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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1043/2017 

GENERAL ROCA, 24 DE JULIO DE 2017 

 

VISTO: 

 Que el uso indiscriminado de bolsas de plástico no biodegradable dado 

por los vecinos, y comercios en general, contamina altamente el medio 

en el que vivimos: la tierra, agua, flora y fauna. 

 Que el mencionado uso impacta de forma negativa sobre el medio 

ambiente, y exige por parte de las autoridades la adopción de medidas 

que lo reduzcan en lo inmediato y eliminen en el largo plazo.  

 Que la materia prima de las bolsas mayormente utilizadas, es el 

petróleo, recurso natural no renovable, costoso, cada vez más escaso y, 

responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, el 

cambio climático. 

 Que la tendencia, recogida en diversos Municipios, es prohibirlas, buscar 

alternativas para sustituirlas y/o gravar su uso tributariamente. 

 Que la Constitución Nacional, es su artículo 41, establece que las 

autoridades proveerán a la protección  del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 

de las generaciones futuras. 

 CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 30. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 
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ORDENANZA 

Art.1) Prohíbase en toda la jurisdicción de la localidad de General Roca, la 

distribución y uso de bolsas de polietileno, polipropileno y todo otro material 

plástico convencional, en el ´ámbito de los supermercados, autoservicios, 

almacenes y comercios en general, para el transporte de productos o 

mercaderías. 

 

Art.2) Establézcase el 1 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia 

de la presente ordenanza, para que los titulares de los comercios cesen en la 

entrega de bolsas de polietileno, polipropileno y todo otro material plástico 

convencional, entregando en sustitución bolsas de tela. 

 

Art.3) Establézcase como excepción a la presente, la entrega de bolsas de 

polietileno, polipropileno y todo otro material plástico convencional cuando por 

cuestiones de asepsia deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos 

húmedos elaborados o pre elaborados y no resulte factible la utilización de un 

sustituto.  

Art. 4) La Municipalidad de General Roca, a través de la Dirección de 

Bromatología, Higiene y Control Ambiental, tendrá a su cargo la 

implementación y el seguimiento de la sustitución establecida en el artículo 2, 

debiendo además: 

a- Proporcionar la debida difusión, información, concientización y 

educación local respecto a la temática, junto a los Jardines “9 de Julio” y  

“Roque Sáenz Peña”, autores del proyecto institucional “Una Vida sin 

Bolsas”. 

b- Notificar fehacientemente a los titulares de los supermercados, 

autoservicios, almacenes y comercios en general, sobre la nueva 

disposición, plazo de implementación y eventuales sanciones. 

c- Gestionar, junto a empresas locales, la confección de bolsas 

reutilizables, procediendo a su posterior entrega en el plazo de 

implementación de la presente. 
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Art. 5) La entrega de bolsas de polietileno, polipropileno y todo otro material 

plástico convencional por parte de comerciantes, superado el plazo de 

implementación, podrá ser sancionado con la imposición de una multa de 10 

UF. 

Art. 6 ) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

 

 


