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San Isidro, 29 de abril de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La Ordenanza Ordenanza N° 8366, la Ley Provincial N" 13868 y el Decreto
Reglamentario 1521.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Provincial N" 13868 establece "prohibir en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires, el uso de bolsas de polietileno y todo otro material
plástico convencional, utilizadas y entregadas por supermercados,
autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte de productos o
mercaderías" .

Que quedan exceptuado de la mencionada Ley Provincial los casos en los que
"por cuestiones de asepsia las bolsas de polietileno y todo otro material plástico
convencional deban ser utilizadas para contener alimentos o insumas húmedos
elaborados o preelaborados y no resulte factible la utilización de un sustituto
degradable y/o biodegradable en términos compatibles con la minimización de
impacto."

Que la Ordenanza N° 8366 establece: "Prohíbase en todo el ámbito del Partido
de San Isidro, la entrega de bolsas confeccionadas con materiales que no
reúnan las características biodegradables, oxibiodegradables,
hidrodegradables, o cualquier otro tipo similar c.J".

Que el plazo máximo establecido por la Ordenanza N" 8366 para establecer los
cambios necesarios corresponde a dos (2) años desde el momento de su sanción.



Que al día de la fecha se observan infracciones a la reglamentación vigente, sin
haberse en muchos casos adoptado los cambios necesarios.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro'Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 1.: El Honorable Concejo Deliberante de San lisdro solicita al
Departamento Ejecutivo arbitrar las medidas necesarias para garantizar el
efectivo cumplimiento de Ordenanza N°8366 y la Ley Provincial N°13868.

ARTICULO 2 .: Dé forma.



Por Resolución dal Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha..~.I.~lJ.~L.....pase el presente
~edie~.e Rl£!ri:J(~;f dict::1r~n a íq Cp~n da
.L~ ..:~ ..~~~ ..~..\.\-?;~~.:!:\tM!.~L2ii" .
SAN ISI RO Q? de ~ de <;t ....•• ,.
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