
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:      09:47
PROY Nº:    253

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PROHIBICIÓN DE DESCARTABLES DE UN SOLO USO
 

Artículo 1.- PROHÍBASE el uso de platos, cubiertos, revolvedores, sorbetes,
contenedores, envases, vasos o similar de material plástico, descartable de un solo uso
en todo comercio habilitado en la provincia de Santa Cruz que entregue alimentos y/o
bebidas para ser consumidos dentro del mismo local.
 
Artículo 2.- Quedan exceptuados de la prohibición establecida en el Artículo 1°:
a) Aquellos comercios que vendan alimentos o bebidas adquiridos de productores o

distribuidores y sean comercializados en el mismo contenedor o empaque provisto;
b) Aquellos comercios que elaboren y empaqueten alimentos para el consumo fuera del

local comercial.
 
Artículo 3.- Todos los comercios que no cuenten con servicio de mozo o de mesa,
deberán contar con un contenedor de color amarillo en el local, con la señalización
adecuada que indique a los clientes donde y como depositar los descartables
permitidos para su reutilización.
 
Artículo 4.- Cualquier vecino de la Provincia puede denunciar el incumplimiento de la
presente, sin necesidad de identificarse, en las dependencias o en los medios
dispuestos para tal fin por el ente regulador. Las denuncias de vecinos deben ser
constatadas dentro de las 72 horas mediante inspección en el local denunciado.
 
Artículo 5.- La secretaria de Ambiente de la provincia de Santa Cruz será la autoridad
de aplicación de la presente ley.
 
Artículo 6.- El Departamento Ejecutivo Provincial deberá reglamentar la presente Ley
en un plazo de sesenta (60) días a partir de la promulgación de la presente y deberá
realizar Acciones de promoción tales como:
a) Campaña de difusión en páginas y medios que estén a su alcance a fin de poner en

conocimiento a toda la comunidad.
b) Campañas de educación, información y concientización a la población en general

mencionando el impacto negativo que tiene la utilización de plásticos descartables
para el medio ambiente y la salud de las personas.

c)  Estímulos al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
 



Artículo 7.- Los comercios que estén en funcionamiento tendrán un plazo de treinta
(30) días a partir de la reglamentación de la presente ley para adecuarse a la misma.
Asimismo, podrán realizar acciones de promoción tales como:
a) Implementar precios diferenciales para la recarga de bebidas o alimentos que se

expenden en envases descartables, utilizando el mismo envase;
b) Generar una campaña permanente de reducción y reutilización de productos

descartables.
 
Artículo 8.- Invítese a los Municipios y Comisiones de Fomento a adherirse a la
presente Ley.
 
Artículo 9.- Para garantizar la efectividad de los objetivos determinados en la presente
Ley, los Municipios y Comisiones de Fomento deberán asignar las autoridades de
aplicación competentes atentas a sus orgánicas municipales para la fiscalización y/o
contralor de los cumplimientos de la normativa.
 
Artículo 10.- Ante el incumplimiento de la presente Ley los Municipios y Comisiones de
Fomento podrán establecer un sistema de sanciones y multas a los titulares de los
establecimientos en los cuales se verifique la infracción. Los fondos que ingresen bajo
dicho concepto serán destinados a los organismos de fiscalización y contralor.
 
Artículo 11.- El plazo de aplicación de los términos de la presente ley será de ciento
veinte (120) días contados a partir de la promulgación de la misma.
 
Artículo 12.- DE FORMA. -
 

 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -

 

 

 



F U N D A M E N T O S

 

Señor Presidente:

 
La Constitución de la Nación Argentina expresa firmemente en su artículo 41°:

“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 (…)”. Resulta fundamental que las políticas públicas que se desarrollen se
basen en información y diagnósticos certeros acerca de las distintas problemáticas que
afectan a nuestra comunidad. Ello puede evidenciarse en este caso con multiplicidad de
investigaciones e informes que han sido publicados a nivel mundial, nacional, regional y
local sobre la problemática del consumo desmedido de plásticos descartables o de un
solo uso y su impacto en el medio ambiente y la salud humana.

 
El aumento de la producción global de plásticos (675% desde 1975) y la

ausencia o mal manejo de sus residuos se vinculan directamente con la cantidad de
plástico que termina en el mar. Se estima que mundialmente se arrojan 7.000.000 de
toneladas de plástico al mar cada año y las proyecciones indican que, de seguirse la
tendencia para el 2050, el océano va a tener mayor volumen de plástico que de peces;
contaminación que tendrá un impacto muy grave en los organismos vivientes, en la
cadena alimentaria y en la salud humana.

 
La situación de los plásticos es considerada una problemática global y muy

compleja de abordar, por lo que se debe propender a disminuir su producción y
consumo, promover su reemplazo por materiales biodegradables y manejar
adecuadamente sus residuos, optando por la reutilización y reciclaje. Los plásticos
tradicionales tardan entre 100 y 500 años en degradarse, llegando algunos hasta los
1.000 años, frente a los 3 a 6 meses que tardan los nuevos productos
en biodegradarse.

 
Se estima que los sorbetes son el cuarto residuo más común de la basura total

que hay en los océanos después de las colillas de cigarrillos, los envoltorios de comida
y de las tapitas de botellas, según el informe del año 2015 de la
Organización Ocean Conservancy, sobre la basura recogida en playas de todo el
mundo. Es importante que reflexionemos acerca de cuan útil es un sorbete cuando
podríamos tomar directa y perfectamente del vaso. Salvo en el caso de niños o
personas con determinadas discapacidades físicas, la mayoría podría prescindir de un
sorbete de plástico que sólo se usa por una vez, por unos quince minutos y para una
sola bebida; y tardan cientos de años en descomponerse, resultando en un residuo
completamente innecesario. Según la Cámara Argentina del Plástico, el polipropileno



(PP), plástico reciclable con el que se fabrican los sorbetes, entre otras cosas,
representa el 45% de los plásticos que se fabrican en nuestro país. La producción de
material plástico genera demanda de recursos NO RENOVABLES y que, debido a su
tamaño y peso, muy pocos sorbetes llegan a reciclarse y la mayoría termina, antes o
después, en la vía pública.

 
Es fundamental realizar un llamamiento a tomar conciencia respecto de la

problemática de los materiales no biodegradables, a promover el consumo responsable,
a estimular un cambio de hábitos en comerciantes y clientes, a erradicar el uso
indiscriminado de elementos plásticos de un solo uso, a evitar un derroche de recursos
en la producción de recursos efímeros que no agregan valor y de los que podemos
prescindir sin problemas. Este Proyecto tiene por objetivo la reducción progresiva y
posterior prohibición de la utilización de vajilla, sorbetes y vasos plásticos descartables.

 
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto que

se adjunta.
 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 
 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -


