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Sauce de Luna, 01 de Julio de 2020. -

Secretario HCD

De Sauce de Luna:

Sr. Horacio Medina

/ D:S.

berezagA, Marilinasuscribe,Quien
Amanda, Concejal miembro del Bloque Juntos por el Cambio/UCR del 
Honorable Concejo Deliberante de Sauce de Luna, me dirijo a usted con 

el fin de hacer entrega del Proyecto de Ordenanza uUso correcto del
papel”.

Solicito tenga a bien agregarlo en el orden del

dia de la proxima sesion.

Sin mas, me despido atentamente.-
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d286PROYECTO DE ORDENANZA
ORDENANZA

V I S T O:
La necesidad de crear conciencia del cuidado del medio ambiente, y

CONSIDERANDO:

Que, aunque no lo parezca, los impactos medioambientales del papel sobre 
el planeta por su utilizacion de forma poco coherente en realidad estan 
causando unos efectos negatives en la naturaleza principalmente 
derivados de las grandes cantidades de celulosa (materia que proviene de 
los arboles) que se necesita para su fabricacion.

Que, es indudable que necesitamos utilizar hojas en el dia a dia, pero 
tenemos muchas herramientas al alcance de la mano para intentar reducir 
el consume de papel o intentar minimizar su impacto en la naturaleza.

, el mal uso del papel trae acarreada variadas consecuencias a nivel 
Cental

fQueJ para fabricar una tonelada de papel se necesita talar 17 arboles 
/Esta es una practica nociva, que pone en peligro todo nuestro 
ma y es, al mismo tiempo, una llamada de atencion sobre el uso 

al papel.
D«M*r*vJe

?,sen efArticulo 41 de la Constitucion Nacional expresa:
^riel Roman Zarate

Concejal
Municipalidad de Sauce de Luna

Sscretario Hoi

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El dano ambiental 
generara prioritariamente la obligacion de recomponer, segun lo establezca 
la ley. Las autoridades proveeran a la proteccion de este derecho, a la 
utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacion d 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biologica, y a^ 
ttt£ft$naci6n y educacion ambient ales...

r-- iUfy
/ &

Por ello, y en pleno Uso de sus facultadea; Tito
de Luna
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAUCE DE LUNA SANCIONA
J ^ " t jI CON FUERZA DE:

ORDENANZA

ARTICULO 1°: Promover en todas las oficinas administrativas municipales a la 
impresion a doble faz o en uso de hoja multiple, de todos los documentos, 
reduciendo al 50% el consumo de papel y el impacto ambiental.

ARTICULO 2°: Realizar una campana de concientizacion social a la comunidad, 
sobre el uso del papel:

• Intentar evitar hacer impresiones que no sean necesarias. Hoy en dia 
practicamente mucha gente trabaja con documentos digitalizados y 
que pueden ser enviados online.

• No imprimir las transacciones realizadas en los cajeros automaticos.
• Elegir la opcion de recibir informacion via correo electronico, tan to 

de facturas como de la mayoria de servicios.
• Seleccionar las etiquetas electronicas en todo tipo de eventos.
• Se debe reutilizar las fotocopias y el papel de las impresoras usando 

ambas caras.
• Utilizar papel reciclado como primordial en nuestro dia a dia.

AARTICULO De forma. -
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