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LA MEDIDA SE APLICARÁ DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE

Los comercios capitalinos no entregarán bolsas de
polietileno
En pos de lograr la eliminación de las bolsas de polietileno y generar concientización social en
materia de separación en origen de residuos orgánicos e inorgánicos, a partir del día 21 de
septiembre los locales comerciales de Rawson no entregarán dichas bolsas. La directora general de
Producción y Medio Ambiente Romina Ferrari mantuvo un encuentro en el Concejo Deliberante,
junto a ediles y el Director General Selim Alegui del Ministerio de Ambiente de la Provincia en el cual
abordaron los detalles de su aplicación.
Tras esta presentación ante el Concejo Deliberante se dio a conocer que el día 21 de agosto se
iniciará una campaña publicitaria a cargo del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable para informar sobre la medida que comenzara a ser efectiva el 21 de Septiembre en toda
la comarca Virch-Valdés.
Esta iniciativa prevé que los clientes que concurran a los diferentes locales comerciales de las
distintas ciudades que participan (Trelew, Rawson, Gaiman, Pirámides y Puerto Madryn) lleven su
propia bolsa de mercado. Tal como ocurrió cuando esta medida ambiental fue aplicada durante la
última temporada estival en Playa Unión.
Prueba piloto en Playa Unión
Ferrari explicó cómo surgió esta iniciativa “se sancionó una ordenanza y se implementó una prueba
piloto que pese a tener complicaciones por desventajas comerciales funcionó muy bien”. Desde un
principio el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
fue clave. A tal punto que reunió a las municipalidades de la zona para aunar criterios comarcales de
aplicación. “con las Municipalidades de Trelew y Puerto Madryn se logró sancionar un decreto
reglamentario para empezar a trabajar este tema en forma comarcal”.
El puntapié inicial
La funcionaria municipal remarcó que “desde Rawson se dio el puntapié inicial para que empecemos
a tomar conciencia de que las bolsas de polietileno generan un grave daño ambiental, y que está en
nuestras manos solucionarlo. Por suerte logramos el compromiso de los municipios, como así del
Ministerio que constantemente nos apoyó para tratar de unificar criterios” pero también a sabiendas
de que “en algún momento se va a llevar adelante el proyecto del GIRSU (Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos), y se va a generar un sistema nuevo de recolección”.
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TARJETAS DE CREDITO
Rige la promoción de compras en 12 cuotas sin interés
* Comenzó ayer, abarca a todos los comercios de Esquel que trabajen con el sistema y
tiene vigencia hasta el 22 de agosto.
Finalmente ayer dio comienzo a la promoción de compras en 12 cuotas sin interés con
todas las tarjetas de crédito, una noticia que había anunciado días atrás al Cámara de
Comercio de nuestra ciudad.
La novedad fue confirmada a “FM Esquel” por el presidente de la entidad Luis María
Aguirre, quien señaló que “en el día de hoy -por ayer- comenzó la promoción de compra
con tarjetas de crédito, con cualquiera de ellas, en 12 cuotas sin interés”, agregando que
por una cuestión de personal en la Cámara no pudieron llegar a todos los comerciantes de
la ciudad para comentarles la noticia, de qué se trata y cuáles son los beneficios.
“Cada vez que vamos a un comercio para explicarles, estamos entre media hora y
cuarenta minutos charlando porque a la vez se suman inquietudes” pero de todas formas
dijo que en el transcurso de la semana van a estar tratando de llegar a todos los
comercios, estén afiliados o no a la Cámara, para hablar sobre el tema.
De todas formas aclaró que por más que ellos no hayan llegado de manera oficial, desde
ayer mismo todos los que trabajan con tarjetas de crédito ya pueden operar con la
promoción.
Dos semanas
La promoción tiene vigencia hasta el 22 de agosto, con Día del Niño y fin de semana
largo incluido “y una vez que pasen las dos semana veremos los resultados” sin dejar de
reconocer que “la situación es complicada, que necesitamos incentivar el consumo y esta
es una medida que tiende a esto y esperamos tener un buen resultado”.
Además de los beneficios para el que compra, están para los comerciantes ya que a las 48
horas de haberse realizado la operación “va a estar recibiendo el dinero en su cuenta”
dejando en claro que acá no hay diferencia de rubros sino que la promoción abarca a
todos los comercios por igual o sea que en la medida de las posibilidades de los
poseedores de las tarjetas, podrán hacer compra de materiales de la construcción,
electrodomésticos, ropa o pagar los pases para el CAM La Hoya o lo consumido en un
restaurante.
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A partir del 21 de septiembre los comercios de Rawson no entregarán
bolsas de polietileno
A fin de lograr la eliminación de las bolsas de polietileno y generar concientización social en
materia de separación en origen de residuos orgánicos e inorgánicos, a partir del día 21 de
septiembre los locales comerciales de Rawson no entregarán dichas bolsas.

1 - Funcionarios municipales y provinciales junto a concejales de Rawson durante la reunión en la que se evaluó la
inminente eliminación de bolsas de polietileno en los comercios.

La directora general de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad capitalin,
Romina Ferrari, mantuvo un encuentro en el Concejo Deliberante, junto a ediles y el
director general Selim Alegui del Ministerio de Ambiente de la Provincia, en el cual se
abordaron los detalles de su aplicación.
Tras esta presentación ante el Concejo Deliberante se dio a conocer que el día 21 de agosto se
iniciará una campaña publicitaria a cargo del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable para informar sobre la medida que comenzará a ser efectiva el 21 de Septiembre
en toda la comarca Virch-Valdés.
Esta iniciativa prevé que los clientes que concurran a los diferentes locales comerciales de las
distintas ciudades que participan (Trelew, Rawson, Gaiman, Pirámides y Puerto Madryn) lleven
su propia bolsa de mercado. Tal como ocurrió cuando esta medida ambiental fue aplicada
durante la última temporada estival en Playa Unión.
PRUEBA PILOTO
Ferrari explicó cómo surgió esta iniciativa, recordando que «se sancionó una ordenanza y se
implementó una prueba piloto que pese a tener complicaciones por desventajas comerciales
funcionó muy bien».
Desde un principio el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable fue clave. A tal punto que reunió a las municipalidades de la zona para
aunar criterios comarcales de aplicación. «Con las Municipalidades de Trelew y Puerto Madryn
se logró sancionar un decreto reglamentario para empezar a trabajar este tema en forma
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comarcal».
CONCIENCIA
La funcionaria municipal remarcó que «desde Rawson se dio el puntapié inicial para que
empecemos a tomar conciencia de que las bolsas de polietileno generan un grave daño
ambiental, y que está en nuestras manos solucionarlo. Por suerte logramos el compromiso de
los municipios, como así del Ministerio que constantemente nos apoyó para tratar de unificar
criterios» pero también a sabiendas de que «en algún momento se va a llevar adelante el
proyecto del Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), y se va a generar un
sistema nuevo de recolección».
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