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POR CUANTO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTICULO 1°: ESTABLEZCASE, a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, la
no adquisición por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, de productos plásticos de un
solo uso para ser utilizados dentro de sus dependencias o para ser afectados a la prestación de
bienes o servicios que de ella dependan.

ARTICULO 2°: Cuando hubiere prestadores de servicios alimentarios contratados, ya sea para
prestar servicios dentro de las dependencias u oficinas del Estado Municipal, o para proveer en
nombre de éste a terceras personas, los pliegos licitatorios deberán incluir con claridad la
prohibición mencionada en la presente.
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ARTICULO 3°: Para el caso en que el Departamento Ejecutivo Municipal se encontrare con
licitaciones o contrataciones en curso, o bien con productos almacenados o stockeados, tendrá
un (1) año de plazo desde la entrada en vigencia de la presente para readaptar los procesos y
disponer el cese definitivo de la utilización de plásticos de un solo uso o su reemplazo por
materiales reutilizables o realizados con materiales compostables.

ARTICULO 4°: Vencido el plazo mencionado en el Artículo precedente, además de la
prohibición de adquisición del Artículo 1°), también lo estará el uso, la entrega, y suministro -a
título gratuito u oneroso-, la utilización, distribución, comercialización y producción de plásticos
de un solo uso, pudiendo determinarse fundadamente las excepciones que considere la
autoridad de aplicación.
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ARTICULO 5°: Para el caso de los espacios destinados a la alimentación del personal
municipal, como comedores, los alimentos no podrán ser entregados en recipientes
descartables de ningún tipo, cuando fueran consumidos dentro del lugar.

ARTICULO 6°: INVITASE, a las dependencias públicas provinciales y nacionales con asiento
en nuestra ciudad, a adoptar acciones y prácticas de no utilización de plásticos de un solo uso,
en conformidad con lo establecido en la presente ordenanza.

ARTICULO 7°: REFRENDARA la presente Ordenanza la Sra. Prosecretaria General de este
Honorable Concejo Deliberante, Lic. Miriam Díaz.

ARTICULO 8°: TOMEN conocimiento Secretarías de Bloques. Elévese copia al Departamento
Ejecutivo Municipal y demás dependencias que correspondan, comuníquese y cumplido,
ARCHIVESE.
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POR TANTO:

Téngase por Ordenanza Municipal N° 2.208/20. Dese al Boletín Municipal.
Comuníquese y cumplido, ARCHIVESE.


