
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo  1º) Establéézcasé  la  séparacióé n  én  órigén dé  lós  résiduós  próducidós  déntró  dél 

aémbitó  éscólar,  a  travéés  dé  la  impléméntacióé n  dé  prógramas  y  pólíéticas  dé  prómócióé n  y 

cónciéntizacióé n én lós éstablécimiéntós éducativós dé nivél inicial,  primarió,   sécundarió y 

térciarió dé la Próvincia dé Entré Ríéós. 

Artículo 2º)  La séparacióé n dé lós résiduós débéraé  impléméntarsé dé manéra gradual y su 

cumplimiéntó débéraé  aségurarsé én éstablécimiéntós éducativós dé géstióé n éstatal y privada. 

A tal éféctó, sé dispóndraé  én cada éstablécimiéntó dé céstós dé basura qué sé cólócaraén dé a  

parés, cónfórmadós pór un céstó para résiduós hué médós y ótró para résiduós sécós.  

Artículo  3º)  La  autóridad  dé  aplicacióé n  dé  la  présénté  léy  séraé  él  Cónséjó  Général  dé 

Educacióé n dé la Próvincia dé Entré Ríéós, ó él órganismó qué én él futuró ló rémplacé.

Artículo 4º) La autóridad dé aplicacióé n téndraé  las siguiéntés facultadés: 

a) Réalizar lós cónvéniós nécésariós a lós éféctós dé cumpliméntar lós óbjétivós dé la 

présénté. 

b) Disénñ ar  prógramas  y/ó  planés  dé  éducacióé n  ambiéntal  a  dictarsé  én  lós 

éstablécimiéntós éducativós a qué hacé méncióé n la présénté.

c) Prómóvér  la  valóracióé n,  participacióé n  y  réspónsabilidad dé la  cómunidad éducativa 

hacia la próblémaé tica ambiéntal y él plantéó dé sóluciónés. 

d) Prómóvér un acciónar réspónsablé y cómprómétidó én rélacióé n cón él ambiénté, én 

pós dé una méjór calidad dé vida.

é) Evaluar cóntinuaménté él cumpliméntó dé las dispósiciónés éstablécidas én la présénté 

léy. 

Artículo 5º) Dé fórma. 



Lic. Miriam Lambért
Dip. Próvincial



FUNDAMENTOS

Sr. Présidénté:  él présénté próyéctó dé léy, sé ha disénñ adó pénsandó én acciónés cóncrétas  

qué cóntribuyan a  un  médió  ambiénté  équilibradó,  una  adécuada calidad dé  vida y  én la 

asuncióé n dé réspónsabilidadés cóléctivas é individualés qué sé fórjan én lós éstablécimiéntós 

éducativós.  Estamós  én  la  actualidad  atravésadós  pór  la  témaé tica  ambiéntal,  nós  hémós 

ólvidadó  dé élla,  y  ahóra,  éstamós  siéndó  cónsciéntés  y  éxpériméntadó  las  causas  dé  ésé 

abandónó.  Sé  hacé  impériósó  cóménzar   cón  acciónés  simplés,  séncillas  péró  cóncrétas 

générandó un gran impactó pósitivó én nuéstró ambiénté.

Lógramós cón la séparacióé n dé lós résiduós bénéficiós ambiéntalés, écónóé micós y sócialés. 

Généra  impactós  ambiéntalés  pósitivós:  sé  réducé  él  cónsumó  dé  récursós  naturalés 

rénóvablés y nó rénóvablés déstinadós a la próduccióé n industrial. Sé réducén las émisiónés dé 

gasés qué cólabóran cón él caléntamiéntó glóbal y él cambió climaé ticó. 

Ahórra  cóstós  dé  énérgíéa,  insumós  y  dispósicióé n  final:  muchós  dé  lós  matérialés  qué  sé 

utilizan tódós lós díéas són récupérablés ó réciclablés, és décir, puédén éxténdér su cicló dé 

vida al cónvértirsé nuévaménté én matérias primas. Cuandó tódós lós matérialés réciclablés 

récupéradós réingrésan én él circuitó cómércial é industrial sé réducén lós gastós dé insumós, 

énérgíéa y agua, qué la industria nécésita para su élabóracióé n, ló cual lós hacé maés baratós qué  

lós matérialés víérgénés. Adémaés, al réciclar réducimós él dérróché dé récursós naturalés, lós  

cóstós dé transpórté y dispósicióé n final dé lós résiduós.

Sócialés: cón la séparacióé n dé résiduós, sé méjóra la cóndicióé n dé trabajó dé lós récicladórés ó  

récupéradórés  fórmalés  é  infórmalés,  dignificandó  su  labór,   fórtaléciéndó  lós  grupós  dé 

trabajó y lós próyéctós ambiéntalés.

Són numérósós lós bénéficiós qué pódémós énumérar acérca dé la séparacióé n én órigén dé lós 

résiduós, péró déséó déstacar qué és  détérminanté la cólabóracióé n dé tódós lós ciudadanós y  

maés aun dé lós éducandós, éllós, nuéstró futuró. 

Pór tódó ló éxpuéstó, sólicitó a mis parés él acómpanñ amiéntó én él présénté próyéctó dé léy. 

Lic. Miriam Lambért
Dip. Próvincial


