
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 26/12 

 

 

VISTO:  

 

El Proyecto de Ordenanza que dispone la regulación y control sobre el uso de 

bolsas de plástico en nuestra localidad. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que Motiva esta presentación el trabajo realizado por el grupo “Jóvenes 

Solidarios de Alcira” que generó en la población una conciencia ambiental que para 

concretarse y constituirse dentro la cultura de nuestra comunidad, es necesario el rol 

del Estado regulando, legislando y controlando el uso de las bolsas plásticas. 

Que en nuestra localidad, desde el año 2009 un grupo de jóvenes de distintas 

escuelas de nivel medio llamado “Jóvenes Solidarios de Alcira” trabaja en el 

Proyecto “Juntos por un Cambio de Hábitos”. Desde este espacio, lograron no sólo 

objetivar esta problemática, sino generar diferentes acciones para el abordaje de la 

misma. 

Que, en este sentido, se busca promover la utilización por parte de los vecinos 

de las bolsas de tela recuperando una vieja práctica saludable de nuestra comunidad 

y se propone el presente Proyecto de Ordenanza que pretende la regulación y control 

sobre el uso de bolsas de plástico en nuestra localidad. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA: 

 

 

ARTÍCULO 1º: PROHÍBASE dentro del ejido Municipal de Alcira Gigena la 

entrega por parte de los comercios de los distintos rubros, de todo tipo de bolsas 

plásticas para el transporte de productos o mercaderías. 

  



 

 

 

ARTÍCULO 2º: AUTORÍCESE la entrega de Bolsas Plásticas Transparentes, 

llamadas de Bobina o “de Arranque“,  sólo en el caso del expendio de alimentos o 

insumos húmedos y que no resulte factible la utilización de un sustituto degradable 

y/o biodegradable. 

 

ARTÍCULO 3º: IMPÓNESE a los titulares de los comercios la obligación de 

exhibir en sus locales el cartel informativo que se adjunta en el anexo 1 de la 

presente ordenanza. 

 

ARTÍCULO 4º: DESÍGNASE como autoridad de aplicación de la presente 

ordenanza, al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

ARTÍCULO 5°: LOS comercios que no cumplan la presente ordenanza por 

negligencia, por comodidad u otra razón serán pasibles de sanción que podrán ser: 

a) Apercibimiento;  

b) Multas; 

c) Clausura temporaria o definitiva del establecimiento.  

 

Por vía reglamentaria se fijarán las pautas para la graduación de las sanciones. 

 

ARTÍCULO 6º: LA presente ordenanza entrará en vigencia a partir del 1º de enero 

de 2013. No obstante, previamente el Departamento Ejecutivo Municipal deberá 

implementar una campaña de esclarecimiento y promoción de la misma, para que 

sea conocida por los comercios y vecinos de la localidad. 

 

ARTÍCULO 7º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.  

 
 
 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS TREINTA Y ÚN DÍAS DEL 

MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Anexo 1 
 
 

Sr. Cliente: según lo dispuesto por Ordenanza 
Municipal Nº 26, con Decreto de Promulgación Nº 87. 
 

 
A partir del 1º de enero de 2013 se 
PROHIBE la entrega de bolsas de plástico 
para el transporte de Mercadería.  
 
El no cumplimiento de dicha ordenanza 
será motivo de sanción al comerciante. 
 

 


