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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Interbloque Juntos por el Cambio

San Isidro, 9 de marzo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La importancia de garantizar el cuidado de la zona costera de este Distrito y de
avanzar en legislación que garantice la preservación del ambiente y el cuidado
de la salud.

CONSIDERANDO:

Que según un informe de 2017 de la OMS sobre el tabaco y su incidencia en el medio
ambiente, se estima que se generan entre 340 y 680 millones de kilos de residuos
procedentes del tabaco anualmente en el mundo.

Que desde la década del 80, las colillas de cigarrillos representan hasta el 40% de todos los
residuos que recogen por año las empresas de limpieza en costas y zonas urbanas a nivel
mundial.

Que estos residuos contienen más de 7 mil sustancias quimicas tóxicas que se alojan, por
ejemplo, en tuberías de agua potable, y algunas de ellas resultan cancerígenas para el ser
humano.

Que ríos, lagos y mares son contaminados con colillas de cigarrillos que los peces y
animales confunden con comida y tragan provocando muchas veces su muerte y alterando
el ciclo ecológico; y que un informe reciente de la Ocean Conservancy muestra que los
cigarrillos y las colillas de cigarrillos son la principal causa de basura en los océanos y
playas.

Que el 97% de los cigarrillos que se consumen hoy en día a nivel mundial tienen filtros; y
de estos más del del 80% son de acetato de celulosa cuyas colillas son la mayor causa de
basura en el mundo.

Que se estima que se desechan más de 4,5 trillones de colillas por año y estas pueden tardar
hasta 25 años en degradarse.

Que las colillas concentran las sustancias tóxicas del humo y generalmente se tiran al piso
y, cuando llueve, son arrastradas a las alcantarillas y a las fuentes de agua que luego
consumimos todos.

Que un estudio realizado en la Universid.ad de San Luis en Argentina muestra que tanto los
filtros de cigarrillos como el humo tien<:n altos contenidos de cadmio y cualquier nivel de
cadmio en el organismo es dañino para la salud por lo cual las colillas de cigarrillos
deberían ser tratadas como residuos peligrosos.
Que fumar provoca serias - e incluso irreversibles- enfermedades que pueden afectar
también a los convivientes del fumador (fumadores pasivos), entre ellas Cáncer de labios,
lengua, encias, faringe, laringe y pulmón, cáncer de vejiga urinaria y de la pelvis renal,
cáncer de estómago, hígado, riñón y Guello del útero, leucemia mieloide, enfermedad
coronaria la cual se multiplica si la fumadora consume anticonceptivos orales, perdida de
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elasticidad e hidratación de la piel, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
enfisema pulmonar, gingivitis, halitosis .Y otras enfermedades de los dientes y de la cavidad
bucal.

Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional expresa que "Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" y la Ley
Nacional N° 20.248 de Salud Pública de "Protección del Ambiente Humano y
Contaminación Ambiental", sobre fuenks capaces de producir contaminación atmosférica,
afirma que el humo de tabaco es considerado un contaminante ambiental.

Que existen diferentes iniciativas internacionales, nacionales y locales que promueven el
cuidado del medio ambiente y la limpieza de playas en el cual y gracias a la reducción
paulatina en el consumo de cigarrillos generaría la disminución de los residuos tóxicos en
arena, agua y aire; y que las colillas de cigarrillos no son residuos biodegradables y
acumulan elementos tóxicos que ponen también en riesgo a la fauna marina.

Que la transformación y tratamiento de las colillas supone la generación de plásticos que se
convierten así en productos sustentables y de larga vida útil como lámparas, posavasos,
ceniceros, artículos de escritorios.
Que la producción de estos productos tales como posavasos (6 seis) requieren de 300
colillas aproximadamente es decir de 300 colillas menos en el espacio público y evitan su
llegada al río, mar. .

Que en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires han realizado diferentes
acciones de concientización que tiendan a disminuir el consumo de tabaco, entre ellos, la
Ciudad de Mar del Plata, el Municipio de Necochea, Partido de la Costa.

Que en el Partido de General Pueyrredón se implementaron las playas libres de humo,
sancionando con multas que irán acrecentando de acuerdo al tipo de infracción. -

Que en noviembre pasado el Concejo Deliberante de Pinamar expidió la ordenanza 5576/19
que prohíbe fumar en sus playas y crea el programa Playa Libre de Humo.

Que en el Partido de San Isidro existe una vasta línea costera con espacios para
esparcimiento, recreación y ocio donde recurren a diario múltiples personas que producen
residuos de tabaco por la falta de concientización y restricciones.

Que resulta fundamental seguir avanzando en legislación que garantice el bienestar de la
salud y la preservación del medioambiente.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro-Juntos por el Cambio, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 10: Crease el programa "Costa Limpia" cuya finalidad es la regulación de los
aspectos relativos al consumo del tabaco en el sector costero de este Municipio, a los fines
de la prevención y asistencia de la salud pública de sus residentes y visitantes.

ARTICULO r: Establézcase que en todas áreas costeras administradas por el Estado
Municipal y en las concesiones de prestación de servicios otorgadas por otros niveles
jurisdiccionales, deberá colocarse en el it1greso a las mismas un cartel que indique "COSTA
LIMPIA"
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. ARTICULO 3°: Dispóngase que dentro de la superficie de cada uno de los espacios
costeros se deberán instalar por lo mena> un (1) recipiente acorde para depositar las colillas
de cigarrillos. Todas las colillas de cigarrillo, cualquiera sea su tamaño o características,
deberán ser depositadas en los recipientes antes indicados.

ARTICULO 4°: Los recipientes mencionados en el artículo anterior deberán estar pintados
de color brillante y contener la leyenda: "FUMAR ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD
- CUIDEMOS NUESTRA COSTA".

ARTICULO 5 0: Será autoridad de constatación y aplicación de la presente Ordenanza la
SUBSECRETARÍA DE INSPECCIONES, REGISTROS URBANOS Y TRÁNSITO

ARTICULO 6°: Autorícese al Departamento Ejecutivo a coordinar con distintas
instituciones u ONGS, acciones para concientizar sobre las problemáticas que causa el
tabaco.

ARTICULO 7°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá implementar a través de la
Secretaría de Salud Pública y la mrección General de Prensa, una campaña de
concientización ya sea a través de carteleria, en la página web oficial de la Municipalidad
de San Isidro, medios televisivos, radiale" y/o cualquier otro medio de comunicación, como
así también deberá velar por la ampl:a difusión de las disposiciones de la presente
Ordenanza.

ARTICULO 8°: El Departamento Ejecutivo deberá disponer de recipientes o contenedores
acondicionados especialmente para depositar colillas de cigarrillos en distintos espacios
públicos del Distrito, incluidos plazas, parques y la vía pública, entre otros.

ARTICULO 9°: El Departamento Ejecutivo articulará las medidas necesarias para la
transformación y tratamiento de las colJ.llas con la finalidad de generar plásticos que se
convierten en productos sustentables y de larga vida útil.

ARTICULO 10°: La presente ordenanza tiene por finalidad concientizar la necesidad de
llevar adelantes políticas de medio ambiente y del cuidado de la salud, realizando un
cambio cultural progresivo y que por tal requiere su tiempo de adaptación; es por ello, que
su cumplimiento será progresivo, disponiendo de los primeros dos (2) años de su entrada en
vigencia para su plena difusión y campaña de concientización.

ARTICULO Ir: Se establece que a partir del tercer (3) año de la entrada en vigencia de la
presente ordenanza, incurrirá en infracción toda aquella persona que arroje las colillas fuera
del sector delimitado según lo indicado en el Artículo 3. Dicha falta dará lugar a la
confección del Acta de Constatación correspondiente por parte de los inspectores de la
SUBSECRETARÍA DE INSPECCIONES, REGISTROS URBANOS Y TRÁNSITO
conforme el procedimiento establecido que se encuentra ejerciendo para las demás
infracciones.

ARTICULO 12°: Las infracciones serán equivalentes al valor de entre 20 y 200 atados de
cigarrillos, siendo estas sanciones réguladas en forma gradual teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del
infractor y el perjuicio causado; y siendo el monto recaudado destinado exclusivamente al
área de Salud Pública MunicipaL .

ARTICULO 13°: Dé forma.
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Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de ?~~ ..U~~~..~~ ~k~ -

SAN ISIDRO, .JfQ...~ ~.?r:~ ~ 2020.-

Ola N
l \t\

ILLA FISH~
Secretario

Hono le ConcejoDelibera1--
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