
 

info@untdf.edu.ar / Fuegia Basket 251 - CP9410 Ushuaia / Thorne 302 - CP9420 Río Grande 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - República Argentina 

Ushuaia, 

VISTO: 

El Expediente N° 639/2022 del registro de Expedientes de esta Universidad; las resoluciones 

(C.S.) N° 62/2021 y (C.S.) N° 136/2017; la Ley N° 27.621 de Educación Ambiental Integral, la 

Ordenanza N° 5582/2019 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y la Ordenanza 

N° 4062/2019 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande; el Acta Breve de la 56° Sesión 

Ordinaria del Consejo Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que los productos plásticos descartables de un solo uso causan un daño irreversible a los 

ecosistemas y se convierten en una gran amenaza para el medio ambiente y la salud humana. 

Que la aparición de micro plásticos dañinos son solo algunas de las razones para eliminar 

gradualmente estos plásticos desechables.  

Que eliminar la contaminación por productos plásticos constituye un objetivo importante del 

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.  

Que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) detalla que 

actualmente hay entre 75 y 199 millones de toneladas de desechos plásticos en el océano y que se podría 

triplicar para el año 2040.  

Que los plásticos son la basura marina más voluminosa, dañina y persistente y representan al 

menos el 85% de todos los desechos marinos. 

Que la UNTDF ha adherido mediante Resolución (C.S.) N° 62/2021 a la Ley Yolanda (Ley 

N° 27.592), comprometiéndose en su artículo primero a impulsar acciones en esa línea. 

Que esta ley menciona entre sus objetivos que las y los funcionarios y empleados públicos 

deben comprender la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la 

implementación de las políticas públicas para contribuir a la construcción de una Argentina 

ambientalmente sostenible. 

Que la UNTDF ha adherido mediante Resolución (CS) N° 136/2017 a la Red de universidades 

argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, la cual elaboró, entre todas las universidades 

participantes, la “Estrategia nacional para la sustentabilidad en las universidades argentinas” 

incorporando la dimensión ambiental en todos los ámbitos que hacen a la vida universitaria, desde lo 

curricular a la gestión edilicia, la extensión y la investigación, con miras a la construcción de una cultura 

ambiental universitaria. 
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Que esta estrategia propone el mejoramiento de la gestión de los recursos: energía, agua, RSU 

organizando “compras verdes”. 

Que la Ley N° 27621 de Educación Ambiental Integral establece entre sus objetivos que se 

deben favorecer los consensos que garanticen la sustentabilidad a largo plazo para la prevención y el 

control de los procesos susceptibles de producir impactos ambientales depredativos e irreversibles. 

Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia aprobó la Ordenanza N° 5582/2019, que 

prohíbe la entrega y el uso de envases descartables, vasos, platos, cubiertos descartables y sorbetes para 

consumo dentro de comercios gastronómicos.  

Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande aprobó por Ordenanza N° 4062/2019 

la prohibición de plásticos descartables de un solo uso. 

Que el Consejo Superior dio tratamiento al tema en la jornada del 24 de junio de 2022 de la 

56° Sesión Ordinaria y aprobó por unanimidad el proyecto de promoción, durante el año 2022, de 

reducción de adquisición, expendio y uso de vasos, platos, cubiertos, sorbetes, revolvedores descartables 

y bolsas plásticas en eventos académicos organizados por la UNTDF. 

Que el Rector y el Secretario General se encuentran facultados en su carácter de Presidente y 

Secretario del Consejo Superior, respectivamente, para suscribir el presente acto administrativo. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Promover durante el año 2022 la reducción de adquisición, expendio y uso de vasos, 

platos, cubiertos, sorbetes, revolvedores descartables y bolsas plásticas en eventos 

académicos organizados por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur.  

ARTÍCULO 2°: Regístrese; comuníquese a la Comunidad Universitaria. Publíquese en la página Web 

de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Cumplido, Archívese.  

RESOLUCIÓN (C.S.) N°: 
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