículo 12. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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