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Asociación CampoLimpio – Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de 
Fitosanitarios 

CampoLimpio en conjunto con 
Lartirigoyen ponen en marcha el 

CAT de Catriló.  

La pampa, abril de 2021.- La asociación CampoLimpio, en conjunto con la 
empresa Lartirigoyen, acompañado por las autoridades municipales y 
provinciales, inauguraron un Centro de Almacenamiento Transitorio en la 
localidad de Catriló. Participaron del encuentro el Director Ejecutivo de 
CampoLimpio, Ignacio Stegmann, el Gerente General de Lartirigoyen, Luis 
Colmegna, el Intendente de Catriló, Ricardo Delfino, la Secretaria de Estado 
Romina Smit, el Gerente General de CEPIA, Raul Taboada, el Diputado Ariel 
Rauschenberger, Natalia Orando del Ministerio de Agricultura y Pedro Benitez, 
del Ministerio de Salud. 

Este CAT es el cuarto en la provincia y se suma a los que ya estaban operando, 
en las localidades de Colonia Barón, Alta Italia y Rolón, expandiendo así la red 
de gestión de envases en La Pampa, con el fuerte compromiso de cuidar el 
medioambiente, gestionar de manera eficiente los envases vacíos de 
fitosanitarios y recolectar la mayor cantidad de envases de la zona.  

El CAT de Catriló estará abierto lunes, miércoles, viernes y sábados de 8.00 a 
12.00, y el productor deberá solicitar turno previamente en 
https://www.campolimpio.org.ar Está emplazado en el predio ubicado sobre la 
ruta nacional 5, a la altura del kilómetro 524-(al lado de los galpones de 
Lartirigoyen). 

Durante el primer trimestre en la provincia de La Pampa, se recuperaron 90.212 
versus 163.025 kilos de plástico de todo el año 2020. Lo recuperado en 2020, 
representó el 14,4% del recupero total de plástico a nivel país, mientras que lo 
del primer trimestre 2021 representa el 55,3% de lo recuperado, marcando una 
clara tendencia ascendente año a año.  

El intendente de Catriló, Ricardo Delfino, comentó durante la recorrida que 
Lartirigoyen junto a CampoLimpio hicieron posible la construcción del CAT 
acompañando las iniciativas municipales y provinciales.  

Ignacio Stegmann, director ejecutivo de CampoLimpio, manifestó “estamos 
muy contentos de poder ampliar nuestra red de gestión en la provincia de La 
Pampa, reafirmando nuestro compromiso de preservar el medioambiente y 
trabajando en conjunto con Lartirigoyen y autoridades locales. 
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Se realizo un análisis en la zona de Catriló y 60 km a la redonda; teniendo en 
cuenta predominantemente agrícola quedando evidenciado que  la cantidad 
de bidones utilizados en esta zona por año era significativa, lo que justificaba la 
apertura del CAT en esta localidad.  

Por su parte, Luis Colmegna de Lartirigoyen comentó: “Evidentemente éste es 
un camino largo, que implica la responsabilidad de todos los actores de la 
cadena y creemos que es el primer paso para llegar en algún momento a un 
manejo integral de los envases vacíos, como puede verse en otros países que 
ya lo han implementado”. 

El CAT de Catriló ya se encuentra habilitado tanto por la Municipalidad como 
por la autoridad de aplicación (Subsecretaría de Ambiente de la provincia) 
según lo notificado en la Declaracion de Impacto Ambienatal aprobadada el 
23 de marzo pasado, y es el cuarto CAT oficial de Campo Limpio en la provincia.  

 

 
Acerca de CampoLimpio 
CampoLimpio es una organización que implementa, gestiona y articula un 
Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios utilizados en el 
campo argentino.  
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El sistema contempla el desarrollo de Centros de Almacenamiento 
Transitorios (CAT), la implementación de una logística integral, la 
capacitación y concientización de todos los actores de la cadena 
y una trazabilidad de los envases vacíos para enviar los mismos a 
reciclar, recuperar, reutilizar y revalorizar, impulsando la economía 
circular para el beneficio de todos. 
 
Acerca de Lartirigoyen 
Es una empresa líder del sector agroindustrial con 35 años de trayectoria, cuenta 
con 36 sucursales y 17 plantas de acopio, ubicadas principalmente en Buenos 
Aires y La Pampa. www.lartirigoyen.com.ar #SomosLartirigoyen  

 

Contacto en CampoLimpio:  
Delfina María Drago 
Comunicaciones 
deldrago@campolimpio.org.ar 
 
Contacto Agencia de Comunicación y Prensa: 
Felicitas Canales 
felicitas.canales@agorapublicaffairs.com 
 


