
Decreto 2010/2009  
 
Creación del Registro Provincial de Fabricantes y/o proveedores de bolsas de 
material biodegradable, degradable, oxibiodegradable o hidrodegradable  
 
Mendoza; publ. 04/09/2009 
 
Visto el expediente Nº 1095-D- 05-03834, caratulado “Dcción. Saneamiento y Control 
Amb. Ref./Seguimiento y Control ley 7319  Prohibición entrega Bolsas de Mat. No 
Biodeg.”; y 
 
Considerando: 
 
Que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza declaró, mediante 
resolución 1891 del 23 de diciembre de 2008, que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo reglamentara la ley 7319  y su modificatoria, que prohibe la entrega de 
materiales plásticos que no sean degradables, oxibiodegradables, biodegradables o 
hidrodegradables, para transporte de mercaderías adquiridas por sus clientes, en los 
locales denominados o clasificados como supermercados, hipermercados, shoppings y 
comercios en general. 
 
Que la Ley Provincial Nº 7319  , modificada por la Ley Provincial Nº 7765  , establece 
como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y como 
Autoridad Competente a los Municipios, a través de sus organismos de contralor de 
comercios e industrias. Que, en ese marco, corresponde a la Provincia reglamentar las 
disposiciones de la Ley y procurar su aplicación por parte de los Municipios 
respectivos. 
 
Que los Municipios de la Provincia tienen atribuida competencia específica en materia 
de residuos sólidos urbanos (ley 5970  y ley 1079, artículo Nº 80  , inc. 1 y artículo Nº 
25  ). 
 
Que los comercios y/o fabricantes que entreguen y/o vendan bolsas de materiales 
degradables, oxibiodegradables, biodegradables o hidrodegradables, deberán presentar, 
ante las autoridades competentes, los certificados que acrediten las características 
técnicas del producto adoptado (Artículo Nº 6  de la ley 7319, modificado por la ley 
7765  ). 
 
Que resulta conveniente la constitución de un Registro Provincial de Fabricantes y/o 
proveedores de bolsas de material biodegradable, degradable, oxibiodegradable o 
hidrodegradable, donde deberán inscribirse las personas que reúnan dicha condición. 
 
Que la Ley General del Ambiente Nº 25675  , de Presupuestos Mínimos de Protección 
ambiental, dictada en el marco del artículo Nº 41  de la Constitución Nacional, consagra 
el principio de progresividad, según el cual: “Los objetivos ambientales deberán ser 
logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un 
cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades 
relacionadas con esos objetivos”. 
 



Que la aplicación de dicho principio al caso obliga a estalecer un plazo para que los 
sujetos previstos en la norma se adapten a sus exigencias. 
 
Que es necesario establecer su inaplicabilidad cuando haya riesgo de asepsia y no se 
encuentre un material sustituto degradable. 
 
Que la Ley provincial Nº 7806  crea el Programa para la incentivación a la fabricación, 
comercio y uso de bolsas, embalajes y recipientes de plásticos no contaminantes y de 
características degradables en la Provincia de Mendoza. 
 
Por ello, 
 
El gobernador de la provincia decreta:  
 
Art. 1.– Definiciones técnicas. 
 
A los fines del presente Decreto se entiende por: 
 
Degradabilidad: Capacidad de descomposición química o biológica de los compuestos 
orgánicos por acción del metabolismo de microorganismos y/o física. 
 
Biodegradabilidad: Característica de algunas sustancias químicas de poder ser utilizadas 
como sustrato por microorganismos, que las emplean para producir energía (por 
respiración celular) y crear otras sustancias como aminoácidos, nuevos tejidos y nuevos 
organismos. 
 
Oxibiodegradabilidad: Capacidad de ser, primeramente, convertido bajo la acción del 
oxígeno, la temperatura o la radiación ultravioleta, en fragmentos moleculares menores. 
Seguidamente, estos fragmentos de ser biodegradables son convertidos en dióxido de 
carbono, agua y biomasa por parte de microorganismos corruptores. 
 
Hidrodegradabilidad: Capacidad de descomposición química y/o física por acción 
molecular del agua. 
 
Art. 2.– Créase el Registro Provincial de Fabricantes y/o proveedores de bolsas de 
material biodegradable, degradable, oxibiodegradable o hidrodegradable, de carácter 
público, el que será llevado por la Dirección de Protección Ambiental. 
 
Todo fabricante o proveedor de bolsas plásticas degradables, oxibiodegradables, 
biodegradables o hidrodegradables deberá presentar, a los fines de su inscripción: 
 
a) Toda la información legal y técnica correspondiente a las características de las bolsas 
de material biodegradable, degradable, oxibiodegradable o hidrodegradable que se 
pretenda fabricar, comercializar o proveer y a sus condiciones de degradabilidad. 
 
b) Certificado expedido por un Órgano Certificador nacional o internacional que avale 
las condiciones de degradabilidad propuestas, de acuerdo a las normas ASTM 
(American Society for Testing and Material) D 3826-98 y ASTM (American Society for 
Testing and Material) D 5510-94. 
 



c) Certificación del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente del ANMAT 
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) del 
Ministerio de Salud de la Nación, que apruebe la inocuidad del contacto de las bolsas 
propuestas con los alimentos transportados. 
 
Recibida la solicitud, la Dirección de Protección Ambiental recabará informe a un 
Organismo con incumbencia en la materia, a costa del interesado y resolverá la 
inscripción en el Registro, la que tendrá vigencia por un año. 
 
Art. 3.– La Dirección de Protección Ambiental realizará controles periódicos a fin de 
determinar si las bolsas plásticas suministradas por los fabricantes o proveedores, 
inscriptos en el Registro que se crea por el art. 2  del presente, reúnen las características 
y condiciones de degradabilidad propuestas y avaladas por los Organismos 
certificadores. A tal fin, requerirá un nuevo informe a un Organismo con incumbencia 
en la materia. En caso negativo y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
correspondan aplicar a los comerciantes por las Municipalidades competentes, la 
Dirección de Protección Ambiental podrá suspender la inscripción del fabricante o 
proveedor en el Registro Provincial de Fabricantes y/o proveedores de bolsas de 
material biodegradable, degradable, oxibiodegradable o hidrodegradable por un plazo 
de hasta un año. 
 
Art. 4.– Las bolsas de material biodegradable, degradable, oxibiodegradable o 
hidrodegradable deberán tener impresas las condiciones de degradabilidad e 
individualizar al Organismo Certificador. 
 
Art. 5.– Establézcase que los locales denominados o clasificados como supermercados, 
hipermercados, shoppings y comercios en general deberán presentar ante el Municipio 
bajo cuya jurisdicción se encuentren y dentro de los 60 días siguientes a la entrada en 
vigencia del presente decreto, un “Plan de reemplazo de bolsas no degradables”. 
 
Los “comercios en general” a los que se refiere la ley 7319  , deberán ajustarse a sus 
disposiciones conforme lo determine cada Municipio, quien deberá clasificarlos sobre la 
base de la cantidad de bolsas entregadas a sus clientes para el transporte de las 
mercaderías adquiridas. 
 
Las bolsas ofrecidas en reemplazo deberán ser provistas, o fabricadas por un proveedor 
o fabricante inscripto en el Registro creado por el artículo Nº 2  del presente decreto. 
 
El plan deberá ser aprobado por el Municipio respectivo con carácter previo a su 
ejecución. 
 
Art. 6.– Establézcase que la Dirección de Protección Ambiental deberá remitir a los 
Municipios la información respecto de cada fabricante o proveedor de bolsas 
degradables, oxibiodegradables, biodegradables o hidrodegradables, en un plazo de 30 
días a contar desde la acreditación de su condición de tal. 
 
Art. 7.– Las disposiciones de la Ley no serán aplicables cuando por cuestiones de 
asepsia las bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional deban ser 
utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados y no 
resulte factible la utilización de un sustituto degradable. 



 
Art. 8.– La Autoridad de Aplicación promoverá la realización de investigaciones 
tendientes a evaluar la efectiva degradación de los materiales certificados, para lo cual 
propiciará estudios por parte de organismos científicos y académicos, en el marco del 
“Programa para la incentivación, comercio y uso de bolsas degradables” creado por la 
ley provincial 7806  . 
 
Los resultados de las investigaciones promovidas formarán parte del Informe Ambiental 
al que refiere el art. 7  de la ley 5961. 
 
La Dirección de Protección Ambiental, en función de los resultados obtenidos a través 
de las investigaciones promovidas, podrá dictar normas complementarias de la presente. 
 
Art. 9.– Deróguese la resolución 1222/2006  del entonces Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas. 
 
Art. 10.– El presente reglamento entrará en vigencia al día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial. 
 
Art. 11.– Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. 
 
Jaque - Cazabán 


