
 

 
 
 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 

 

 1 

 
VISTO: 
 

La necesidad de disminuir la contaminación ambiental ocasionada por el uso 
indiscriminado de bolsas de polietileno, polipropileno y de otros polímeros, que son 
empleadas en la contención y el transporte de alimentos y/o mercaderías y que son 
entregadas – generalmente -en forma gratuita por los comercios ; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE el Artículo N° 41 de nuestra 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 la Ley N° 13.868/2008 prohíbe en todo el territorio de la provincia 

de Buenos Aires el uso de bolsas de polietileno y de todo otro material plástico 
convencional, utilizadas y entregadas por todo tipo de comercio para el transporte de 
productos o mercaderías, invitando además, en el Artículo N° 14 a que los municipios se 
adhieran para poder hacer efectiva esta ley. 

 
QUE esta norma resulta del trabajo realizado en conjunto por las 

instituciones que integran el Foro de Medio Ambiente Municipal de Brandsen, 
cumplimentando el Artículo N°2 de la Ordenanza Nº 1202 que puntualiza que el Foro 
“tendrá la responsabilidad de elaborar y evaluar todas las propuestas relacionadas a 
temas referidos a la preservación del medio ambiente de nuestra comunidad”. 

 
QUE el plástico es un producto derivado del petróleo, recurso natural no 

renovable  y  que ha aumentado como componente de la basura domiciliaria, provocando 
un alto costo ambiental ante su lenta degradación en siglos, convirtiéndose de esta 
manera en un real problema para la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos en 
nuestro municipio.   

 
QUE ocasiona  contaminación visual y obstrucción en desagües pluviales. 
 
QUE la prohibición del uso de las bolsas de polietileno también 

minimizaría la contaminación ocasionada por el plomo, el cadmio y otros integrantes de la 
serigrafía publicitaria altamente tóxicos tanto al degradarse en el suelo, en el  agua y en el 
aire o al ser incinerados. 

 
QUE Brandsen como municipio rural, con preponderancia de actividades 

agropecuarias, debe solucionar cuanto antes esta problemática que trasciende el ámbito 
urbano y ante su ingestión genera mortalidad en animales, ya que las bolsas son llevadas  
por el viento y retenidas en los alambrados y vegetación, además, impactando 
negativamente en la fauna silvestre de los  ecosistemas acuáticos. 

 
QUE hay antecedentes de esta  norma a nivel internacional, nacional y 

regional, resultando ampliamente positiva la repercusión en el público por el cambio de 
hábito, el ahorro de los comerciantes y la mejoría notoria de la disminución del impacto 
ambiental.  

 
QUE a nivel científico se ha comprobado que la única solución a esta 

problemática es la erradicación definitiva de las bolsas de polietileno y que la sustitución 
por bolsas oxibiodegradables, no es para nada recomendable, dado su alto contenido en 
metales tóxicos, como ser: plomo, manganeso y cobalto, que emiten  gases 
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contaminantes si son incineradas o deterioran el suelo  y el agua si se fragmentan en 
partículas al ser enterradas o botadas en basurales o  en ambientes acuáticos. 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
 

ORDENANZA Nº 1781 
 
ARTÍCULO N° 1:   Prohíbase  en  el  partido  de  Brandsen,  el uso  de bolsas de polietileno, 
--------------------- oxibiodegradables y todo otro material plástico  convencional, utilizadas y 
entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para 
transporte de productos o mercaderías en un plazo de 150 días corridos a partir de la 
promulgación de la presente ordenanza, sin excepción. 
 
ARTÍCULO N°2: Sólo se autoriza el uso de bolsas plásticas transparentes denominadas de -
-------------------- bobina o arranque, en el caso del expendio de “alimentos húmedos” ya 
sean de origen animal o vegetal. 
 
ARTÍCULO N°3:  Quedan  exceptuadas de la normativa de la presente Ordenanza, la venta 
-------------------- en paquete de las bolsas de color destinadas a la separación y recolección 
diferenciada de los residuos sólidos urbanos, que los usuarios comprarán en los comercios 
para tal fin. 
 
ARTÍCULO N°4:  Los  titulares  de  los  comercios  tendrán   la  responsabilidad  de  colocar 
-------------------- cartelería en un lugar visible, donde conste: a) la prohibición de entrega 
gratuita o de venta de bolsas de polietileno o de otro plástico convencional para contener 
y/o trasladar los productos del comercio, b) El número de la Ordenanza respectiva y c) la 
fecha en que  comenzará a regir esta norma en el comercio respectivo. 
 
ARTÍCULO N°5:  Paralelamente a la sanción de esta normativa el Departamento Ejecutivo  
------------------- debe realizarse una fuerte campaña educativa  en toda la sociedad, tanto 
en los distintos niveles de las instituciones de educación formal, como a través de 
estrategias informales de difusión gráfica, radial y televisiva a fin de sensibilizar, 
concientizar y comprometer a los ciudadanos en mejorar la calidad de vida de todos, a 
través de la aplicación de esta Ordenanza. 
 
ARTÍCULO N°6:    La  Dirección  de  Política  Ambiental  de  la Municipalidad elaborará una 
------------------- Cartilla Informativa sobre el particular que será difundida en: a) todos los 
medios de comunicación desde la promulgación de la Ordenanza durante 6 meses 
consecutivamente; b)Será publicitada en las rutas de ingreso al Municipio  para 
conocimiento de turistas, visitantes o pasajeros en tránsito; c) en hoteles, cabañas, 
estaciones de servicio y casas de remates y d) en todos los niveles educativos del Partido 
con el objetivo  de educar y concientizar.  
 
ARTÍCULO N°7:   La Autoridad  de   contralor  de  la  presente  norma será  la  Dirección de 
--------------------- Inspección General. 
 
ARTÍCULO N°8:  Inclúyase  en  el  Código  Contravencional de Faltas de la Municipalidad de 
--------------------- Brandsen, en el apartado de contravenciones a las normas que 
reglamentan la seguridad e higiene en general, lo siguiente: Artículo 27Bis “el 
incumplimiento por parte de todo tipo de comercio  de la prohibición de entregar o vender 
bolsas de polietileno, oxibiodegradables o de otro plástico convencional para transporte y 
/o contención de productos y mercaderías, será sancionado con: a) la primera vez 
apercibimiento y decomiso de las bolsas existentes en el comercio para tal fin; b) la 
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segunda y tercera vez entre 100 y 1000 módulos y decomiso de las bolsas existentes en el 
comercio para tal fin; c) la cuarta vez: cierre del comercio por tres días consecutivos,  
además de la aplicación establecida en el punto b). 
 
ARTÍCULO N°9:  Deróguese  en  su  totalidad  la  Ordenanza  N° 1332 y toda norma que se 
---------------- oponga total o parcialmente a la presente, según corresponda. 
 
ARTÍCULO N° 10: El gasto que demande la presente Ordenanza se imputará a la partida de  
---------------------- sistema RAFAM que corresponda. 
 
ARTÍCULO N°11:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
---------------------- y cumplido, archívese 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DIEZ/ DOS MIL QUINCE, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


