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  Argentina no cuenta con norma específica de alcance nacional
 sobre RAEE. 
  Alcanzados parcialmente por ley nacional de residuos peligrosos. 
 Alcanzados parcialmente por ley nacional de residuos domiciliarios. 

  Alcanzados parcialmente por Convenio de Basilea.  
  Ley 26.184 (2006), prohíbe fabricación, ensamblado, importación y
 comercialización de pilas y baterías primarias con determinados
 contenidos de mercurio, cadmio y plomo.  
  Ley 26.473 (2009), prohíbe la importación y comercialización de
 lámparas incandescentes de uso residencial general en todo el país. 
  Reciente norma de la provincia de Bs. As. que establece que los
 RAEE son considerados “residuos peligrosos” y deben ser
 gestionados como tales. 

Antecedentes normativos 
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Otros antecedentes normativos 

Propuesta de Acuerdo MERCOSUR sobre Gestión Ambiental de Residuos
 Especiales de Generación Universal y Responsabilidad Post-Consumo (2005) 

Artículo 4: Residuos especiales de generación universal. “…que se encuentre
 incluido en el ANEXO I,… 

  Aceites usados vegetales y minerales domésticos, de la gastronomía….;  
  Baterías y pilas;  
  Electro-electrónicos;  
  Envases de biocidas y biocidas fuera de especificación;  
  Luminarias (lámparas de mercurio y tubos fluorecentes), termómetros,
 manómetros y otros equipos de generación masiva con mercurio; 
  Neumáticos usados;  
  Telefonía celular 

Artículo 7: Responsabilidad Post-consumo. “…se entiende por responsabilidad
 post-consumo a la asignación de la carga de la gestión ambiental del residuo
 extendida al fabricante/importador…”.  
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Sistema jurídico argentino 

  País federal, con un Gobierno Federal y 24 distritos (23 provincias y la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

  La Constitución Nacional distribuye las competencias entre el Gobierno
 Federal y los Gobiernos Provinciales. Todo poder que no haya sido delegado
 al Gobierno Federal, corresponde a las provincias. 

  El Poder Legislativo de la Nación es el encargado de dictar las leyes
 generales de la Nación (Códigos Civil, Comercial, Penal, Legislación Laboral,
 y otros temas que son competencia del Gobierno Federal), que rigen en
 todo el territorio del país.  

  Uno de estos temas que son competencia del Gobierno Federal es la
 protección del ambiente. 

  Art. 41 C.N.: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
 presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para
 complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”. 



República Argentina 5 

Proyecto de ley sobre RAEE. Inicio del tratamiento 

  En 2005 se presentan proyectos de ley sobre RAEE en Senado. Luego
 caducaron (2 años de vigencia) sin haber sido tratados por las
 Comisiones (proyectos que reproducían casi textualmente la normativa
 Europea). 

  Recién en 2008 se comienza a considerar el tema en profundidad y con
 mayor decisión política (un proyecto de ley del senador Daniel Filmus,
 quien en ese momento presidía la Comisión de Ambiente). 

  El proyecto presentado en 2008 se debate intensamente durante ese
 año y parte del siguiente, pero no consigue ser aprobado.  

  En 2010 es nuevamente presentado (con las modificaciones que se le
 fueron introduciendo en virtud del debate) 
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Proyecto de ley sobre RAEE. Principios y objetivos 

  Adopta el Principio de “Responsabilidad Extendida del
 Productor”.  

  La REP no se agota con el pago de una tasa o contribución para
 el financiamiento de la gestión de RAEE  

  Se involucra y responsabiliza a los productores directamente en
 la gestión y tratamiento de sus RAEE.  

  Se pretende que se avance en el diseño de productos más
 amigables con el ambiente y con mayor potencial valorizable. 
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Proyecto de ley sobre RAEE. Categorías de aparatos 

El proyecto de ley comprende las siguientes categorías de
 aparatos: 

a)  Grandes electrodomésticos. 
b)  Pequeños electrodomésticos. 
c)  Equipos de informática y telecomunicaciones. 
d)  Aparatos electrónicos de consumo. 
e)  Aparatos de iluminación. 
f)  Herramientas eléctricas  
g)  Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento. 
h)  Aparatos de uso médico  
i)  Instrumentos de vigilancia y control. 
j)  Máquinas expendedoras. 
k)  Pilas y baterías. 
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  Fondo Nacional de Gestión de RAEE; 

  El Fondo se conforma con los aportes obligatorios (anticipados) de los
 productores/importadores por cada AEE que introducen en el mercado; 

  El valor del aporte se determinará en función del costo de gestión de cada
 tipo de RAEE (potencial valorizable, promedio de vida útil, contenido de
 sustancias peligrosas, etc.); 

  Reducción del aporte para los productores que implementen programas de
 autogestión. 

  Ente Nacional de Gestión de RAEE (persona jurídica de derecho público no
 estatal). Directorio integrado por representantes productores y sector público; 

  El Ente tiene la responsabilidad y el objetivo específico de administrar el
 Fondo y realizar las tareas de gestión de los RAEE; 

  El Ente debe diseñar y proponer a la Autoridad Ambiental Nacional un
 Sistema Nacional de Gestión de RAEE y sus Subsistemas.  

Proyecto de ley sobre RAEE. Instrumentos 
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Proyecto de ley sobre RAEE. Responsabilidades 

Se establecen responsabilidades diferenciadas para los diversos
 actores involucrados, entre otras: 

De los productores:  
  Diseñar los aparatos reduciendo al mínimo el contenido de
 sustancias peligrosas (prohibición de determinadas sustancias,
 con listado de excepciones). 
  Marcar los aparatos con un símbolo que indique que no deben
 ser dispuestos con los residuos domiciliarios.  
  Proporcionar a los gestores de RAEE información para el
 desmontaje e identificación de distintos componentes de sus
 aparatos. 



República Argentina 10 

Proyecto de ley sobre RAEE. Responsabilidades 

De la Autoridad Ambiental Nacional:  

  Establecer los lineamientos para la elaboración del Sistema
 Nacional de Gestión de RAEE por parte del Ente.  
  Considerar la aprobación del Sistema presentado por el Ente. 
  Reglamentar aquellos aspectos de la ley que lo requieran. 
  Establecer requerimientos técnicos a cumplir por las plantas de
 gestión y tratamiento de RAEE. 
  Controlar el cumplimiento de las metas de recuperación y
 reciclado de RAEE por parte del Ente. 
  Actualizar las metas.  
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De las Autoridades locales: 
  Establecer centros de recepción de RAEE y/o servicios de
 recolección diferenciada (localidades de más de 10.000 hab.). 
  Habilitar y controlar las actividades de gestión y tratamiento de
 RAEE en sus jurisdicciones.  

De los consumidores: 
  Desechar sus RAEE de acuerdo a lo establecido por el Sistema
 y en los centros de recepción establecidos. 
  Prohibición de desechar sus RAEE como residuos domiciliarios
 no diferenciados. 

Proyecto de ley sobre RAEE. Responsabilidades 
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De los distribuidores de AEE: 

  Recibir los RAEE entregados por los consumidores cuando
 éstos adquieran uno equivalente. 

  Los grandes distribuidores (con superficies de exposición y
 venta superiores a 400 m2) deben poner a disposición de los
 consumidores centros de recepción de RAEE.  

Proyecto de ley sobre RAEE. Responsabilidades 



República Argentina 13 

Proyecto de ley sobre RAEE. Metas 

Metas: 
  Se establece una meta inicial de recupero de 1 Kg. por
 habitante por año (a partir del 3er. año luego de la
 promulgación de la ley); 
  A partir de allí la Autoridad Ambiental Nacional debe
 establecer metas progresivas de recupero y de
 valorización de RAEE, por categorías de aparatos. 
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Proyecto de ley sobre RAEE. Logística inversa 

Los consumidores tendrán, como mínimo, 3 canales
 de devolución (gratuita) de sus RAEE: 
  Entrega al momento de la adquisición de un AEE nuevo
 equivalente. 

  Entrega en centros de recepción en predios de grandes
 distribuidores (sup. mayor a 400 m2). 
  Entrega en centros de recepción o mediante servicios
 de recolección diferenciada implementados por las
 autoridades locales (localidades de más de 10.000 hab.). 
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Excepción a la ley de residuos peligrosos 
ARTICULO 38: A efectos de su transporte, los RAEE que se encuentren

 comprendidos por la Ley 24.051 de residuos peligrosos, no serán
 considerados como tales siempre y cuando mantengan inalteradas
 su forma, blindaje y hermeticidad. Tampoco serán considerados
 residuos peligrosos durante la etapa de su transporte, los siguientes
 componentes derivados de RAEE desarmados o desensamblados:  

a)    Metales y aleaciones de metales, en forma metálica y no dispersable
 (excepto mercurio); 

b)   Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos impresos,
 componentes electrónicos y cables), que no contengan componentes
 tales como baterías de plomo ácido, interruptores de mercurio, vidrio
 procedente de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni
 condensadores de PCB, o no estén contaminados con elementos
 como cadmio, mercurio, plomo o bifenilos policlorados. 

Proyecto de ley sobre RAEE. Norma complementaria 
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  ¿Cuáles son las principales necesidades de parte del Gobierno?  
  ¿Qué elementos normativos ya están implementados?  
  ¿Cuáles son los principales obstáculos para la implementación de

 una normatividad RAEE?  
  ¿Cuál es el aporte del Documento Regional para la implementación

 de una normatividad RAEE? 

Ejes del debate 
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