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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     15:07
PROY Nº:   102

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“CONTROL DE DESECHOS DE COLILLAS DE CIGARRILOS”

Artículo 1.- ESTABLECESE la prohibición de desechos de filtros y/o colillas de
cigarrillos en espacios públicos y/o privados en todo el ámbito de la Provincia de Santa
Cruz. -

Artículo 2.- El objetivo de la presente ley consiste en erradicar el hábito de personas
fumadoras, generando el correcto desecho de las colillas en contenedores especiales
para su posterior descarte, minimizando de esta manera el impacto de contaminación
generada a través de las mismas. -

Artículo 3.- La autoridad de aplicación de la correspondiente Ley, será determinada
por el Poder Ejecutivo Provincial, debiendo garantizar la colocación de contenedores
para la recepción de las colillas de cigarrillos, como así también desarrollar campañas
de información, concientización y educación sobre el objeto de la presente. -

Artículo 4°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA.-

F U N D A M E N T O S
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Señor Presidente:

En esta ocasión pongo a consideración de mis pares el presente
proyecto de ley el que considero que generara un cambio positivo para el impacto
ambiental de nuestra provincia, iniciando un camino de trabajo legislativo enfocados en
el cuidado y preservación del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de la
población.

De esta manera, y teniendo en cuenta que dentro de los objetivos
de la Ley Nacional de Tabaco, N° 26687, se establece la reducción del daño sanitario,
social y ambiental originado por el tabaquismo, sostenemos que debe comenzarse en
nuestra Provincia un trabajo mancomunado con los municipios para sensibilizar a la
población acerca del daño que provocan en la vía pública y espacios de uso común el
desecho de las colillas de cigarros y/o cigarrillos debido a la cantidad de sustancias
químicas y tóxicas que poseen.

Según la Asociación Civil Eco House, a nivel mundial, la cantidad
de colillas de cigarrillos arrojadas en la vía pública llegan a alcanzar 4,5 billones. La
mayoría de las personas no se asombran al ver el acto de eliminar las colillas en los
espacios públicos por parte de los fumadores debido a que es una actitud muy
naturalizada. Sin embargo, es primordial conocer que estos desechos no son
biodegradables y que contienen una gran cantidad de químicos nocivos para el medio
ambiente y la salud humana: plomo, arsénico, cadmio mercurio, uranio y Torino.
Además, la nicotina y el alquitrán de UN SOLO cigarrillo pueden contaminar hasta 50
litros de agua; y desechadas encendidas son una de las principales causas de los
incendios forestales.

A pesar del grave daño que el desecho indebido de colillas genera,
es una temática que comenzó a abrirse camino recientemente en los ambientes de
debate público y privado.

Por estas razones, y considerando que las colillas de cigarrillos y/o
cigarros se encuadran en la definición de residuo sólido urbano contemplado en la
normativa provincial, solicitamos se comience, en primer lugar un trabajo mancomunado
acerca de la sensibilización de la población en la temática de la contaminación
medioambiental causada por los desechos en lugares indebidos de las colillas de
cigarrillos; y en segundo lugar, dotar a los espacios públicos de elementos
contenedores para el desecho de las mismas para su posterior recolección y
tratamiento final.

Teniendo en cuenta los considerandos apuntados previamente,
proponemos el presente proyecto de ley en vistas a mejorar la calidad de vida de los
habitantes y el medio ambiente en nuestra Provincia.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito el acompañamiento de mis pares en
el presente proyecto.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA.-
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