
ORDENANZA Nº 2257/09

“ADHESION A LA LEY PROVINCIAL Nº 2569”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1°) Adhiérase la Municipalidad de la Ciudad de Cutral Co a los artículos 1º, 3º, 7º y 10º de la
Ley Provincial Nº 2569.-

ARTICULO 2°) La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Subsecretaría de Gobierno a
través de la Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Dirección General de Control Urbano
u organismo que institucionalmente lo suceda.

ARTICULO 3º) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza.-

ARTICULO 4º) Los titulares de comercios, industrias o actividades asimilables que: Entreguen o vendan
bolsas de materiales plásticos que no reúnan las características de degradables, oxo biodegradables,
hidrodegradables o cualquiera otra solución similar; confeccionen, impriman envases con sustancias y/o
materiales tóxicos que infrinjan la normativa ambiental vigente, no presenten ante la autoridad de
aplicación los certificados exigibles, según lo normado en los Artículos 1º, 3º y 7º de la Ley Provincial Nº
2569, serán sancionados con multa de cinco (5) a quince (15) puntos y/o clausura de hasta treinta (30) días
o definitiva, según determina el Artículo 13º de la Ordenanza Nº 0590/86.-

ARTICULO 5º) Lo recaudado en concepto de multas será aplicado por el Municipio para la realización de
campañas de concientización, de capacitación y de información pública.

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS:

La norma provincial prohíbe la entrega y venta de bolsas de materiales plásticos en todo el
territorio de la Provincia. Siendo ésta de orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, es
necesario que el municipio local adhiera a esta Ley y reglamente su aplicación para contribuir a evitar la
contaminación ambiental producto del largo tiempo que demandan las bolsas en descomponerse,
comparado con otros productos.

El reemplazo de estas bolsas por otras fabricadas con papel o cartón, por ejemplo, debe ser
consensuado con los fabricantes y/o comerciantes, ya que no necesariamente implica mayores costos y
procura soluciones para la problemática ambiental.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A UN DÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
NUEVE.-
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