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CB[oqueConVocación Por San 1sicfro

San Isidro, 5 de abril de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que la Ordenanza N°8366 y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 1599 del

23/07/2008 establecen la prohibición del uso de las bolsas plásticas "no biodegradables" y

regulan la utilización de aquellas que Seéln biodegradables en orden a proteger y preservar el

ambiente de los enormes daños ambientales que causan las primeras, y;

CONSIDERANDO:

Que existe una tendencia muy extendida a nivel mundial que impulsa la prohibición del

uso de bolsas plásticas debido a la contaminación que generan y los perjuicios que causan en

la fauna y en los ecosistemas de todo nuestro planeta según numerosos y variados estudios

científicos hechos hasta nuestros días;

Que se tiran 8 mil millones de toneladas de plásticos anualmente, muchas de las cuales

van hacia los ríos, lagos y mares causando la muerte de muchos animales acuáticos que

ingieren accidentalmente trozos de bolsas de plástico en su medio natural;

Que las bolsas de plástico, cuando son desechadas, causan suciedad en contextos

urbanos y tapan, por ejemplo, los desagües, alcantarillas, etc. Asimismo, las bolsas de plástico

representan el 10 por ciento de los desechos en las costas y, al degradarse, se convierten en

pequeños petropolímeros sumamente tóxicos. Estas partículas entran a la cadena alimenticia

con consecuencias peligrosas que también ponen en riesgo la salud'yla vida misma humana;

Que desde amplios sectores implicados en la lucha contra la contaminación ambiental

sugieren el reemplazo de las bolsas plásticas pOI"otras de papel o de tela para trasladar objetos

comprados en pequeñas cantidades, como son las compras en supermercados u otros

com ercios minoristas; y

Que el Municipio tiene el deber de controlar y brindar información a la ciudadanía sobre

temas como la contaminación plástica y sus efectos nocivos sobre el ambiente, tal como lo

expresa claramente la mencionada Ordenanza en sus los artículos 7° y 9° del Capítulo IV,

aportando -al mismo tiempo- formación de carácter preventivo y una sana educación ambiental

a la población para erradicar toda forma de contaminación por el uso de bolsas plásticas y sus

efectos perniciosos.
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Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siquiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que realice un

informe sobre el cumplimiento de la Ordenanza N° 8366 Y su Decreto Reglamentario N°

1599/2008 con la siguiente información:

a. Grado de cumplimiento efectivo que se viene dando a la citada norma ya su correspondiente

Decreto Reglamentario;

b. Número de sanciones impuestas a comercios de toda clase por incumplimientos de la

Ordenanza en cuestión según lo que di~;pone el Artículo 5° de la misma desde la puesta en

vigencia plena de la norma y hasta fines del pasado año 2015;

c. Cálculo en porcentajes de las sancione~; aplicadas según hayan sido éstas amonestaciones,

multas, clausuras o inhabilitaciones y decomisos (Artículo 5°) hasta fines de 2015;

d. Número total de certificados válidos, que hayan acreditado las característioas técnicas del

producto adaptado, y que hayan sido presentados por comerciantes y/o fabricantes desde

la entrada en vigencia de la norma en cue~tión hasta fines de 2015 (Artículo 6°);

e. Importe de dinero recaudado anualmente por el Municipio en concepto de multas por

incumplimientos a la norma de referencia. Y cómo se ha instrumentado el uso de dichos

fondos en la realización de las cam pañas de difusión respecto de la importancia de la

preservación del medio ambiente, tal como lo determina el artículo 7° de la Ordenanza;

f. Cuántos y cuáles son los establecimientos infractores que figuran en el Registro

correspondiente que debería llevar al día la Autoridad de Aplicación según el artículo 8°;

g. Detalle de las medidas de control adicionales que haya dispuesto la Autoridad de Aplicación

en orden a hacer cumplir fiel e íntegramente la citada Ordenanza; y

h. Características, canales y contenidos de la "fuerte campaña de concientización" mencionada

en la norma municipal, que debería hacer el Municipio según lo dispuesto en el artículo 9°, para

motivar a la ciudadanía a utilizar bolsas biodegradables en sustitución de las "no

biodegradables" .

Artículo 2°: Asimismo se le solicita al Departamento Ejecutivo que informe sobre el uso de

bolsas biodegradables y bolsas no biodegr:tdables dentro de todas las áreas de la Municipalidad

de San Isidro.

Artículo 3°: De forma.
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