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1. Introducción.
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Atento a lo establecido en la Ordenanza Fiscal del año 
2017, son objetivos de la política ambiental los esta-
blecidos en el artículo 3º de la Ordenanza Ambiental 
Nº8886/16. Los mismos son los siguientes:

1. Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los re-
cursos ambientales, tanto naturales, históricos y culturales; 

2. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en 
forma prioritaria; promoviendo el uso racional y sustentable de los recursos naturales;

3. Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;

4. Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el am-
biente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo local; 

5. Implementar una gestión integral de los residuos procurando causar el menor impacto ambiental 
posible; minimizando la fracción de residuos que terminan en la disposición final;

6. Aumentar la cantidad y calidad de especies arbóreas;

7. Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, 
a través de una educación ambiental, e incentivar la participación y concientización de la comu-
nidad fomentando la difusión de material informativo y educativo.-

8. Promover la participación ciudadana y la sinergia público-privada en la definición de políticas 
ambientales y su financiamiento.

9. Promover incentivos fiscales a aquellos actores privados que contribuyan al mejoramiento de la 
ecología y el cuidado del medio ambiente.

10. Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la 
misma.

1 Los datos del presente informe constan de  la información disponible en el sistema al 1 de junio de 2018.
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A partir del año 2015 las Ordenanzas Fiscales poseen 
un título que corresponde, exclusivamente, al tratado 
de las políticas ambientales. Esto se realizó a los fi-
nes de continuar implementando medidas que aporten 
a la reducción del uso de ciertos productos y al cui-
dado del medio ambiente, en general. De este modo, 
además, se orientó la política ambiental del municipio 
a los lineamientos seguidos por los principios genera-
les del derecho internacional del medio ambiente que 
rige con la medida “quien contamina, paga”. Esto im-
plica, no solo efectuar el cobro de las diversas tasas 
ambientales a las firmas que damnifiquen el medio 
ambiente dentro del partido, sino también, utilizar di-
chos fondos recaudados a los fines de invertirlos en 
programas de concientización, inversión ambiental 

y otras medidas que reduzcan el impacto generado 
por las firmas referenciadas previamente. En relación 
con esto último, año a año se definen, dentro de las 
diversas metas presupuestarias, la contribución rea-
lizada sobre forestación, separación de residuos, am-
pliación de bicisendas, centros receptivos de material 
reciclable (puntos verdes) y programas educativos. 
 
A continuación se presentarán los 4 tributos que posee 
actualmente el Gobierno Municipal para los fines am-
bientales:

que cuentan con domicilios dentro del municipio a los 
fines de llevar un mayor control y recuperar gran parte 
de la recaudación derivada de este gravamen.

1.1 Tasa por servicios de protección ambiental.
Corresponde a la tasa cobrada por los servicios de pro-
tección, preservación y prevención de la contaminación 
del medio ambiente producida por:

a. Emisión de gases y líquidos contaminantes, realizada 
por los titulares de actividades habilitadas en el partido, 
tales como industrias y actividades asimilables a éstas. 
(Emisión industrial)

b. La utilización dentro del ejido municipal de los ele-
mentos mecánicos que, para su funcionamiento, requie-
ran del uso de combustibles líquidos, sólidos o gaseo-
sos considerados perjudiciales para el medio ambiente. 
(Emisión no industrial)

1.2 Tasa por comercialización de envases no 
retornables y afines.
El presente tributos se aplica por los servicios muni-
cipales de protección ambiental, correspondientes a 
la implementación de programas de concientización, 
acopio, reciclado, tratamiento, servicios de recolección 
diferencial y disposición especial de envases no retor-

nables y material desechable, tales como botellas PET, 
multicapa, aerosoles, latas y otros envases no retorna-
bles de características similares, así como también de 
pañales descartables.

1.3 Tasa por servicios de gestión de residuos 
de obra, áridos y afines.
Para la consideración de esta tasa, se tendrán en cuen-
ta:

a. Residuos Áridos: a aquellos provenientes de la ejecu-
ción de obras de construcción o demolición tales como 
escombros, arena, piedras o rocas, cemento, hormigón, 
arcilla, restos de cerámicos, ladrillos o afines, ya sea en 

forma elaborada o no.

b. Residuos de Obras; a aquellos sobrantes o prove-
nientes de los materiales utilizados en obras, tales como 
aberturas, vidrios, revestimientos de diversos materia-
les, maderas, cañerías, cables, hierros, elementos me-
tálicos y plásticos, entre otros.
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1.4 Tasa por servicios de gestión de residuos a 
grandes generadores.
Por la prestación de servicios de:

a. Recolección y/o gestión de residuos en comercios, 
industrias y actividades asimilables a tales, enunciadas 
como grandes generadores en el artículo 3º de la Ley 
Provincial 14.273,

b. Inspección por cumplimiento de normativas ambien-
tales.

2. Resultados obtenidos durante el 2017.
En la presente sección se expondrán datos relaciona-
dos al impacto que ha tenido la implementación de cier-
tas tasas ambientales durante el año 2017. Con esto se 
busca evaluar si, la instauración de este tipo de tasas, 
contribuye o no con los objetivos de política ambiental 
que se mencionaron al comienzo del presente informe.

A continuación se expondrán algunos números que dan 
muestra del impacto que han tenido estas tasas a la 
hora de producir determinados productos y emitir cier-
tos gases y líquidos contaminantes.

2.1 Tasa por servicios de protección ambiental
Tal como se describió anteriormente, este tipo de tasa 
se aplica por 2 acciones: 1) por emisión de gases y lí-
quidos contaminantes (emisión industrial) y 2) por la uti-
lización de elementos mecánicos  que, para su funcio-
namiento, requieren del uso de combustibles líquidos, 

sólidos o gaseosos (emisión no industrial). 

En la tabla que sigue se presentan datos que reflejan la 
evolución que tuvo la emisión de gases y líquidos con-
taminantes entre el 2016 y el 2017.

2016                               140,976,130                      16,927,371

% de Variación               1.17%                    -12.61%

AÑO
COMB. LIQ. 
EXPENDIDO

2017                               142,619,628                      14,792,555

EXPENDIDO

2.2 Tasa por comercialización de envases no 
retornables y afines
La presente tasa se cobra en base a la declaración de 
las cantidades producidas de los 5 artículos que se ex-
ponen a continuación:

a) Por cada botella plástica de Tereftalato de polietileno 
(PET) no retornable. 

b) Por cada envase multicapa. 

c) Por cada lata de bebida. 

d) Por cada envase de aerosol. 

e) Por cada pañal descartable.
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3. Conclusión.
El Gobierno Municipal busca, a través 
de la implementación de este tipo de 
tributos, reducir el impacto ambiental 
que generan ciertas firmas a la hora 
de ejercer su actividad productiva. 
Como se ha demostrado a través de 

los datos presentados en la sección anterior, estas polí-

ticas han tenido un efecto altamente positivo durante su 
aplicación en el 2016/2017. Además, vale aclarar que lo 
recaudado por estas 4 tasas ambientales es utilizado, 
por el gobierno local para llevar a cabo políticas públi-
cas orientadas a reforzar el cuidado del medio ambiente.

En el siguiente cuadro se presentan los datos corres-
pondientes a la variación de esos productos entre el 
2016 y el 2017.

2016                    10,109,580.00      1,841,017.00            949,345.00   1,195,026.00   5,007,737.00

% de Variación       -13%             -75%                 -17%    10%               -19%

AÑO
CANTIDAD 

 PET

2017                    8,803,054.00        464,046.00               788,114.00   1,313,831.00    4,032,113.00

CANTIDAD 
 PAÑALES

CANTIDAD 
 AEROSOL

CANTIDAD 
 LATAS

CANTIDAD 
MULTICAPA
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