
ORDENANZA  N° 08/11 

ACTA N° 12/11          14/07/11           EXPTE. N° 103/11 

VISTO: 

   La necesidad de buscar alternativas con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, en procura de disminuir el impacto ambiental producido por el uso de bolsas de polietileno 

entregadas en los comercios para el transporte de mercaderías y… 

CONSIDERANDO: 

   Que, las bolsas de plástico, como elemento de uso cotidiano para transportar 

pequeñas cantidades de mercaderías, son de gran popularidad, especialmente a través de su entrega habitual 

en supermercados y comercios. 

   Que, según los expertos, una bolsa de nylon común demora en descomponerse hasta 

400 años, dependiendo de la exposición a la luz ultravioleta y otros factores. 

   Que, debido a razones tales como su uso en exceso, el reciclaje ineficiente, la 

utilización de derivados del petróleo para fabricarlas, el tiempo que tardan en degradarse y conciencia 

ambiental, las naciones del mundo están llevando a cabo acciones para combatir su uso indiscriminado. 

   Que, existen acciones para controlar la perniciosa proliferación de estos envases, tales 

como la concientización de usuario, la prohibición directa de su utilización, la promoción del reciclaje, la 

imposición disuadora de tasas por el uso de plásticos, etc. 

   Que, diversas ciudades y países del mundo han experimentado con elevados 

impuestos, prohibiciones o eliminación de las bolsas plásticas mas finas. 

   Que, muchas ciudades de Argentina, han tomado acciones unilaterales para prescindir 

de ellas. 

   Que, estas medidas representan el “cambio en el estilo de vida” necesario para luchar 

contra el efecto invernadero. 

   Que, el Art. 41° de la Constitución Nacional contempla el derecho de los habitantes de 

la República Argentina a un “medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”; y que el deber 

de preservarlo es responsabilidad de todos. 

   Que las políticas de protección del medioambiente deben ser acompañadas desde el 

estado con medidas que sumen a la importante tarea realizada por instituciones y organizaciones no 

gubernamentales. 

   Que la aplicación de incentivos y/o gravámenes económicos puede colaborar con el 

mejoramiento del medio en que vivimos, acompañada de un plan de concientización e relación a los beneficios 

del cuidado ambiental y el reconocimiento que el medio ambiente provee recursos esenciales y finitos para la 

vida, y protegerlo es un compromiso de las generaciones presentes en pos de las venidas. 

POR ELLO 

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO EN REUNION, HA 

ACORDADO Y  

ORDENA 

Art. 1°.- Implementase el “Plan de sustitución de bolsas plásticas”, para promover el reemplazo de aquellas no 

biodegradables por otras degradables, oxibiodegradables, biodegradables o hidrodegradables e incentivar el 

uso de bolsas de tela o de otros productos no contaminantes, con la finalidad de contribuir a la minimización 

en la generación y disposición de residuos. 



Art. 2°.- Que el Departamento Ejecutivo Municipal  proceda a reglamentar la presente en término de 60 

(sesenta) días. 

Art. 3°.- De forma. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A LOS CATORCE 

DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2011.- 


