
ACTA º En la ciudad de Montevideo, el día 30  de agosto de 2019, en Avda. 18 de Julio 1360, piso 2,

comparecen: POR PARTE PROPONENTE: Andrea Fuentes C.I _______. POR INTENDENCIA DE

MONTEVIDEO:    Jorge Buriani ----------------------------------------

A los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de Montevideo Decide (en

particular, artículos 5, 6 y 8), se procede a: a) dar lectura a la idea del proponente  “Utilización de

bolsas de papel para frutas y vegetales en la feria” Código de la idea: MVD-2019-06-437

 (resolución 1792/2019 de 8/4/2019) ; b) dar respuesta en cuanto a su viabilidad; c) dar cuenta del

reglamento  aplicable  en  el  proceso  de  la

iniciativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idea: “Utilización de bolsas de papel para frutas y vegetales en la feria” Código de la idea: MVD-

2019-06-437

Proponente: Andrea Fuentes

Fecha: 18/06/2019

Fundamentación (literal):

Este formato, de la mano de las bolsas plásticas recicladas en supermercados disminuirá la basura

contaminante

Si bien ya se promueve la ley de sustitución de las bolsas plásticas convencionales por las recicladas,

las  bolsas  de  papel  serían  un  apoyo a  los  feriantes  y  a  los  usuarios  que  allí  compran,  sacando

totalmente  el  plástico  de  una  de  las  redes  de  distribución,  incluso  debería  promoverse  que  los

vegetales de los supermercados tengan 0 empaques de plástico.Esto sería un paso.

Respuesta de Montevideo Decide sobre su viabilidad: no viable

La Intendencia de Montevideo realiza campañas periódicas para promover la reducción, reutilización

y reciclaje en la gestión de residuos. Dentro de estos temas durante 2018 y 2019 se ha fomentado la
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utilización de bolsas reutilizables y se ha buscado desestimular la utilización de plástico de un solo

uso.

Se considera  inviable  entregar  a  las  ferias  bolsas de papel  ya  que esto  implicaría  un

presupuesto que no está previsto en el actual período y porque además se entiende que el

foco de la política educativa debe ser promover un cambio en la actitud de las vecinas y

vecinos que se puede lograr mediante campañas, entrega de material informativo, charlas

y talleres, etc
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