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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de triple 

impacto desarrollado por la empresa “SAVE OUR SKY” sobre desarrollo de palos de esqui con 

materiales sostenibles y provenientes de reciclado. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Este proyecto tiene como fin dar un reconocimiento, por parte de esta Honorable 

Cámara, al trabajo desarrollado por la empresa “Save Our Sky” de la localidad de Esquel, 

provincia de Chubut. Esta propuesta busca reducir la huella de carbono del esqui como deporte, 

mediante la sustitución para 2025, de alrededor de 200.000 bastones de aluminio en Argentina 

por elementos que cumplen esa misma función, pero sean confeccionados en un 100% por 

materiales sustentables. 

El principal componente del bastón sale del Bambú Patagónico Chusquea Culeau, 

una barra no hueca y con una fortaleza superior al aluminio. Tiene la característica de ser una 

especie rutica que sobrevive en condiciones adversas y es una de las plantas leñosas aérea más 

rápida en crecer, en 4 años la caña esta lista para ser cortada y producir los bastones. Se poda de 

manera selectiva por lo que no afecta el medio ambiente ni su desarrollo. 

Otros componentes, como los puños y la roseta y punta plásticos están hechos con 

PET reciclado. El caso de la punta del bastón tiene una terminación metálica. La correa es de fibra 

trenzada sostenible con bordado. 

También desarrollaran accesorios como rosetas intercambiables para nieve o 

caminata; protecciones para palos en modelos de competición; correas intercambiables de 

distintos colores y motivos; soporte para Go Pro o cámaras de acción; kit de cuerdas, precintos e 

instrucciones para armado de camilla de emergencia y protecciones para manos en modelos de 

competición 

“Save Our Sky” es un emprendimiento que se encuadra en las llamadas Empresas B 

o de Triple Impacto. Estas empresas incluyen en sus estatutos objetivos económicos, sociales y 

ambientales. Así, no sólo miden los resultados del negocio, sino que buscan un impacto positivo 

en su comunidad y en el ambiente.  
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En cuanto al impacto ambiental se calcula que por cada par de bastones de aluminio 

que se reemplazan con los producidos por este emprendimiento, se evita que 8 bolsas plásticas y 

16 botellas de plástico lleguen a mares, ríos, o vertederos de basura ilegal. Actualmente la huella 

de carbono del aluminio es en promedio a nivel mundial de 18kg de CO2 por cada kilo de aluminio 

primario. En cambio, el Bambú Patagónico fija el carbono. Remplazar 200.000 bastones en 

argentina representan más de 1.600.000 bolsas y 3.200.000 recicladas. 

El segundo ítem que busca fortalecer este proyecto es el impacto social, el cual está 

dado por la generación de nuevos puestos de trabajo calificados; el desarrollo de nuevas micro 

economías en torno al manejo de bosques y residuos reciclables; el posicionamiento de la 

Industria Argentina en un mercado en el que tiene una participación artesanal y de baja escala, 

como también el posicionamiento en un mercado en el que tiene una participación prácticamente 

nula por la baja competitividad que genera depender de insumos importados. 

Por último, el impacto económico. El principal es la activación de nuevas 

microeconomías: actualmente la Caña Colihue o Bambú Patagónico no tiene prácticamente usos 

comerciales con valor agregado. Además, en la actualidad no se producen bastones de ski en 

Argentina, cada par que se comercializa en nuestro país se debe pagar en dólares o euros en el 

exterior, por lo que se sustituirían importaciones, como así también generar divisas para nuestro 

país a través de exportaciones de distintos países del mundo. 

Por todos estos motivos considero pertinente que desde la Cámara de Diputados 

de la Nación reconozcamos dichas acciones llevadas a cabo desde empresas privadas y que son 

amigables con el ambiente, de modo que solicito a mis pares que me acompañen con el presente 

proyecto de Resolución. 

 

ANA CLARA ROMERO 

Diputada Nacional  


