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Panamá, 10 de julio de 2019 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente Asamblea Nacional 

E. S.D. 

Honorable Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a la consideración de esta 

augusta Cámara, el Anteproyecto de Ley "Que regula la utilización de envases de 

poliestireno expandido, para la comercialización de alimentos, su uso en espacios 

públicos y se dictan otras disposiciones", el cual nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El po1iestireno expandido, como todos los plásticos, proviene del petróleo y por su economía 

y resistencia, este elemento es utilizado en diferentes productos cuyo uso es cotidiano en la 

vida diaria. 

Sin embargo, también es conocido por todos nosotros la voz de alarma, elevada por los 

sectores ambientalistas y conservacionistas, respecto a lo trágico y dañino que resulta este 

material para el medio ambiente y la fauna, particularmente la acuática. 

Según Douglas Mc Cauley, profesor de Biología Marina de la Universidad de California, 

EE.UU.. "el poliestireno genera dos clases de problemas para los animales marino: 

mecánicos y biológicos. Los primeros se describen en los bloqueos intestinales que genera el 

material en los animales marinos, los cuales con facilidad pueden llegar a ser letales, y los 

segundos se relacionan con las propiedades absorbentes del poliestireno: Esencialmente, el 

poliestireno actúa como una pequeña esponja, recogiendo y concentrando algunos de los 

contaminantes más dañinos que hay en el océano ( ... ) Luego, la ve una tortuga marina y se 

la come pensando que es una medusa ( ... ) Es muy preocupante que algunos de estos peces 

que se alimentan de plásticos acaben en nuestro plato. 
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Por otra parte, la inmensa dificultad de reutilización del poliestireno expandido se rige como 

otro de los impactos ambientales adversos. Según loe Biernacki, profesor de ingeniería 

química en la Universidad de Tenessee, es casi imposible transformar un recipiente 

elaborado de poliestireno en otro formato, pues sus pru1ículas ya se han expandido. 

A lo anterior se suman los inconvenientes generados a partir del amplio volumen que ocupa 

este producto, en el sistema de basuras, pues el material fácilmente llena los carros 

recogedores y rellenos sanitarios; además, debido a que el poliestireno expandible es 0% 

biodegradable, una vez llega a los rellenos sanitarios permanecerá en ellos para siempre. 

En nuestro país. debemos sumar el hecho del mal hábito de los panameños, de tirar la basura 

en las calles, parques y lugares de recreación en general, ocasionando no solo la consecuente 

contaminación y afectación en cuanto a salud, sino la obstrucción de alcantarillas y 

desagües: sin olvidar que sirven de reservorio para toda clase de mosquitos transmisores de 

enfermedades. 

Dicho lo anterior, nuestra iniciativa tiene el objetivo primordial de salvaguardar nuestro 

medio ambiente y proteger a nuestra fauna, principalmente la acuática, iniciando con 

establecer de manera obligatoria el uso de envases de materiales biodegradables, en el 

expendio de alimentos. 

Por otro lado, hemos considerado conveniente, para asegurar el círculo de protección y 

efectividad del objetivo de la norma, lamentablemente a través de una prohibición, 

determinar el impedimento de uso de contenedores o envases de poliestireno expandido en 

playas, parques, balnearios y sitios públicos en general para toda la población. 

Finalmente. luego de analizar las múltiples afectaciones a la fauna acuática, nos 

encontramos con una problemática, que aunque no está relacionada con el poliestireno 

expandido, si es una materia que se imponía atender mediante esta propuesta de ley, y es el 

daño que ocasionan los anillos de plástico utilizados en los denominados "six pack" de 

bebidas enlatadas, por lo que incluimos lo pertinente en el anteproyecto. 

Por las razones antes expuestas y con la seguridad de que una vez sometido este 

anteproyecto a discusión, surgirán innumerables sustentos adicionales, solicito a esta augusta 

cámara el apoyo que iniciativas como esta merecen, para procurar al final del día, beneficios 

desde todas las perspectivas, para la población de nuestro país. 

Diputado de la República 
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Anteproyecto de Ley No. 

De de de 2019 

Que regula la utilización de envases de poliestireno expandido (styrofoam) para la 

comercialización de alimentos su uso en espacios públicos y se dictan otras disposiciones 

La Asamblea Nacional 

Decreta: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover la sustitución progresiva de envases, 
recipientes o empaques elaborados con poliestireno expandido (styrofoam), por otros 
fabricados con materiales biodegradables. 

Artículo 2. Se prohíbe la comercialización de alimentos en envases de poliestireno 
expandido (styrofoam), así corno la utilización de éstos por la población en general, en 
playas, zonas costeras, balnearios, parques, áreas protegidas, sitios de recreación y espacios 
públicos en general. 

Los comercios contarán con el período de 2 años, contados a partir de la promulgación de 
esta ley, para reemplazar los envases señalados en este artículo, por aquellos fabricados con 
materiales biodegradables. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes conceptos se entenderán así: 

1. 	 Alimento: Toda sustancia sólida o líquida ingerida por los seres vivos, ya sea de 
origen animal, vegetal o mineral. 

2. 	 Anillos de plástico: Aditamento de plástico utilizado para atar las bebidas o 
refrescos enlatados, generalmente en grupos de seis. 

3. 	 Poliestireno Expandido: Es un material plástico, blanco, liviano, celular y 
rígido, fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno 
expandible o uno de sus copolímeros, que presenta una estructura celular cerrada y 

rellena de aIre. 

4. 	 Zonas Costeras: Faja de terreno comprendida en un área de 200 metros de 
anchura desde la línea de alta marea hacia adentro de la costa, en tierra firme. 

5. 	 Balneario: Paraje, urbanización o lugar que se encuentra junto al mar o al lado 
de un arroyo, río, lago o laguna, que funciona corno lugar de veraneo, descanso, 
esparcimiento en la tierra y en el agua. 

6. 	 Sitios de Recreación: Aéreas destinadas a actividades dirigidas a la diversión, 
relajación o entretenimiento de la población. 

7. 	 Materiales Biodegradables: productos o sustancias que deben descomponerse en 
elementos químicos naturales en un período corto, por acción de organismos VIVOS 

(bacterias, microorganismos, hongos, gusanos, insectos, etc.) que las utilizan para 
producir energía y crear otras sustancias corno aminoácidos, nuevos tejidos o 
nuevos orgamsmos. 

Artículo 4. Se prohíbe el ingreso a las playas, ríos, balnearios y cualquier ecosistema 
acuático, de productos que estén atados con anillos de plástico. 

Artículo 5. Corresponde la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia y a las autoridades municipales, en el ámbito de sus competencias, fiscalizar el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de esta ley, así corno la aplicación de las 
sanciones que correspondan. 
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Articulo 6. El Ministerio de Salud, hará las modificaciones en la reglamentación 
correspondiente, a fin de que se ajuste a lo establecido en esta ley. 

Articulo 7. La totalidad de los fondos que se recauden por razón de las multas que sean 
impuestas, deberán ser trasladados a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, específicamente, para el apoyo en el financiamiento de uso de envases 
biodegradables para la comercialización de alimentos. 

Articulo 8. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy de de 2019. 

Diputado de la República 

Circuito 8-10 
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Panamá, 6 de agosto de 2019 
CPAD/NOTA 32/19 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Ciudad 


Respetado Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy martes 
6 de agosto de 2019, remitimos el Anteproyecto de Ley N°31 "Que regula la 
utilización de envases de poliestireno expandido (stirofoam) para la 
comercialización de alimentos, su uso en espacio públicos y se dictan otras 
disposiciones", propuesto por el HD. Edison Broce y Otros. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Sin otro particular, quedo atentamente, 

~At?ttJtfl 
~~~IO ARIAS FÉLIX 

Presidente 
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PROYECTO DE LEY N°025 
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PROYECTO DE LEY No 

De de del 2019 

Que regula la utilización de envases de poliestireno expandido (styrofoam) 

para la comercialización de alimentos su uso en espacios públicos y se 

dictan otras disposiciones 

La Asamblea Nacional 

Decreta: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover la sustitución progresiva de 

envases, recipientes o empaques elaborados con poliestireno expandido 

(styrofoam), por otros fabricados con materiales biodegradables. 

Artículo 2. Se prohíbe la comercialización de alimentos en envases de 

poliestireno expandido (styrofoam), así corno la utilización de éstos por la 

población en general, en playas, zonas costeras, balnearios, parques, áreas 

protegidas, sitios de recreación y espacios públicos en general. Los comercios 

contarán con el período de 2 años, contados a partir de la promulgación de esta 

ley, para reemplazar los envases señalados en este artículo, por aquellos 

fabricados con materiales biodegradables. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes conceptos se 

entenderán así: 

1. Alimento: Toda sustancia sólida o líquida ingerida por los seres vivos, ya sea 

de origen animal, vegetal o mineral. 

2. Anillos de plástico: Aditamento de plástico utilizado para atar las bebidas o 

refrescos enlatados, generalmente en grupos de seis. 

3. Poliestireno Expandido: Es un material plástico, blanco, liviano, celular y 

rígido, fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno 

expandible o uno de sus copolímeros, que presenta una estructura celular cerrada 

y rellena de aire. 

4. Zonas Costeras: Faja de terreno comprendida en un área de 200 metros de 

anchura desde la línea de alta marea hacia adentro de la costa, en tierra firme. 

5. Balneario: Paraje, urbanización o lugar que se encuentra junto al mar o al lado 

de un arroyo, río, lago o laguna, que funciona corno lugar de veraneo, descanso, 

esparcimiento en la tierra yen el agua. 



6. Sitios de Recreación: Aéreas destinadas a actividades dirigidas a la diversión, 

relajación o entretenimiento de la población. 

7. Materiales Biodegradables: productos o sustancias que deben 

descomponerse en elementos químicos naturales en un período corto, por acción 

de organismos vivos (bacterias, microorganismos, hongos, gusanos, insectos, 

etc.) que las utilizan para producir energía y crear otras sustancias corno 

aminoácidos, nuevos tejidos o nuevos organismos. 

Artículo 4. Se prohíbe el ingreso a las playas, ríos, balnearios y cualquier 

ecosistema acuático, de productos que estén atados con anillos de plástico. 

Artículo 5. Corresponde la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de 

la Competencia y a las autoridades municipales, en el ámbito de sus 

competencias, fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de esta 

ley, así corno la aplicación de las sanciones que correspondan. 

Articulo 6. El Ministerio de Salud, hará las modificaciones en la 

reglamentación correspondiente, a fin de que se ajuste a lo establecido en 

esta ley. 

Articulo 7. La totalidad de los fondos que se recauden por razón de las 


multas que sean impuestas, deberán ser trasladados a la Autoridad de la 


Micro, Pequeña y Mediana Empresa, específicamente, para el apoyo en el 


financiamiento de uso de envases biodegradables para la comercialización de 


alimentos. 


Articulo 8. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población, 

Ambiente y Desarrollo en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NO.31 

acordado en su sesión del día 6 de agosto de 2019. 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

~~tJ¡~ 
H.D. Arquesio Arias F 


Presidente 




H~raf~ 
Vice- Presidente Secretaria 

H.D. Benicio Robinson 

Comisionado 

H.D. Edison Broce 

Comisionado 

Comisionado 

4~ 
H.D. Petita Ayarza 

Comisionada 

H.D!:.~c::ón 
Comisionado 

Comisionado 
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