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En 2016, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Argentina, prohibió la entrega de bolsas
plásticas livianas en hipermercados, supermercados y autoservicios. El presente informe desarrolla los
fundamentos técnicos para esta toma de decisión y analiza los resultados alcanzados.

1. INTRODUCCIÓN

E

l mundo consume 1 trillón de bolsas plásticas de un sólo uso por año, lo que es
equivalente a 2 millones de bolsas por minuto (Larsen 2014). En términos de uso de
recursos, la cantidad de energía utilizada
para fabricar 9 bolsas plásticas livianas es
equivalente a la energía requerida para mover un auto
a lo largo de 1 km (Smith, 2004).
Decenas de países y estados locales han sancionado
y puesto en práctica en los últimos años, políticas públicas de reducción o eliminación del uso de bolsas plásticas para el transporte de mercaderías. De acuerdo con
cada normativa, estas se denominan “de un sólo uso”,
“livianas” o “de carga”(carrier bags) y son las comúnmente utilizadas para trasladar las compras cotidianas
de supermercado o rubros similares.
Las bolsas plásticas livianas, por su bajo peso, escapan fácilmente de la corriente de gestión de los residuos
sólidos urbanos y por su material pueden acumularse en
el ambiente por más de 100 años. Las mismas terminan
depositadas en los océanos como residuos donde afectan significativamente su vida marina y el ecosistema en
general. La fauna suele quedar atrapada o alimentarse
con productos plásticos1. Para 2050, se calcula que el
peso de todos los plásticos será superior al peso de todos los peces del planeta (WEF, 2016).
Por otra parte, alrededor del 4% de la producción mundial de gas y petróleo es utilizada para abastecer a la
industria del plástico y se calcula que además se usa un
3% extra para proveer de energía a la cadena productiva. Se estima que para producir 1 kg. de plástico son
necesarios 2 kg. de algún derivado de los hidrocarburos
(Mugdal et al., 2011). En este sentido, vale reconsiderar
las ventajas y alternativas de un producto de tan corto
ciclo de vida útil y consumo de recursos no renovables
como la bolsa plástica liviana.
En este contexto, el presente informe da cuenta de los
resultados obtenidos en la CABA, por un lado, y por otro,
desarrolla los lineamientos técnicos que fundamentan la
sanción de la resolución 341/APrA/2016 que establece la
prohibición a la entrega de bolsas no biodegradables
1 - Se estima que la superficie total del “Gran parche” es equivalente a
dos veces la superficie del Estado de Texas, que es de 696.241 km2.
El cálculo resulta de dividir esa superficie total con el territorio que
comprende la CABA, 203 km2.

en líneas de cajas de supermercados, hipermercados y
autoservicios de alimentos y bebidas.
Dicha Ley tiene por objeto fomentar el desarrollo de
la producción de bolsas biodegradables; la reducción
progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas no biodegradables por parte de los comercios y la
sustitución de sobres y bolsas no biodegradables por
aquellos que sí lo son y, por actualización y ordenamiento de sus reglamentaciones previas.

2. LA REDUCCIÓN
DE LA BOLSA
LIVIANA EN LA
CIUDAD
En cuatro años, la Ciudad de Buenos Aires redujo un 100% las bolsas livianas entregadas en los
hipermercados, supermercados y autoservicios.

De acuerdo con datos estimados por la Agencia de Protección Ambiental hasta 2012 en la CABA se consumían
aproximadamente 1.000 millones de bolsas plásticas para el transporte de mercaderías adquiridas en el sector
de supermercados. A partir de ese año, entró en vigencia la resolución 255/APrA/2012, reglamentaria de la Ley
N° 3.147, que estableció nuevas exigencias sobre tamaño, espesor, color y certificación en conformidad con la
Norma IRAM N° 13.610 para aquellas bolsas entregadas
con motivo de las ventas en supermercados, hipermercados y autoservicios de la ciudad. Gracias a la sanción
de la mencionada resolución de 2012, el consumo de
bolsas plásticas livianas disminuyó, dependiendo de cada cadena de supermercados, en cifras que alcanzaron
hasta el 70% del consumo previo a la resolución (según
información provista a la APrA por las propias cadenas).
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Sin embargo, aún y solo en el rubro de supermercados,
hipermercados y autoservicios, se entregaban más de
500 millones de bolsas plásticas livianas por año, previo al 1 de enero de 2017 cuando entró en vigencia la
implementación de la resolución 341/APRA/2016 dictada
por la Agencia de Protección Ambiental, que establece
la prohibición, para todo el territorio de la CABA, de la
entrega, en línea de cajas, en cada venta, de bolsas no
biodegradables livianas, utilizables para transporte de
mercaderías en dicho sector.
Aquel ritmo de consumo, estimado en 125 bolsas per
cápita al año, resultaba suficiente, por ejemplo, para tapizar la superficie de la comuna 2 (Recoleta) cada 20 días
colocándolas extendidas una al lado de la otra. Actualmente esa cantidad de material se redujo casi totalmente, dado que el sector regulado cumplió rápidamente con
la nueva norma y los vecinos adaptaron sus hábitos de
utilización de bolsas plásticas livianas hacia un uso cotidiano de aquellas reutilizables y changuitos de compras.
Previo al diseño de la medida, la Agencia de Protección Ambiental en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público realizaron encuestas a los vecinos
de la ciudad respecto de sus hábitos y predisposición
a cambiarlos hacia otros más sostenibles. Los resultados obtenidos permitieron arribar a las siguientes conclusiones:
•
63% de los vecinos ya utilizaban changuito o bolsa reutilizable. El 36% aún consumía bolsas plásticas livianas.
•
Casi un 80% de los que aún utilizaban las bolsas
plásticas estarían muy dispuestos o bastante dispuestos a llevar bolsas reutilizables o changuito y a
no recibir bolsas plásticas en sus compras de supermercado para cuidar el medio ambiente.
•
Entre los que aún utilizaban bolsas plásticas, más
del 60% llevarían bolsa “larga vida” o changuito en
caso de no recibir las tipo “camiseta”.
•
Casi 6 de cada 10 vecinos que aún utilizaban bolsas
plásticas de supermercado creían que es positivo
que los comercios no las entreguen.
•
67% de los vecinos utilizaba bolsas de supermercado para embolsar los residuos.
•
70% de los vecinos creía que si debía comprar bolsas de residuos para tirar su basura, vería desalentado el consumo excesivo de ellas.
•
90% de los vecinos manifestó estar dispuesto a cambiar sus hábitos para no perjudicar el
medioambiente.
•
78% considera que no entregar bolsas se traducirá
en una ciudad más limpia.
•
89% sabe que las bolsas contaminan.
•
81% sabía que el uso de bolsas plásticas empeora
el escurrimiento pluvial e intensifica la duración de
las inundaciones.
Desde la sanción de la Ley N° 3147 en 2009 a la fecha los porteños han cambiado uno de los hábitos más
cotidianos: salir del supermercado con una gran cantidad de bolsas descartables para cambiar a un consumo más racional a través de la prevención y la reutiliza-

ción significativa de un mismo producto (por ejemplo,
bolsas de larga vida y changuitos de compras). Por lo
tanto, no se trata del reemplazo de un material por otro
para mantener el mismo hábito de derroche, sino cambiar progresivamente las costumbres para reducir el impacto ambiental que se produce en el contexto urbano
tanto en el consumo de nuevos recursos naturales como en la generación de residuos en ciclos de vida extremadamente breves.
El foco de política pública en materia de residuos utiliza el principio de jerarquía para la gestión integral de los
residuos sólidos urbanos para promover la prevención y
la reutilización significativa de los productos fabricados
con materiales que, finalmente, puedan ser recuperados,
reciclados y valorizados.

3. IMPACTOS
AMBIENTALES
DE LAS BOLSAS
PLÁSTICAS LIVIANAS
3.1. Global

A nivel internacional, los científicos aseguran que, por
año, se vierten unas ocho millones de toneladas de residuos plásticos a los océanos. Al ritmo de consumo
actual, en los próximos diez años, los mares y océanos
contendrán una tonelada de plástico por cada 3 toneladas de peces. Para 2050, se calcula que el peso de
todos los plásticos será superior al peso de todos los
peces del planeta (WEF, 2016).
De acuerdo con el informe “Plastic Waste. Ecological
and Human Health Impacts” (EU, 2011), los impactos del
residuo plástico en nuestra salud y en el ambiente recién comienzan a ser notados. La mayor parte del conocimiento en este campo refiere al ambiente marino.
Sin embargo, las investigaciones indican que dichos
residuos en rellenos sanitarios y en malos sistemas de
reciclado pueden estar teniendo un impacto principalmente por los químicos que éstos contienen.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (UNEP, 2006) el residuo plástico causa la muerte de aves, mamíferos marinos e incontables
peces a través de diversos impactos. La fauna suele
confundir a las bolsas plásticas livianas con alimento.
Además, habitualmente se enredan en dichas bolsas
plásticas livianas.
Un estudio realizado por el Programa de Salud Acuática de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California advierte que cerca de 690 especies marinas reciben el impacto nocivo de los desechos
plásticos, situación que representa un 10% de mortalidad debido a la ingesta de micro residuos conocidos
como “microplásticos”. Los residuos ingeridos contie-
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Resolución APrA 341/2016
Dispone que supermercados, hipermercados y autoservicios
de alimentos y bebidas de la CABA no pueden entregar en línea
de cajas bolsas no biodegradables livianas para el transporte
de mercaderías a partir del 1 de enero de 2017.

2,8

Millones de personas
que modificaron un
hábito arraigado en
la cultura de la ciudad.

6%

75%

Nivel de acuerdo
con la medida.

2%

Muy en desacuerdo

No sabe

18%

37%

Desacuerdo

Muy de acuerdo

38%

De acuerdo

400

Millones de bolsas de un único uso
que se evitaron entregar, equivalentes a:

4,5

Vueltas a la tierra (40.066 km.)

Compromiso

Durante 2017 el GCBA repartió a los vecinos
1 millón de bolsas reutilizables

Infografía: resultados de la resolución 341/APRA/2016

90

Kilómetros cuadrados suficientes
para tapizar media CABA (203 km2)
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nen aditivos químicos que se bioacumulan en los tejidos grasos, biomagnificando además sus niveles de
toxicidad para ser transferidos a la cadena alimentaria
(Rochman et al., 2013).
Aproximadamente el 25% del pescado comercializado en los supermercados de Estados Unidos contienen restos de plástico en sus estómagos. Las especies
comerciales más afectadas por este problema son el
pejerrey del Pacífico, las anchoas, los peces de roca
azules y de cola amarilla, la lubina rayada, el salmón,
diferentes variedades de cardumen y las ostras (Rochman et al., 2015).

Figura N° 1 - Impactos de las bolsas livianas en la fauna marina.
Foto: Roy Mayne/Fairfax Australia

Entre las costas de California y las islas de Hawaii se
ha formado un inmenso basurero flotante, conocido como el “Gran parche de basura del Pacífico”, conformado
por diferentes formas de plástico flotando sobre el mar

Figura N° 2 - Gran parche del pacífico.
Imagen obtenida de https://www.defensacentral.com/ustedpregunta/categoria/curiosidades/existe-una-isla-de-basura-y-plastico-en-el-oceano-pacifico/

con un tamaño similar a la superficie de 6.054 Ciudades
de Buenos Aires2.

3.2. Local

De acuerdo con un Informe Técnico presentado por
la Dirección General de Sistema Pluvial del GCBA a
la APrA, el impacto negativo que causan las bolsas
plásticas no biodegradables en los arroyos entubados, red fina, sumideros y conductos pluviales de la
Ciudad de Buenos Aires se manifiesta en la extracción mensual de unas 40 toneladas de residuos provenientes de cuatro cuencas de la Ciudad (Vega, White, Maldonado y Boca-Barracas). Esta información es
suministrada mensualmente por las empresas contratistas del GCBA a cargo de llevar adelante dicha
tarea. Se estima que el 30% (12 toneladas) corresponden a las bolsas plásticas.
Si bien no representan la mayor parte de los residuos
extraídos, las bolsas plásticas acarrean una serie de consecuencias de alto impacto. En primer lugar, conforman
diques que frenan el recorrido del agua, lo que produce
un efecto aglutinante del sedimento y de otros residuos
que vienen flotando por el conducto que obstaculizan
aún más el recorrido del agua y disminuyen la capacidad de conducción. Asimismo, las bolsas se acumulan
en torno a las columnas subterráneas de la estructura
del conducto con las consecuencias de acumulación de
residuos anteriormente mencionadas. En segundo lugar,
las bolsas, así como otros residuos que no son colocados en los contenedores y cestos, como hojas y botellas,
entre otros, tapan los desagües. El inconveniente aquí se
debe a la naturaleza de la bolsa: ésta actúa como tapón,
e impide que el agua siga su curso a través de los sumideros y bocas de registro, para provocar anegamientos y las dificultades que estos conllevan a los vecinos.
En conclusión, todos los residuos que terminan en
ductos y arroyos son dañinos para la infraestructura de la ciudad y evitan su correcto escurrimiento, lo
que causa anegamientos e intensifica las inundaciones. En esta situación, se destaca el rol de la bolsa
por su efecto aglutinante y de impermeabilización.
A su vez, los espacios verdes, incluida la Costanera Sur, además de la pérdida de valor estético de sus
paisajes, reciben el impacto de las bolsas livianas descartadas y ponen en grave riesgo a la fauna que habita
este ecosistema natural urbano. Las bolsas descartadas llegan a lugares abiertos por acción del viento y su
bajo peso, para depositarse en las plantas, suelos de
las costas y los diferentes cursos de agua. Debido a su
resistencia a la degradación, los residuos derivados de
los plásticos tardan muchísimos años en desintegrarse.
Las tres especies de tortugas marinas que se alimentan de medusas en las aguas mixtas del Río de la
Plata y el Mar Argentino se encuentran en serio riesgo. De acuerdo con los datos publicados en el Plan de
2 - Se estima que la superficie total del “Gran parche” es equivalente a dos veces la superficie del Estado de Texas, que es de 696.241
km2. El cálculo resulta de dividir esa superficie total con el territorio
que comprende la CABA, 203 km2.
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Figura N° 3 - Pluviales de la Ciudad de Buenos Aires anegados con
bolsas de plástico. Foto obtenida del Informe Técnico presentado
por la Dirección General de Sistema Pluvial del GCBA.

Acción Nacional para la Conservación de las Tortugas
Marinas en la República Argentina, elaborado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, se han encontrado restos plásticos en los tractos digestivos de la tortuga verde, cabezona y laúd, con
consecuencias negativas como complicaciones en el
intestino, incrementando la tasa de mortalidad de la especie. A su vez, los animales se enredan en las bolsas,
que provocan una especie de “chaleco salvavidas”, lo
que imposibilita a las tortugas sumergirse para poder
desplazarse, huir de sus depredadores naturales y alimentarse correctamente.
Diferentes investigaciones realizadas en nuestro país
con delfines accidentalmente capturados por barcos
pesqueros indicaron que el 28% de los mismos tenía
restos de plásticos en su estómago (Denuncio et al., 2011).

4. NORMATIVA
4.1. Internacional
Dinamarca fue el primer país en incorporar un impuesto
a las bolsas plásticas de un sólo uso en 1993. Los daneses tienen el promedio anual de uso de este producto
más bajo del planeta: sólo utilizan 4 bolsas plásticas livianas por persona al año (Larsen, 2014).
En el contexto europeo, y teniendo en cuenta que el
viejo continente posee aproximadamente 500 millones
de personas, es posible advertir un uso promedio de
175 bolsas plásticas de un sólo uso por persona al año
(Mugdal et al., 2011). En este escenario, se elaboró la Directiva de la Unión Europea 2015/720 que establece el
marco regulatorio respecto de la reducción del consumo
de bolsas de plástico ligeras y considera que:
“...los actuales niveles de consumo de bolsas de plástico producen unos altos niveles de basura dispersa, suponen un uso ineficaz de los recursos y es previsible que
aumenten si no se toman medidas. Las bolsas de plásti-

co dispersas provocan contaminación en el medio ambiente y agravan el problema generalizado de la presencia de basura en las masas de agua, lo que supone una
amenaza para los ecosistemas acuáticos a nivel mundial;
las bolsas de plástico con un espesor de menos de 50
micras («bolsas de plástico ligeras»), que representan la
inmensa mayoría del número total de bolsas de plástico consumidas en la Unión, se reutilizan con menos frecuencia que las bolsas más gruesas. Por consiguiente,
las bolsas de plástico ligeras se convierten en residuos
más rápidamente y tienden a dispersarse como basura con mayor frecuencia debido a su reducido peso; las
tasas actuales de reciclaje de bolsas de plástico ligeras son muy bajas y, debido a una serie de dificultades
prácticas y económicas, no es probable que alcancen
niveles significativos en el futuro próximo. Por otro lado,
la información a los consumidores ha demostrado desempeñar un papel decisivo en la consecución de cualquier objetivo de reducción del consumo de bolsas de
plástico. Por ello, es necesario realizar esfuerzos a nivel
institucional para que aumente la concienciación sobre
el impacto medioambiental de las bolsas de plástico y
acabar con la percepción que se tiene hoy en día de que
el plástico es un material inocuo y barato...”
Se resume en tabla n°1 algunas normativas implementadas en los últimos años a nivel internacional.

4.2. Nacional

Provincias y municipios del país ya han implementado
medidas de prohibición de entrega de bolsas plásticas en comercios. Entre ellos, la provincia de Chubut
(2005), la de Río Negro (2009), los municipios de Pinamar (2012), Trenque Lauquen (2014), Bariloche (2012)
y la ciudad de Neuquén (2010). La ciudad de Rosario
dictó una ordenanza de reducción progresiva de entrega de bolsas tipo “camiseta” en supermercados.
Sin embargo, este sector decidió voluntariamente dejar de entregarlas a partir del abril de 2016. Tabla Nro2

4.3. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA)
La Ley N° 3147 sancionada en 2009 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por
objeto fomentar el desarrollo de la producción de bolsas biodegradables; la reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas no biodegradables por parte de los comercios y la sustitución de
sobres y bolsas no biodegradables por aquellos que
sí lo son y, por actualización y ordenamiento de sus
reglamentaciones previas.
La resolución N° 155/APRA/2012, reglamentaria de
la mencionada ley, aprobó el posteriormente modificado por las resoluciones N° 193/APRA/2012 y N° 255/
APRA/2012 a los fines de dar cumplimiento al objetivo
de reducir de manera progresiva la entrega de bolsas
no biodegradables por parte de los comercios.
Además, a través de las resoluciones N° 155/APRA/2012
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Tabla N° 1 - Normativas referidas a bolsas plásticas en el contexto internacional
Año

País

Prohibición

1993

Dinamarca

Primer país en imponer impuesto a las bolsas

2001

Irlanda

Waste Management (Environmental Levy) (Plastic Bag)
Regulations, 2001 (S.I. No. 605 of 2001)

2002

Bangladesh

Regulations to prohibit the Production, Sale or Distribution
of Plastic Bags in Eritrea (L.N. No. 63 of 2003)

2003

Sudáfrica

Primer país en prohibir las bolsas plásticas

2006

Samoa

Plastic Bag Prohibition on Importation Regulations 2006

2007

Kenya

Notice No. 2356 of 2017 on Plastic Bags

2007

China

Notice of the General Office of State Council on
Restricting the Production, Sale and Use of Plastic
Shopping Bags

2007

Irlanda

Waste Management (Environmental Levy) (Plastic Bag)
(Amendment) (No. 2) Regulations 2007 (S.I. No. 167 of 2007)

2008

China

Administrative Measures for the Paid Use of Plastic Bags
at Commodity Retailing Places

2008

Ruanda

Prohibición nacional a las bolsas plásticas

2009

Hong Kong

Impuesto a la entrega de bolsas plásticas para todos los
comercios, cadenas de consumo masivo y retailers

2010

Canadá

Single Use Retail Bag Regulations (N.W.T. Reg. 148-2009)

2011

Portland, Oregon, USA

Prohibición a las bolsas plásticas en comercios

2012

Seychelles

Environment Protection (Restrictions on Plastic Bags)
Regulations (Cap. 71)

2012

Honolulu, Hawaii, USA

Prohibición que comenzó a funcinar en 2015

2013

Australia

Plastic Shopping Bags Ban. Act. 2013

2013

Tonga

Waste Management (Plastic Levy) Regulations 2013

2013

Reino Unido

Single Use Carrier Bags Charge Regulations (Northern
Ireland) 2013 (S.R. No. 4 of 2013)

2013

Austin, Texas, USA

Prohibición a las bolsas plásticas en comercios

2014

Portugal

Regional Legislative Decree No. 10/2014/A establishing
protecting measures to reduce the consumption of
plastic bags

2014

Reino Unido

Carrier Bags Act (Northern Ireland) 2014 (2014 Cap. 7)

2014

Los Ángeles, California, USA

La ciudad más grande en prohibir las bolsas plásticas

2014

Chicago, USA

Aprobó la prohibición a las bolsas plásticas por 36 votos a
favor y 10 en contra

2014/2016

California, USA

Primer Estado en aprobar la prohibición a las bolsas
plásticas, con un alcance de 49 millones de personas. Senate
Bill 270, proposition N° 67

2015

Cabo Verde

Law No. 99/VIII/2015 establishing the prohibition of
production, import, marketing and use of plastic bags for
packaging.

2015

Mozambique

Decree No. 16/2015 establishing the Regulation on the
management and control of plastic bag

2015

Unión Europea

Directiva Europea 2015/720 - Reducción del consumo de
bolsas de plástico ligeras

2016

Colombia

Resolución Nº 668 - Reglamenta el uso racional
de bolsas plásticas
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Tabla N° 2 - Normativa nacional para bolsas plásticas
Argentina

Normativa

Implementación Bolsas Plásticas (BP)

Rosario

Ordenanza 9450/2015 y Acuerdo
con Cámara Ind. Plástica Sta Fé,
ASU y CSyA Rosario.

Minimizacion BP camiseta "un solo uso". Hiper/Supermercados/Autoservicios.
. Reduccion progresiva y finalmente Precio convenido con Camaras. CAJAS
VERDES. Cámaras decidieron dejar de entregar bolsas plásticas camiseta en
locales de +100m2

Pcia
Córdoba

Ley 9696/2009

Prohibición BP. Supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general
para transporte de productos o mercaderías. NO implementada

Pinamar

ORDENANZA Nº 4122/12

Prohibicion entrega BP. Todo sector comercial.

Trenque
Lauquen

Ordenanza 4292/2014

Reduccion progresiva (max 1año) y Prohibición final BP de único uso (tipo camiseta
o similares). Comercios mayoristas/minoristas.

Chubut

Acuerdo Ministerio de Ambiente
y Control del Desarrollo
Sustentable (Chubut)+Trelew,
Rawson, Puerto Madryn,
Puerto Pirámides, Dolavon
y Gaiman; y las cadenas La
Anónima, Carrefour, VEA, EASY,
Hipertehuelche, Don León y La
Superferia

Acta acuerdo entre los supermercadistas de la Comarca VIRCh-Valdés, las
Municipalidades y el Ministerio de Ambiente, para dejar de entregar bolsas
plásticas en líneas de cajas, con el fomento de las bolsas de tela o material
reforzado reutilizable

Ley 5346/2005
(Actual XI Nº 35)

Prohíbe la utilización del polietileno, polipropileno y demás pólimeros artificiales
no biodegradables para ser destinados a embalajes y las denominadas “bolsas
camisetas”

Decreto
Reglamentario 679

Prohíbe a los comercios la utilización de bolsas plásticas no biodegradables en
línea de caja, para lo cual distingue entre pequeños y grandes comercios, da un
plazo para la implementación de la normativa, establece planes de educación
ambiental, un sistema de cobro y sancionatorio para el caso de incumplimientos.
Además establece un Registro de Proveedores de Bolsas Biodegradables
y/o Degradables. A partir de esta normativa, en los municipios que adhieran
solamente se podrá utilizar bolsas plásticas que sean de material degradables
o biodegradables, (certificadas por el Ministerio de Ambiente) con un mejor
tamaño y micronaje, y que además sean cobradas para que el dinero recaudado
vaya a planes de educación ambiental municipal.

Com.
Rivadavia

Comodoro Rivadavia Ordenanza
Nº 8227/04

Prohíbe el uso de material no biodegradable en el envase de mercaderías a
partir del 1 de julio de 2005

Madryn

Ordenanza Nº 5416/04 modif. Ord.
Nº 6356/07

Regula el tamaño de las bolsas de polietileno, promociona el uso de “bolsas de
compras y los locales deberán ofrecer la opción de bolsas de papel”

Rawson

Ordenanza Nº 6572/08

Prohíbe la utilización de bolsas no biodegradables en el envase de mercaderías,
en áreas costeras y Area 23, a partir del 1 de enero de 2009

Ley N° 4.417

"Artículo 1º.- Instituye el Programa Provincial de Reducción y Sustitución
Progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno u otra clase de material
no biodegradable que proveen los supermercados, almacenes, tiendas, kioscos
y cualquier otro tipo de comercio para la contención y transporte de las
mercaderías que expenden a sus clientes. La referida categorización de bolsas
plásticas no biodegradables, incluye también la progresiva sustitución de las
denominadas bolsas para residuos domiciliarios. Artículo 5º.- La autoridad de
aplicación establecerá por vía reglamentaria, dentro de un plazo que no supere
los cuatro (4) años posteriores a la sanción de esta ley, la fecha a partir de la
cual queda prohibido dentro del territorio de la Provincia de Río Negro, el uso de
bolsas de polietileno, polipropileno u otra clase de material no biodegradable,
con destino al embalaje de mercaderías expedidas por los comercios, como
así también el de las denominadas bolsas de residuos domiciliarios. Asimismo,
por idéntica vía fijará las acciones a instrumentar para el cumplimiento de los
objetivos de la presente. Artículo 7º.- Se invita a los municipios de la provincia a
adherir a la presente, a través de la implementación de programas locales en
complementación y coordinación con el que se instituye por esta ley."

RioNegro

Gral Roca
(Rio Negro)

Prohibe la entrega de bolsas plásticas gratuitas tipo "camiseta".

Neuquen
ciudad

Ordenanza 12.962 "Bolsa Cero"

Rio Negro

Ley 256

Prohibición BP. Comercios Minoristas/mayoristas.Entrega hasta 3 bolsas de
bolsas papel gratis

Bariloche

Ordenanza N° 2312-CM-2012

Artículo 1°: Se prohíbe la entrega de bolsas de polietileno para contener
mercaderías expendidas en supermercados.Artículo 8°: Se incorpora como Anexo
I “Carta de Intención” suscripta por representantes de supermercados de
nuestra ciudad.

Ushuaia

Ordenanza municipal N° 4040/11

Prohibición
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y N° 255/APRA/2012, la APrA prohibió en todo el territorio de la CABA, la entrega de bolsas oxodegradables u
oxidegradables, aun cuando estas contasen con sellos
o autorizaciones de otras jurisdicciones, debido a que
tales bolsas no debían ser consideradas como parte
de una solución a la problemática de los residuos sólidos urbanos.
En lo concerniente a la sustitución de sobres no biodegradables, aquel Plan previó la prohibición de su utilización por parte de empresas, instituciones u organismos
emplazados dentro de la CABA o que envíen correspondencia con destino dentro de los límites de la misma.
En 2016, y habiéndose encontrado largamente vencidos la totalidad de los plazos legales para que los titulares de los establecimientos comerciales alcanzados por
la Ley N° 3147 (texto consolidado por Ley N° 5454) reemplazaran el uso de sobres y bolsas no biodegradables,
la APrA dictó la resolución 341/APRA/2016 que establece medidas para alcanzar la concreción del objeto y la
finalidad de dicha Ley. La resolución dispone la prohibición, para todo el territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la entrega, en cada venta, de bolsas
no biodegradables livianas, utilizables para transporte de
mercaderías en el sector de hipermercados, supermercados y autoservicios de alimentos y bebidas. También
aprueba un nuevo “Plan de Reducción de Bolsas y Sustitución de Sobres No Biodegradables”. En este sentido,
la CABA ha implementó diversas campañas de entrega
de bolsas reutilizables a los vecinos en la búsqueda de
concientizar a los ciudadanos. Entre 2016 y 2017 se entregó alrededor de 1 millón de bolsas reutilizables, útiles
para múltiples usos y con una permanencia en el mercado y una vida útil notablemente superior a las bolsas
plásticas de un sólo uso.

5. CARACTERIZACIÓN
DE LOS DIFERENTES
TIPOS DE BOLSAS
PLÁSTICAS
La normativa vigente a nivel internacional varía en la denominación de las bolsas para el traslado de mercancías del tipo de las utilizadas para llevar las compras
cotidianas en el sector supermercadista. A continuación
se detallan los conceptos de referencia.

5.1. Bolsas de un solo uso

Las bolsas livianas de un solo uso han sido introducidas en los diferentes mercados nacionales por grandes
empresas multinacionales de consumo masivo desde
principios de los años ´70. Su consumo, desde entonces, se ha extendido significativamente.
Las bolsas convencionales de un solo uso son un
producto derivado de la industria petroquímica. Su ciclo de vida comienza con la transformación de materias primas como crudo de petróleo a monómeros de
hidrocarburos que son procesados luego en polímeros. Estos polímeros son derretidos para formar resinas
plásticas, que son inyectadas con aire para crear las
bolsas; una vez enfriado el producto, es estirado para
obtener el tamaño deseado (ICF, 2010).
El documento de evaluación ambiental para las bolsas de un solo uso y las reutilizables (Master Environmental Assessment on Single-Use and Reusable Bags,
2010) realizado en el marco de la la California Environmental Quality Act (CEQA) por la consultora ICF y la
ONG Green Cities California, define a las bolsas plásticas de un solo uso como aquellas que incluyen las de
polietileno de alta densidad (PEAD), livianas e impermeables y que pueden ser recicladas a pesar de que
su tasa de reciclado es muy baja (5,2%) y que comúnmente son distribuidas por los supermercados.
La ley vigente en el Estado de California, en su Capítulo 5.3. “sobre las bolsas de un solo uso”, las define
como hechas de diversos materiales, son entregadas
en el punto de venta a los clientes y no es una bolsa
de papel reciclado o una bolsa de supermercado reutilizable de acuerdo con los requisitos estipulados para
estas últimas por la misma norma (ver punto 4.3).
De este modo, se entiende que las bolsas de un solo
uso no son reutilizables y son básicamente diseñadas
para un uso único más allá que las mismas suelan tener
algún uso más, por ejemplo, como bolsa de residuos.

5.2. Bolsas livianas

La Unión Europea, a través de su Directiva 2015/720
define como:
• “bolsas de plástico”: bolsas, con o sin asa, hechas
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de plástico, proporcionadas a los consumidores en
los puntos de venta de bienes o productos;
• “bolsas de plástico ligeras”: bolsas de plástico con
un espesor inferior a 50 micrones;
• “bolsas de plástico muy ligeras”: bolsas de plástico
con un espesor inferior a 15 micrones que son necesarias por razones de higiene o suministradas como envase primario para alimentos a granel cuando su uso contribuye a prevenir el desperdicio de
alimentos.

5.3. Bolsas reutilizables

De acuerdo con el documento de evaluación ambiental
para las bolsas de un solo uso y las reutilizables (Master
Environmental Assessment on Single-Use and Reusable
Bags, 2010) encargado por la California Environmental
Quality Act (CEQA) a la consultora ICF y la ONG Green
Cities California, se considera reutilizable a toda bolsa
con asas que está específicamente diseñada y fabricada para su múltiple reutilización, hechas de un plástico grueso, duradero, paño u otro tipo de tela lavable
a máquina (lavarropas).
Estas bolsas reutilizables, o “de larga vida”, pueden
ser fabricadas en diversos materiales. Debido a que son
más grandes y pesadas, requieren un mayor consumo
de recursos para su producción en comparación a las
bolsas plásticas de un solo uso o descartables si únicamente se analiza el ciclo de vida inicial del producto. No obstante, dado que su finalidad es reutilizarlas
cientos de veces, se entiende que en un comparativo
basado en recursos necesarios por cantidad de uso
resultan en un menor impacto al ambiente en relación
a las bolsas plásticas livianas (ICF, 2010).
La CEQA establece los lineamientos acerca de los
posibles impactos en los recursos y en el ambiente de
los diferentes productos comercializados como también
su descarte. De este modo, la Secretaría de Recursos
Naturales del Estado de California utiliza la información
generada para establecer las directivas presentadas en
los diferentes proyectos de ley. La Senate Bill N° 270,
inciso E, y conforme a los lineamientos del estándar
ASTM D6988-13, define las características que deben
poseer las bolsas reutilizables. Las mismas deben ser:
1. Capaces de cargar 10,5 kilos durante una distancia
mínima de 53 metros.
2. Ser lavables a máquina.
3. Estar confeccionadas con costuras.
4. Poseer un espesor de al menos 57 micrones.
5. Tener un peso mínimo de al menos 80 gramos por
metro cuadrado.
6. Contar con una capacidad de 15 litros.
7. Posibilidad de ser reutilizada al menos al menos 125
veces.

5.4. Bolsas plásticas
biodegradables
y compostables
Los residuos plásticos conforman entre el 20% y el 30%
del total del volumen de los rellenos sanitarios municipales. Debido a que estos materiales son resistentes a
la degradación bacteriana, permanecen durante años
bajo tierra, y contaminan los ecosistemas para convertirse en una de las corrientes de residuos más problemáticas en los contextos urbanos (Ishigaki et al., 2004).
Con el objetivo de reducir los impactos derivados
de estos residuos, a finales de los ´80 y en un contexto
internacional de interés acerca de la conservación del
ambiente, se iniciaron diferentes investigaciones que
promocionaron el desarrollo de plásticos degradables
(Huang y Streitwieser, 2015), sin embargo, más allá de su
nombre, estas bolsas no se degradan con facilidad en
el ambiente ya que los ecosistemas naturales no presentan las condiciones que se requieren para el desarrollo de este proceso (Mugdal et al,. 2011).
Los términos desintegrar, degradar, biodegradar y
compostar se utilizan muchas veces como sinónimos.
Sin embargo, de acuerdo al estándar internacional
ASTM3, la biodegradabilidad se refiere a la capacidad
del producto de ser descompuesto en dióxido de carbono, agua, metano, compuestos orgánicos o biomasa, debido a las acciones enzimáticas de los microorganismos sin dejar huellas de su composición original
(Huang y Streitwieser, 2015).
En este sentido, un plástico compostable o biodegradable es aquel que, sometido a condiciones específicas de compostaje, puede ser degradado por la
acción biológica. Para que una bolsa cumpla con los requisitos de degradabilidad que establecen las normas
internacionales, es necesario que su descomposición
alcance una tasa del 60% al 90%, dentro de un período
de tiempo que oscila entre los 60 y 180 días (Mohee et
al., 2008). El éxito de los plásticos biodegradables está determinado por su disponibilidad de compostaje y
facilidad de degradación (Ren, 2003).
El estándar europeo EN 13.4324 es la norma técnica
que establece los requisitos para obtener la certificación de compostabilidad de un producto, es decir, para que pueda ser reciclado a través de un proceso de
valorización orgánica que comprende el compostaje
y la digestión anaeróbica, para lo cual el mismo debe
ser sometido a diferentes pruebas físicas. El material
debe biodegradarse hasta un 90% de su peso original
en 180 días o menos, sometido a una temperatura de
58°C, liberando completamente durante este proceso
su toxicidad y efectos negativos (Hermann et al., 2011).
Asimismo, en el marco de la Unión Europea, se requie3 - ASTM D5988 (2003), “Standard test methods for determining aerobic biodegradation in soil of plastic materials or residual plastic materials after composting”
4 - EN 13.432 - “Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación. Programa de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final del
envase o embalajes”

Bolsas plásticas - Informe técnico | 15

re que la Comisión solicite al Comité Europeo de Normalización la elaboración de una norma separada para los
envases compostables mediante compostaje doméstico. Además, se destaca que se deberá garantizar el
reconocimiento a escala de toda la Unión de los distintivos o marcas para las bolsas de plástico biodegradables o compostables, para proporcionar a los consumidores la información correcta sobre las propiedades de
compostaje de dichas bolsas (EU 2015/720).
En Argentina, los requisitos para la certificación de
las bolsas plásticas biodegradables y compostables
están a cargo de la Norma IRAM 29.421 de “Calidad
Ambiental para materiales y productos plásticos biodegradables y compostables”. La misma establece los
requisitos para su valorización mediante la realización
de compost en plantas de compostaje industrial o municipal y resulta similar a la norma europea EN 13.432.
La norma nacional también exige un rotulado en las
bolsas que debe indicarse de la siguiente forma: Biodegradable y Compostable IRAM 29.421.
Las reglamentaciones de la Ley N° 3147 del GCBA,
incluida la resolución N° 341/APRA/2016, establecen la
certificación bajo dicha Norma IRAM como requisito
para la comercialización de las bolsas “plásticas biodegradables” livianas para el transporte de mercancías.
A modo de síntesis, y a partir de un relevamiento de
estudios y recomendaciones internacionales se puede
concluir lo siguiente:
•
Las bolsas certificadas de conformidad con estándares para plásticos biodegradables y compostables son beneficiosas ambientalmente en el caso
de una gestión de residuos orgánicos diferenciada
y que cuente con la infraestructura necesaria para
su tratamiento en plantas de compostaje industrial.
Debieran ser utilizadas en conjunto con un programa de recolección y tratamiento que asegure su
destino a compostaje.
•
Cualquier programa de compostaje que acepte bolsas plásticas compostables debe verificar que lleven sello de certificación de acuerdo con las normas
correspondientes.
•
Estas bolsas deberían ser utilizadas únicamente en
combinación con programas de recolección que
aseguren su separación de la corriente de reciclado de bolsas plásticas convencionales. Los productos compostables pueden generar un problema de
contaminación para el reciclado bolsas y otros productos plásticos no compostables.
•
Su proceso de biodegradación depende de ciertas
condiciones ambientales. Los productos aptos para
el compostaje industrial (de acuerdo con su certificación) son aptos para su compostaje en plantas
de tratamiento biológico pero no para otras condiciones en la naturaleza.
•
Mientras que las bolsas certificadas se degradarán
por compostaje controlado o industrial, la mayoría
no se degradará si son descartadas como residuos
a la tierra o al ambiente marino. Por lo tanto, es importante entender que los plásticos biodegradables

y compostables no son una panacea para la reducción de residuos.

5.4.1. Plásticos
biodegradables y
compostables en
relleno sanitario
El comportamiento de la biodegradabilidad de los materiales plásticos en relleno sanitario de acuerdo al Standard ASTM D5526 (Determinación de la biodegradabilidad
anaeróbica de materiales plásticos bajo condiciones aceleradas de relleno sanitario) determina que la mayoría de
los bioplásticos permanecen inertes en relleno sanitario.
Hay mucho interés en la idea de un plástico que pueda
biodegradarse en un relleno sanitario. Sin embargo, una
vez que el relleno es cubierto por tierra y limitado en oxígeno y agua disponible (humedad), la tasa de degradabilidad de todos los materiales, incluidos aquellos que
se biodegradan rápidamente en la superficie, se hace
extremadamente lenta. Residuos de alimentos han sido
encontrados en rellenos sanitarios años más tarde de
haber sido descartados. A pesar que algunos plásticos
biodegradables pueden degradarse a tasas diversas en
un ambiente anaeróbico (relleno sanitario) el mejor uso
de estos materiales es su reciclado o compostaje.

5.4.2. Plásticos
biodegradables y c
ompostables en el ambiente
marino
El informe “Biodegradable Plastics and Marine Litter.
Misconceptions, Concerns and Impacts on Marine Environments”, elaborado por UNEP (2016), concluye que
la biodegradación completa de los bioplásticos ocurre
en condiciones que raramente se encuentran en los
ambientes marinos para su desintegración (temperaturas mayores a 50°C). Los plásticos biodegradables no
debieran ser considerados una solución al problema
de la basura marina. Actualmente no existe ningún estándar internacional disponible que describa apropiadamente la biodegradación en el ambiente marino. Sin
embargo, hay proyectos de ISO y ASTM en desarrollo.
Se carece de evidencia sobre los efectos negativos
de los plásticos compostables que no se degradan en
el océano. En particular, respecto de si estos tendrán
efectos negativos similares a aquellos encontrados para los plásticos convencionales tales como su ingesta
por la fauna y el potencial de absorción, transporte y
emisión de químicos tóxicos a la cadena alimenticia.

5.5. Bolsas oxo-degradables
u oxi-degradables

El material plástico oxobiodegradable (OBD) se caracteriza por poseer derivados de sales metálicas que
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favorecen su fragmentación. Estos aditivos pueden incorporarse en proporciones equivalentes que van del
1% al 4% del total del peso de las bolsas, facilitando el
proceso de oxidación del polímero.
Los plásticos OBD no cumplen los principios de la
Normativa Europea 13.432, que pone especial atención
en la composición, biodegradación, desintegración y
calidad del compuesto final (Castellón, 2011). La Directiva 2015/720 referida a la reducción del consumo de
bolsas plásticas ligeras define a las “bolsas de plástico oxodegradables” como bolsas de plástico fabricadas con materiales plásticos que incluyen aditivos que
catalizan la fragmentación del material plástico en microfragmentos.
La misma Directiva establece que la Unión Europea
“debe examinar las consecuencias para el medio ambiente del uso de bolsas de plástico oxodegradables y
presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, incluyendo, en su caso, una serie de medidas para
limitar su consumo o reducir cualquier consecuencia
nociva” (EU, 2015).
A nivel local, la normativa vigente en la ciudad de
Buenos Aires respecto de la reducción y reemplazo de
bolsas no biodegradables prohíbe la entrega de bolsas oxodegradables u oxidegradables, aún cuando las
mismas cuenten con sellos y/o autorizaciones de otras
jurisdicciones que las avalen. Si bien las mismas se
fragmentan por la adición de metales pesados, técnicamente no pueden ser consideradas biodegradables.

6.REUTILIZABLES
VS. UN SOLO USO
La publicación, “Life cycle assessment of supermarket
carrier bags: a review of the bags available in 2011”, evaluó el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de
vida de diversos tipos de bolsas para el transporte de
mercancías. El informe pone el foco principal en su impacto potencial de cambio climático y tiene en cuenta
cuántas veces una bolsa alternativa debería ser utilizada de modo tal de reducir su impacto comparado con
el uso de una bolsa convencional de polietileno de alta densidad (PEAD) que es utilizada en un 40% de los
casos como bolsa de residuos. El estudio llegó a las
siguientes conclusiones:
•
El impacto ambiental de todos los tipos de bolsas
es dominado por las etapas de utilización de recursos y de producción.
•
Sea cual fuere el tipo de bolsa utilizada la clave para la reducción de su impacto es su reutilización la
mayor cantidad de veces posibles.
•
La reutilización de las bolsas convencionales de polietileno de alta densidad y otras bolsas livianas para
realizar compras o como bolsas de residuos es de
gran importancia a su desempeño ambiental y pro-

•

•

•

duce mayores beneficios que reciclarlas.
Las bolsas que combinan almidón y plástico (poliéster) tienen un mayor impacto de potencial calentamiento global y de agotamiento de recursos no renovables que las bolsas plásticas convencionales,
debido tanto al mayor peso de las bolsas como a
un mayor impacto ambiental en la producción de
sus materiales.
Las bolsas de papel, las de polietileno de baja densidad, las no tejidas de polipropileno (friselina) y las de
algodón deben ser reutilizadas al menos 3, 4, 11 y 131
veces respectivamente para asegurar que generan
un menor impacto potencial sobre el calentamiento global que una bolsa convencional PEAD que no
es reutilizada (se utiliza por única vez).
Reciclar o compostar generalmente produce sólo
una pequeña reducción en el impacto potencial de
calentamiento global y de agotamiento de recursos
no renovables.

7. CONCLUSIONES
Internacionalmente, se ha señalado el camino a seguir
mediante la resolución 70/1 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 2015. Particularmente, en su Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) Nº12 referido a la producción y consumo responsables y de acuerdo con su meta 12.5 que
apunta a reducir considerablemente para 2030 la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Seguidamente,
la meta 12.8 tiene como fin asegurar que las personas
de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los
estilos de vida en armonía con la naturaleza y, finalmente, con el ODS Nº 14 que propone conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
En este contexto, la ciudad de Buenos Aires está
comprometida a trabajar en la concientización ambiental de sus ciudadanos mediante el diseño y la implementación de políticas públicas de prevención, minimización, recuperación y reciclado de sus residuos
sólidos urbanos. En términos de consumo y producción,
el objetivo se enmarca en la adopción de nuevos hábitos más responsables con el ambiente.
La Ley N° 3147 vigente pone su acento en el reemplazo total, aunque progresivo, de materiales no biodegradables por otros biodegradables para las bolsas
de uso comercial.
En esta línea, tomando una perspectiva de política pública basada en la evaluación de ciclo de vida de los
productos y en la minimización y prevención en la generación de residuos sólidos urbanos en concordancia con la Ley N° 1854, se sancionó la resolución local
341/APRA/16 que logró un cambio de hábito radical: los
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2.890.151 vecinos ya no utilizan la bolsa descartable
plástica cuando hace sus compra; la reemplazaron por
el changuito o por la bolsa lavable.
Afortunadamente, esta medida ha sido bien recibida
y celebrada por los vecinos dando cuenta que este es
justamente el camino por el que debemos seguir para
lograr compatibilizar el confort de la modernidad con
un ambiente sano.
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