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HONORABLE CAMARA DE  DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/12/2021
HORA:     16:44
PROY Nº:   812

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

ELIMINACION DEL USO DEL PAPEL EN SALUTACIONES

Artículo 1.- ELIMINASE el uso de impresiones en papel de salutaciones oficiales, en
los tres Poderes del Estado de la Provincia de Santa Cruz.

Articulo 2.- La modalidad de salutaciones oficiales mencionadas en el artículo 1º, serán
reemplazadas por soportes en archivos digitales, los que se enviarán a través de
correos electrónicos oficiales u otro medio oficial de comunicación social.

Articulo 3.- INVÍTASE a los Municipios y Comisiones de Fomento de la Provincia de
Santa Cruz a adherir a los términos de la presente Ley.

Articulo 4.-- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, Poder Judicial de Santa
Cruz, Municipalidades, Comisiones de Fomento, Dése al Boletín Oficial y cumplido
ARCHIVESE.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
El presente proyecto tiende a eliminar el uso de papel, tintas,

imprentas y otros elementos que además de ser muchas veces contaminante del
ambiente, tienen un costo innecesario en la actual crisis económica que vivimos.

Nos acercamos al final del año y es en esas fechas en las que
tradicionalmente en forma protocolar, se realizan gran cantidad de envíos de tarjetas,
notas u otros formatos, hacia funcionarios de instituciones públicas, Ongs,
establecimientos públicos, privados, etc. Con motivo de salutaciones y demás
expresiones inherentes a estas fechas.

La fabricación del papel es considerada una de las actividades
industriales más contaminantes. Se sabe que no todo el papel tiene el mismo impacto
ambiental, teniendo en cuenta que existen diferencias en los procesos de elaboración lo
que da origen a distintos productos en función del uso que se les va a dar al papel, por
lo tanto su ciclo de vida va a ser muy variable, pero está naturalizado que la producción
de papel en cualquiera de sus formas implica contaminación.

El sector papelero es una industria que tiene mucho por mejorar en
cuanto a sus procesos productivos y de eso no caben dudas. Lo cierto es que
reduciendo la demanda a través de la reducción del consumo, optimizando su uso,
promoviendo además practicas como el reciclaje o la reutilización, se está
contribuyendo en gran medida al cuidado del ambiente lo cual es responsabilidad de
todos pero por sobre todo de quienes tenemos responsabilidades públicas.

El estado en sus tres poderes, debe dar el ejemplo de austeridad,
cuidado del ambiente, y buen uso de los recursos físicos y tecnológicos con que se
cuentan.

A esta altura del siglo XXI las comunicaciones mas eficientes se
mueven por medios tecnológicos, electrónicos como los mails, WhatsApp, Instagram,
mensajería instantánea y otros que además de su simplicidad, llegan a muchísimas
más personas de lo que puede llegar un impreso. Además de ser de uso generalizado
tanto en la actividad pública como privada.

Una norma como la que estamos proponiendo creemos que mejorará
la comunicación que se pretende, aliviará los costos y será un cambio que ya se ha
dado en otros sectores de la actividad con excelentes resultados.

Es por ello que hemos preparado el presente proyecto de Ley y
esperamos el acompañamiento de nuestros pares en la pronta aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


