
ORDENANZA Nº 2258/09

“CREACIÓN PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE UTILIZACIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO O
SIMILARES DENTRO DEL EJIDO URBANO”

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

ARTICULO 1°) CRÉASE el Programa de Reducción de Utilización de Bolsas de Polietileno o Similares
dentro del ejido urbano de la Ciudad de Cutral Co.-

ARTICULO 2°) Se define como Programa de Reducción de Utilización de Bolsas de Polietileno o Similares
a aquel conjunto de medidas, definidas por el Departamento Ejecutivo Municipal, implementadas por los
comercios que ejecutan actos concretos para reducir y reemplazar las bolsas de transporte de polietileno o
similares que se utilizan en la actividad comercial.-

ARTICULO 3º) A partir del 1º de Noviembre de 2009 los comercios que operen dentro del ejido urbano de
la ciudad, podrán entregar únicamente dos (2) Bolsas de Transporte de polietileno o similar por cliente. En
caso que sea necesario entregar mayor cantidad de envases, los mismos deberán ser bolsas de material
biodegradable, papel reciclado o similar, bolsas de malla reutilizable, etc. previamente autorizadas por el
Departamento Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO 4º) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá prorrogar la fecha de inicio de la puesta en
vigencia de la presente ordenanza, por única vez, ad referéndum del Concejo Deliberante y la misma no
podrá exceder los tres (3) meses.

ARTICULO 5º) A partir del 1º de Enero de 2010 los mencionados en el Artículo 3º de la presente podrán
entregar únicamente una (1) Bolsa de Transporte de polietileno o similar por cliente, debiendo ser las
restantes de material biodegradable, bolsas de papel reciclado o similar, bolsas de malla reutilizable, etc.
previamente autorizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 6º) A partir del 1º de Julio de 2010, quedará prohibido para todos los comercios o entidades
que desempeñen tareas o actividad comercial en el ámbito del ejido urbano de la ciudad, entregar Bolsas
de Transporte de polietileno o derivados o similares, debiendo ser reemplazadas por envases de papel
reciclado, bolsas de malla o de materiales no perjudiciales para el Medio Ambiente.

ARTICULO 7º) Aquellos comercios que comercialicen productos cuya composición arroje líquidos, sean
semisólidos o que por sus características no puedan ser contenidos en envases de papel reciclado o
similar, deberán utilizar otro tipo de envases previa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 8º) Los comercios que comercializan envases de polietileno o similares para ser utilizados
como Bolsas Contenedoras de Residuos u otro uso que no sea el de Transporte, deberán contar con
autorización del Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 9º) Los comercios que entreguen bolsas de transporte de mercadería de polietileno deberán
exhibir en forma clara y visible las disposiciones del Programa Municipal de Reducción de la Utilización de
Bolsas de Polietileno o Similares.

ARTICULO 10º) El Programa Municipal deberá incluir en su realización:

 Diagnóstico de situación.
 Elaboración de objetivos primarios y secundarios.



 Campañas de educación, información y concientización alentando el uso de Bolsas de Transporte
alternativas a las de polietileno o similares, las que deberán ser iniciadas en un lapso no mayor de
treinta (30) días a partir de la promulgación de la presente ordenanza.

 Indicaciones precisas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
 Estímulos al cumplimiento de los objetivos.
 Penalidades por incumplimiento.

ARTICULO 11º) El Departamento Ejecutivo Municipal habilitará un registro de comercios o entidades que
por las características de su actividad no pudieran eliminar el uso de envases de polietileno.

ARTICULO 12º) Aquellos comercios o entidades que adopten voluntariamente el Programa de Reducción
de Envases podrán ser beneficiados por el Departamento Ejecutivo Municipal, ad referéndum del Concejo
Deliberante, con un porcentaje de descuento en el pago de la tasa de industria y comercio.

ARTICULO 13º) Invitase a la Municipalidad de Plaza Huincul a adherir a la presente norma.

ARTICULO 14º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS:

Dada la necesidad de reducir la contaminación ambiental producida por las bolsas de transporte de
polietileno o similar que se usan habitualmente en los comercios y la inquietud recibida de numerosos
ciudadanos, quienes han manifestado su preocupación por la utilización de envases de polietileno y el
importante impacto ambiental que producen.

Que el Artículo 41º de nuestra Constitución Nacional establece el derecho a un ambiente sano y
equilibrado para todos los habitantes y que el deber de preservarlo es responsabilidad de todos.

Por otro lado nuestra Carta Orgánica Municipal establece en su Artículo 18º: “El Municipio en su
política ambiental, buscará la preservación, defensa y mejoramiento del ambiente, controlando la
contaminación y sus efectos.”

Es notoria y por todos conocida, la gran cantidad de bolsas de polietileno que se entregan en los
supermercados y comercios de nuestra ciudad. Además, las bolsas de polietileno, tardarían según los
micrones que la componen, entre 100 y 400 años en degradarse.

Sin duda se está afectando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, degradando el medio
ambiente a través de la contaminación del suelo, de los reservorios de agua, afectando también
directamente a la fauna y flora.

Por ello se hace necesario diseñar un programa de disminución de la utilización de envolturas,
bolsas y envases de polietileno o similares.

Hoy, en el mundo, uno de los mayores problemas medioambientales es el espectacular aumento y
uso de envases de polietileno.

A nivel internacional, ante el impacto medioambiental ocasionado por el gran volumen de envases
y sus residuos, la Unión Europea aprobó la Directiva 94/62/CE, integrada en la normativa española con la
Ley Nº 11/97 de envases y residuos de envases, impulsando de esta manera el establecimiento de normas
legislativas que regulen la utilización de envases de materiales no biodegradables, en pos de la protección
del Medio Ambiente.



En algunos países, ya se ha reflexionado sobre el impacto ambiental que provoca la
sobreutilización de envases y bolsas de polietileno y se ha implementado la utilización de bolsas de papel
reciclado por sus propiedades biodegradables.

Es obligación del Municipio dictar las normas que tiendan al bienestar de la comunidad. Y, es la
preservación del medio ambiente, un compromiso ineludible tanto para los actuales habitantes como para
las generaciones futuras.

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