
O R D E N A N Z  A   Nº 1160.-

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 transporte de  polietileno o similar; y,

CONSIDERANDO:
Que las bolsas de plástico, como elemento de uso cotidiano 

para transportar pequeñas cantidades de mercaderías, fueron introducidas en la 
década del ‘70 y rápidamente ganaron popularidad, especialmente a través de 
su entrega habitual en supermercados y comercios.

Que las bolsas de polietileno tardan entre 100 y 400 años 
en degradarse, dependiendo de los micrones de espesor que contengan.

Que indudablemente esta situación afecta la calidad de vida 
de los habitantes de la localidad, degradando el Medio Ambiente a través de la 
contaminación del suelo, de los reservorios de agua y afectando directamente la 
flora y la fauna.

Que  el  Art.  41º  de  la  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.

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

Que  países  desarrollados  como  Estados  Unidos  han 
reflexionado  sobre  el  impacto  ambiental  del  polietileno,  habiendo  dispuesto 
hace tiempo la utilización de bolsas de papel  reciclado por sus propiedades 
biodegradables.

Que  mediante  la  concientización,  la  legislación  y  la 
educación, los comerciantes, funcionarios y ciudadanos debemos aprender a 
preservar y garantizar el medio ambiente para las futuras generaciones.

Que, sin lugar a dudas, el reemplazo de estos elementos 
debe ser programado en forma gradual.

Que  en  consecuencia,  este  cuerpo  considera  oportuno 
sancionar  un  instrumento  legal  que  disminuya  gradualmente  el  impacto 
ambiental que genera el uso continuo e indiscriminado de bolsas de transporte 
de polietileno.

Por ello:
EL HONORABLE  CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY  SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A 

Art. 1º).-  Créase el “Programa Reemplacemos  las  Bolsas Plásticas”,  por 
parte  de  los  comercios  que  operen  en  jurisdicción  de  la  Municipalidad  de 
Villaguay.

Art.  2°).- Establécese que el  Departamento Ejecutivo Municipal  a través del 
Área de Medio Ambiente deberá llevar a cabo  dicho Programa, el cual incluirá 
los siguientes acciones:

• Concertar  políticas  con  supermercados,  autoservicios,  comercios  en 
general y autoridades    del CECIP, tendientes a minimizar la entrega  y 
venta  de  todo  tipo  de  bolsas  de  polietileno   o  similares,  en  forma 
progresiva,  que  permita  alcanzar  el  objetivo  del  programa  municipal 
mencionado.
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• Promover  el  reemplazo  de  bolsas  de  transporte  no  biodegradables, 

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.

• Realizar  campañas  de  concientización  a  la  población  sobre  la 
importancia de llevar sus propias bolsas en ocasión de sus compras, y 
de difusión y educación acerca de los efectos nocivos que provoca en el 
ambiente  el  uso  indiscriminado  e  irresponsable  de  materiales  no 
biodegradables.  Dicha  campaña  se  llevará  a  cabo en forma conjunta 
entre el Área de Medio Ambiente Municipal y el CECIP.

• Autorizar  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  a  través  del  área 
correspondiente,   a realizar  convenios con entidades educativas y  de 
bien público, quienes podrán confeccionar y/o  comercializar bolsas de 
tela o malla reutilizables u otras de material no agresivo para el medio 
ambiente,  como  forma  de  promocionar   y  concientizar  desde  estas 
instituciones,  sin  perjuicio  de  los  negocios  que  habitualmente 
comercializan dichos productos.

Art. 3º).- A partir del 1º de febrero de 2011 los comercios deberán ejecutar las 
acciones  tendientes  a  minimizar  y  reemplazar  las  bolsas  de  transporte  de 
polietileno, biodegradables o hidrodegradables y  oxibiodegradables, por bolsas 
de  papel  reciclado,  bolsas  de  tela,  malla  reutilizable  u  otras  de  material  no 
agresivo para el medio ambiente, previamente autorizadas por el Departamento 
Ejecutivo Municipal a través del área interviniente.

Art. 4º).- A partir del 1º julio de 2011, queda prohibida la  entrega de  bolsas de 
transporte de polietileno o similares, pudiendo entregar solamente bolsas de 
papel reciclado, bolsas de tela, malla reutilizable u otras de material no agresivo 
para  el  medio  ambiente,   previa  autorización  del  Departamento  Ejecutivo 
Municipal  a través del área interviniente.

Art.  5º).- Aquellos  establecimientos  que  comercialicen  carne,  verduras, 
alimentos húmedos  u otros productos elaborados, preelaborados o que por 
cuestiones de salubridad y seguridad y que las bolsas de polietileno no puedan 
ser reemplazadas, deberán  utilizar bolsas biodegradables o hidrodegradables u 
oxibiodegradables, previa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal a 
través del área interviniente.

Art.  6º).- Quedan  exceptuadas  de  la  prohibición  de  uso,  las  bolsas 
contenedoras para residuos:   domiciliarios,  patológicos,  industriales y  todos 
aquellos  en   que  por   cuestiones  de  higiene   y  seguridad  no  puedan  ser 
reemplazadas;  para  lo  cual  deberán  utilizarse  bolsas  biodegradables  o 
hidrodegradables  u  oxibiodegradables,  previa  autorización  del  Departamento 
Ejecutivo Municipal a través del área interviniente.

Art. 7º).- Los establecimientos que comercializan envases  para ser utilizados 
como  bolsas  de  transporte,   contenedoras  de  residuos  u  otro  uso  que   lo 
requieran, solo podrán vender aquellas que sean de material biodegradable o 
hidrodegradables,   oxibiodegradables  o  similares,  previa  autorización  del 
Departamento Ejecutivo Municipal a través del área interviniente.

Art.  8º).- EL Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  través  del  Área de Medio 
Ambiente, implementará un Registro de Comercios, Industrias o Entidades que 
por las características de su actividad no pudieran eliminar el uso de envases 
de polietileno.
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Art. 9º).- En el mes de julio de 2011 se evaluará la marcha del Programa y  de 
ser  necesario  se  extenderá  hasta  el  día  31  de  julio  de  2011,  el  término 
dispuesto en el  artículo 4º de la presente ordenanza, como último plazo sin 
excepciones.

Art. 10º).- Dispónese que la falta de cumplimiento de cualquiera de las normas 
establecidas  en  la  presente  Ordenanza,  hará  pasible  al  infractor  de  las 
siguientes sanciones, que se aplicarán en forma progresiva:
1°) Apercibimiento.
2°) Multa equivalente a 10.000 bolsas de polietileno oxibiodegradables de 40 
cm x 50 cm.
3°) Multa equivalente a 20.000 bolsas de polietileno oxibiodegradables de 40 
cm x 50 cm.
4°) Clausura provisoria o definitiva.
Para establecer el valor de las multas dispuestas en los incisos 1°) y 2°) se 
tomará en consideración el precio de mercado de las bolsas,  en el momento de 
la confección del acta.

Art. 11º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a 
los    siete días del mes de octubre del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


