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(S-2250/2021)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la
reducción progresiva y la prohibición de los productos plásticos de un
solo uso en los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y
Reservas Nacionales contemplados en la Ley N° 22.351 y sus
modificatorias.
Artículo 2°.- Definiciones. A efectos de la presente se entiende por:
a) Biodegradación: degradación causada por la actividad biológica
mediada por acción enzimática.
b) Compostable: material orgánico con propiedades que permiten su
compostaje.
c) Compostaje: proceso de biodegradación aeróbica cuyo resultado es
generar compost, dióxido de carbono, agua y calor suficiente para
asegurar la eliminación de organismos patógenos.
d) Micro perlas y micro esferas de plástico: son partículas sólidas de
plástico de menos CINCO milímetros (5 mm) de diámetro, que no son
solubles en agua y cuya degradabilidad es baja.
e) Plásticos: materiales sintéticos que están hechos de polímeros
derivados del petróleo o de base biológica y que, bajo ciertas
circunstancias, se pueden moldear.
f) Plásticos compostables: son aquellos que se biodegradan en un
plazo de máximo de SEIS (6) meses, que se desintegran durante el
tratamiento biológico en DOCE (12) semanas como máximo y del que
se obtiene un compost de calidad. Si el material o el producto plástico
está formado por sustancias o productos químicos compostables y no
compostables, no se considera en esta categoría.
g) Productos plásticos de un solo uso: son productos desarrollados a
partir de materiales plásticos destinados a ser empleados una sola vez
y a ser desechados tras su primer uso; no son reutilizables y su
reciclabilidad es baja por cuestiones técnicas y/o económicas.
Artículo 3°.- Prohibición de productos plásticos de un solo uso. Se
prohíbe en las áreas protegidas contempladas en el artículo 1º, el
ofrecimiento y la entrega al consumidor final, la distribución y
comercialización de los siguientes productos plásticos de un solo uso:
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a) las botellas de bebidas, vajilla y utensilios plásticos descartables,
comprendiendo vasos y sus accesorios, platos, tazas y sus accesorios,
cubiertos, bandejas, recipientes alimentarios con sus accesorios,
sorbetes, agitadores de bebidas y palillos o escarbadientes de
plástico;
b) las varillas de plástico destinadas a ser adheridas o utilizadas como
soporte de objetos descartables como globos y los soportes de
plástico utilizados para el consumo de helados tipo “palito”.
c) los hisopos y cotonetes realizados con plástico no compostable.
d) las bolsas plásticas no reutilizables, entendidas como bolsas de
polietileno u otro material plástico convencional, no compostables,
livianas, con un espesor menor a CINCUENTA micrones (50)
destinadas a contener o transportar productos y bienes, que sean
suministradas bajo cualquier título, en cualquier punto de venta o
entrega.
e) envoltorios de plástico a ser utilizados para el transporte o entrega
de diarios, revistas, facturas, recibos y otros objetos similares.
f) productos cosméticos y de higiene oral con micro perlas o micro
esferas de plásticos.
Artículo 4°.- Productos exceptuados. Los productos plásticos de un
solo uso que, por cuestiones de profilaxis, asepsia, razones médicas,
conservación o protección de determinados alimentos, no pudieren ser
reemplazados por materiales alternativos, resultan exceptuados de las
prohibiciones establecidas en la presente.
Artículo 5°.- Sujetos alcanzados. Quedan alcanzados por la presente
los prestadores, permisionarios y concesionarios que presten servicios
en jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Artículo 6°.- Habilitaciones. Todas las habilitaciones para el desarrollo
de servicios en jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES deberán incluir en sus pertinentes actos
administrativos, contratos y/o pliegos que rigen la contratación de
dicha actividad, la prohibición de uso de productos plásticos de un solo
uso.
Artículo 7°.- Espacios destinados a la alimentación. En caso de existir
espacios destinados a la alimentación de las/los empleadas/os y
funcionarias/os, como comedores o restaurantes, los alimentos podrán
ser entregados en recipientes de material que permitan ser reutilizados
previa higienización, cuando deban ser consumidos dentro del lugar.
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Artículo 8°.- Ecotasa. Créase una ecotasa que se destinará al Fondo
de Restauración Ambiental de Áreas Protegidas creado en el artículo
10 de la presente, del UNO POR CIENTO (1 %) sobre el valor de la
entrada de acceso de los visitantes al ingreso del Parque Nacional,
Monumento Natural y Reserva Nacional.
Artículo 9°.- Sanciones. Los incumplimientos a lo establecido en la
presente ley serán sancionados con:
a) Apercibimiento.
b) Multa pecuniaria entre DOS (2) y CINCO MIL (5000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional.
c) Decomiso de los productos de plástico de un solo uso en infracción.
d) Inhabilitación especial de UNO (1) a CINCO (5) años o suspensión
de hasta NOVENTA (90) días de actividades autorizadas por el órgano
de aplicación.
Las sanciones contempladas en el presente artículo se deberán
aplicar conforme a un criterio de gradualidad, teniendo en cuenta la
gravedad de los hechos, el beneficio económico obtenido, la conducta
del infractor y su capacidad económica. Las mismas serán recurribles
ante la Cámara Federal competente en razón del lugar de comisión del
hecho.
Artículo 10.- Fondo de Restauración Ambiental de Áreas Protegidas.
Créase el Fondo de Restauración Ambiental de Áreas Protegidas con
lo recaudado en concepto de ecotasa creada por el artículo 8° y
multas pecuniarias del inciso b) del artículo 9°, que lo administrará la
autoridad de aplicación de la presente con destino a la recomposición,
restauración, mantenimiento y limpieza de las áreas protegidas; como
también se destinará a campañas de educación, información y
concientización del cuidado responsable del ambiente en los Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
Artículo 11.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación es la
que determine el Poder Ejecutivo Nacional. Son funciones de la
Autoridad de Aplicación:
a) Implementar acciones de monitoreo, control y supervisión respecto
de los sujetos comprendidos en el artículo 5°.
b) Actuar como agente de retención de la ecotasa creada en el artículo
8° de la presente.
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c) Administrar el Fondo de Restauración Ambiental de Áreas
Protegidas creado en el artículo 10 de la presente.
d) Efectuar campañas de educación, información y concientización
ambiental que insten cambios en los valores y conductas sociales a fin
de minimizar los impactos negativos que los residuos de productos
plásticos de un solo uso producen en la flora, fauna, espejos de agua y
diversidad biológica; como asimismo de la importancia en la reducción
progresiva y sostenida de los mismos en tales áreas.
e) Fomentar el uso de nuevos materiales o elementos reutilizables
dentro de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Naturales.
f) Fortalecer las acciones dirigidas al manejo de los residuos en las
áreas protegidas comprendidas en la presente mediante el fomento y
colocación de nuevos puestos de reciclajes de residuos y mayor
número de contenedores en especial en las siguientes zonas:
miradores, senderos, bosques, playas, zonas de acampe y demás
espacios que estime pertinente.
g) Publicar anualmente información y estadísticas sobre los resultados
obtenidos con la aplicación de la presente ley, en formato abierto y
accesible.
h) Realizar tareas de capacitación necesarias para el adecuado
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
i) Efectuar las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de la
presente.
Artículo 12.- Plazo. Las concesiones vigentes y permisos habilitados o
en curso de ejecución que presten servicios en jurisdicción de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES tendrán DOCE (12)
meses desde la entrada en vigencia de la presente Ley para readaptar
los procesos y disponer el cese definitivo de la utilización de productos
plásticos de un solo uso o su reemplazo por productos reutilizables o
realizados con materiales compostables.
El plazo establecido en el primer párrafo podrá prorrogarse por única
vez por un término de SEIS (6) meses.
Artículo 13.- Presupuesto. Los gastos que demande la presente ley
serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente a la
Administración de Parques Nacionales.
Artículo 14.- Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas similares a la presente.
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Artículo 15.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional
reglamentará la presente ley en un término no mayor a CIENTO
OCHENTA (180) días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta,
La presente iniciativa tiene por objeto promover la reducción
progresiva y la prohibición de los productos plásticos de un solo uso
en los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales contemplados en la Ley N° 22.351 y sus modificatorias.
La misma toma como antecedentes, en primer lugar, el Proyecto de
Comunicación S-171/20 de mi autoría, presentado en marzo de 2020 y
aprobado el 05 de Noviembre de ese año por este Honorable Senado,
instando al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración de
Parques Nacionales, que proceda a una exhaustiva limpieza del
Parque Nacional Lanín, como a la colocación de nuevos puestos de
reciclaje de residuos y mayor número de contenedores, en pos del
cuidado y conservación de sus características fisiográficas, flora y
fauna autóctona, como su belleza escénica.
Tal Proyecto respondía a una situación acuciante en el mencionado
Parque a comienzos del año pasado en plena temporada estival,
previo la pandemia de coronavirus, el cual se encontraba en un estado
de abandono con centenares de latas y envases plásticos de bebidas
y otros desechos, especialmente en la zona de las playas, miradores,
senderos y bosques contaminando dicha área protegida.
Asimismo, también se solicitó la promoción de campañas de
educación ambiental que instaran cambios en los valores y conductas
sociales a fin de evitar la contaminación de la flora, fauna y lagos de
los Parques Nacionales.
En segundo lugar, se toma como precedente la Resolución Nº 19/2020
de la Administración de Parques Nacionales, del mes de junio de
2020, aprobando el Reglamento para la Reducción Progresiva y
Prohibición Específica de los Plásticos en Jurisdicción de la
Administración de Parques Nacionales, iniciando el camino hacia la
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eliminación de estos componentes en tales áreas protegidas, cuyo
impacto en el entorno ponen en peligro la biodiversidad1 .
En los considerandos de la misma se expresa que en 2015 los
Estados miembros de Naciones Unidas se comprometieron a cumplir
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la que fue elaborada
con una visión integral del desarrollo, procurando erradicar el hambre
y la pobreza, promoviendo el crecimiento económico y propiciando la
inclusión social y la protección ambiental. Entre sus objetivos, los
referidos a producción y consumo sostenibles, cambio climático,
océanos, bosques, desertificación y diversidad biológica se aplican a
la presente (Objetivos 12 a 15).
Asimismo, allí se hace referencia que según estadísticas de Naciones
Unidas, 1 millón de botellas de plástico es comprada por minuto, y se
usan 500.000 millones de bolsas al año, de todo lo cual, 8 millones de
toneladas terminan en los océanos anualmente, poniendo en riesgo la
flora y fauna marina. También se hace referencia a lo informado por la
Dirección Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) que “los envases plásticos representan casi la
mitad de todos los residuos plásticos a nivel mundial, y muchos de
ellos son desechados después de haber sido utilizado tan solo unos
pocos minutos”.
Al respecto, en comparación con otros materiales, el plástico tarda
décadas en degradarse. Así un papel puede llegar a tardar 1 año en
hacerlo y es fácilmente reciclable. Por su parte un chicle puede tardar
5 años en hacerlo, mientras que una lata de acero 10 años. En
cambio, los encendedores de plástico suelen tardar 100 años en
degradarse, siendo sus componentes altamente contaminantes por el
mercurio, zinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio; al igual que los
corchos de plástico, sorbetes y envases de yogurt, que están hechos
de polipropileno2 .
En cuanto a las bolsas de plástico, el proceso puede llegar a 150
años, ya que están hechas de polietileno de baja densidad; mientras
que las botellas de plástico entre 100 a 1.000 años por el tereftalato de
polietileno (PET); similar a lo que sucede con las pilas. El caso más
extremo son las botellas de vidrio, que pueden tardar 4.000 años.
En este marco cabe recordar que los plásticos de un solo uso son
productos diseñados para ser utilizados una sola vez antes de ser
1

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ambiente-y-parques-nacionales-reduciran-losplasticos-de-un-solo-uso-1
2

https://noticiasambientales.com/residuos/una-pila-una-bolsa-una-lata-de-cerveza-cuanto-tardan-endesintegrarse/
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desechados, no siendo reutilizables; asimismo su nivel de
reciclabilidad es bajo tanto por cuestiones técnicas como económicas.
En atención a ello, en el mes de marzo de 2019, durante la 4ª
Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente realizada
en la ciudad de Nairobi, se firmó un compromiso global para reducir el
consumo de este tipo de productos.
Cabe recordar, que el derecho a un ambiente sano y equilibrado se
incorporó a nuestra Constitución Nacional en el año 1994 en el artículo
41, norma que constituye un verdadero decálogo ambiental; que por
un lado reconoce el derecho a un ambiente sano y apto para el
desarrollo humano e introduce el principio de desarrollo sostenible, a
la vez que impone el deber de preservación y la reparación prioritaria
del daño ambiental.
Asimismo, dicha norma encomienda al Estado distintas prestaciones
ambientales, entre las que se destacan proveer a la protección de este
derecho, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y la información y educación ambientales.
Luego de tal reforma, este Honorable Congreso de la Nación sancionó
diversas leyes de presupuestos mínimos con un objetivo en común: la
conservación del ambiente y la prevención ante todo hecho que
provenga de la actividad antrópica en perjuicio del ambiente.
La Ley Nº 25.675, Ley General del Ambiente, en su artículo 2º
establece la política ambiental nacional, entre cuyos objetivos se
pueden mencionar: asegurar la preservación, conservación,
recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos
ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las
diferentes actividades antrópicas (inc. a) y asegurar la conservación de
la biodiversidad biológica (inc. f).
Asimismo, la educación ambiental, se encuentra contemplada en el
inc. h del mencionado artículo, mediante la promoción de cambios en
los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo
sustentable. Vinculado a esto, debe recordarse que, cada 26 de enero,
se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, celebrado
internacionalmente con el fin de enfatizar la importancia de la
educación como generadora de conciencia sobre el cuidado del
ambiente3 y crear conciencia en los habitantes y gobernantes en
respecto a la necesidad de participar en la conservación y protección
del ambiente.
Por esta razón se torna necesario enfatizar en los habitantes valores,
comportamientos y actitudes amigables con el ambiente que
propendan a la preservación de los recursos naturales como de su
3

https://www.argentina.gob.ar/noticias/26-de-enero-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental
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utilización sostenible permitiendo mejorar la calidad de vida de la
población.
El desarrollo de una importante conciencia ambiental es una de las
vías adecuadas para entender las consecuencias que puede provocar
la generación de residuos en hábitats protegidos para las
generaciones futuras.
Como puede observarse, los objetos o sustancias generados luego de
consumir los productos, terminan externalizando el costo de su
eliminación al ambiente ajeno, tal el caso de los productos plásticos de
un solo uso en los Parques Nacionales. Es por ello que el Estado
debe, a través de normas, condicionar o prohibir su abandono, sin su
transformación en inocuos.
Por estas razones se propicia darle un marco jurídico normativo a la
mencionada Resolución Nº 19/2020 aprobando el Reglamento para la
Reducción Progresiva y Prohibición Específica de los Plásticos en
Jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, incorporando
la creación de una ecotasa del UNO POR CIENTO (1%) sobre el valor
de la entrada de ingreso a los visitantes a los Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Naturales con la finalidad de
preservar tales áreas protegidas.
Entre las previsiones se promueve tanto la disminución gradual como
la prohibición de los productos plásticos de un solo uso en la entrega
al consumidor final, distribución, comercialización y el ofrecimiento a la
vista en los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales contemplados en la Ley N° 22.351 y sus modificatorias.
Las disposiciones serán de aplicación obligatoria a prestadores,
permisionarios y concesionarios de las áreas protegidas nacionales.
Entre los objetos alcanzados se encuentran botellas de bebidas, vajilla
y utensilios plásticos descartables; varillas de soporte de globos y
soportes utilizados para el consumo de helados; hisopos y cotonetes
realizados con plástico no compostable; bolsas plásticas no
reutilizables o compostables; envoltorios y productos cosméticos y de
higiene oral con microperlas o microesferas de plástico.
No obstante, se prevé que no quedarán alcanzados por la restricción
los productos que por cuestiones específicas no pudieran ser
reemplazados por materiales alternativos, tales como profilaxis,
asepsia, razones médicas, conservación o protección de determinados
alimentos.
Asimismo, se crea el Fondo de Restauración Ambiental de Áreas
Protegidas que se integrará con los importes percibidos en concepto
de la ecotasa y lo recaudado a través de las multas previstas en el
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proyecto, que lo administrará la autoridad de aplicación con destino a
la recomposición, restauración, mantenimiento y limpieza de las áreas
protegidas. Asimismo, se destinará a campañas de educación,
información y concientización del cuidado responsable del ambiente
en los Parques Nacionales.
Se prevé un plazo de doce meses, prorrogable por única vez por seis
meses, para que las concesiones vigentes y permisos habilitados y en
curso de ejecución readapten sus procesos y dispongan el cese
definitivo de la utilización de plásticos de un sólo uso o su reemplazo
por productos reutilizables o realizados con materiales compostables.
Los Parques Nacionales son inmensos espacios verdes que por su
gran riqueza biológica o geológica son protegidos de forma especial
por el Estado. Entre las innumerables funciones que presenta pueden
destacarse:
• Conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
• Proteger hábitats en peligro de extinción.
• Conservar importantes escenarios naturales.
• Garantizar la diversidad cultural.
• Promueven la educación y la recreación.
• Impulsar la investigación.
• Protección de yacimientos paleontológicos.
De ahí que cuidar de nuestras maravillas es una responsabilidad que
atañe tanto a gobernantes como a los habitantes. Si bien durante años
se consideró al ambiente como una fuente inagotable de recursos,
actualmente se reconoce un delicado equilibrio entre el entorno y la
actividad antrópica.
El Proyecto se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, en particular con
los siguientes:
- Objetivo 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles”, Meta: 12.5 “De aquí a 2030, reducir considerablemente la
generación de desechos mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización”.
- Objetivo 14, “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos”, Meta 14.1 “De aquí a 2025, prevenir y
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reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en
particular la producida por actividades realizadas en tierra”.
- Objetivo 15, “Vida de Ecosistemas Terrestres”, Meta 15.5 “Adoptar
medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los
hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica”.
- Objetivo 16, “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”,
Meta 16.b “Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en
favor del desarrollo sostenible”.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell

