
7170

Adicionalmente, los supermercados 
tienen a disposición las bolsas plásticas 
reutilizables de larga vida, las cuales 
son ofrecidas para su venta al público 
consumidor pero a un costo mucho más 
elevado. 
En Reciclado como objetivo común

En las ciudades nombradas,  todas las 
bolsas plásticas son de polietileno y son 
Reciclables. 
Al final de su vida útil, se pueden 
reciclar. Las bolsas y films plásticos se 
separan y clasifican en los Centros de 
Reciclado de cada distrito, se enfardan y 
se venden a la industria recicladora que 
los reprocesa y se transforman nuevos 
productos, como caños de riego, 
mobiliarios para plazas y escuelas, etc. 
El reciclado trae beneficios ambientales 
tales como la reducción de gases 
con efecto invernadero evitando 
el calentamiento global, ahorro de 
energía, ahorro de recursos naturales y 
minimización de los residuos. 

En la Argentina, la cifra estimada de 
reciclado total en 2014 es de 235.000 
Tns. Esta industria es dinámica y 
creciente.
También es necesario destacar, que 
las promovidas “ecobolsas” que se 
están utilizando para las compras, 
también son bolsas de plástico, tela de 
polipropileno no tejida. Se debe educar 
a los vecinos en cuanto a que deben 
ser lavadas frecuentemente ya que 
producen contaminación cruzada al 
transportar productos cárnicos, lácteos, 
etc. que son  mezclarlos con frutas, 
verduras poniendo en riesgo la salud de 
la población. 

El lavado impacta negativamente en 
el Ciclo de Vida de las mismas dado 
que aumenta la huella ambiental con 
cada lavado, siendo la opción más 
favorable ambientalmente las bolsas 
de Polietileno que se reutilizan para la 
recolección de los residuos domésticos 
y otros usos.

Uso sustentable de las 
bolsas plásticas en 

Las bolsas plásticas se consumen de manera sustentable en grandes  
distritos de nuestro país a través de la adopción de las 3R: Reducir, Reusar, 
Reciclar. Su consumo racional, y no su prohibición, es la mejor opción para 

todo el país

educación ambiental.
los ciudadanos y para el ambiente, en base a la concientización y la 

En Ciudad de Buenos Aires

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires 
desde este año, los ciudadanos pueden 
optar por bolsas plásticas más gruesas 
(de 50 micrones) en las líneas de cajas 
de los supermercados, conforme a la 
Resolución Nº 341/16 del Gobierno 
Porteño, que no permite la entrega 
de las tradicionales bolsas plásticas 
(denominadas livianas).

Los consumidores pueden recibir en 
línea de caja:

Bolsas plásticas gruesas (50 micrones) 
verdes y negras.
- Más gruesas
- Reutilizables
- Más resistentes
- Reciclables
- Se pueden reutilizar como bolsas de 
residuos y/otros reúsos

Ecoplas trabaja en todos los distritos del 
país impulsando con diversas acciones el 
uso sustentable de las bolsas plásticas, 
mediante la incorporación de las bolsas 
plásticas normalizadas (IRAM 13610) 
en los municipios, las 3R, y la educación 
ambiental.

En Córdoba

Los habitantes de la Ciudad de Córdoba, 
pueden utilizar las bolsas plásticas 
normalizadas (IRAM 13610) para 
realizar sus compras en el supermercado 
según la Ordenanza N° 12415. Como 
son más grandes y resistentes, estas 
bolsas favorecen su uso racional, se 
observó un 80% de reducción en su 
consumo impulsado también porque los 
supermercados comenzaron a cobrar 
dichas bolsas de acuerdo a decisiones 
comerciales propias.  Al ser verdes y 
negras, la gente las  reutiliza para la 
separación de los residuos reciclables 
en los hogares. Aportando así a este 
paso fundamental, como primer eslabón 
para la gestión de los residuos en más 
de 190 barrios de dicha Ciudad.
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