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PACE
Los datos aportados por la presentación son de referencia y aproximados; han sido recopilados por el disertante de fuentes de
información primeria oficial (SADS) y secundaria  a través de consultores o medios periodísticos



ESTADO DE SITUACIÓN ARGENTINA

 2008: campañas de recolección y difusión de la 
información al ciudadano

 2008: proyecto de ley (Filmus) que abarca ciclo de 
vida; pierde estado parlamentario en 2009

 2010: nuevo proyecto de ley (Filmus) media sanción en 
Cámara de Diputados en 2011; sería tratado en Cámara 
de Senadores esta semana para eventual aprobación

 2011: Ley 14.321 de la Provincia de Buenos Aires



ESTADO DE SITUACIÓN ARGENTINA

 2006: se autoriza a nivel nacional la primera planta de 
desmantelamiento de RAEE telefonía y computadores 
principalmente - Ley 24.051 de residuos peligrosos

 2012: en el Registro Nacional de Generadores y Operadores 
de Residuos Peligrosos ley 24.051:
 1 planta generadora por desmantelamiento, operadora  por 
almacenamiento y operadora exportadora en el Puerto de Buenos Aires
 4 plantas generadoras por desmantelamiento, operadoras por 
almacenamiento y operadoras exportadoras en la Provincia de Buenos Aires
 1 planta generadora por desmantelamiento, operadora  por 
almacenamiento y operadora exportadora en  la Provincia de Córdoba
 4 establecimientos ONGs-Fundaciones (3 en Ciudad de Buenos Aires y 1 
en Provincia de Buenos Aires) recuperadoras de AEE usados (AEEU); todas 
generadoras y una operadora exportadora

10 establecimientos autorizados a 2012
Capacidad de manejo 6000 Toneladas Anuales



ESTADO DE SITUACIÓN ARGENTINA

 120.000 toneladas de RAEE en 2011; 3 kg por habitante por año

 4 millones de ordenadores desechados 2006-2012, 15 millones de stock 
2012

 10 millones de teléfonos celulares descartados 2011-2012; 40 millones 
de stock 2012

 Los residuos no peligrosos RAEE son gestionados en el país (metales, 
plástico) y los peligrosos se exportan (métodos de tratamiento 
hidrometalúrgicos y pirometalúrgico)

 3 millones Netbooks entre 2010 - 2012, alcanza a todos los estudiantes 
y profesores de la educación pública secundaria, educación especial y los 
institutos de formación docente a través de "Programa Conectar Igualdad", 
política de inclusión federal que busca restaurar y mejorar la escuela 
pública con el fin de reducir la brecha digital , educativa y social en todos 
los sentidos. Implementado por el Gobierno Nacional



ESTADO DE SITUACIÓN ARGENTINA

 50 a 60% se acumula en hogares y negocios, un% se descarta mezclándolos 
con desechos hogareños terminando en rellenos sanitarios o sitios abiertos

 5 a 15% han sido recuperados extendiendo su vida útil (piezas y equipos) 
por parte de empresas que utilizan los servicios técnicos de AEE y de hogares 
por actividades informales. Los residuos procedentes de estas actividades no 
se tratan en su mayoría terminando en rellenos sanitarios o sitios abiertos

 10 a 20% se recupera a través de recuperadores informales de la basura: 
placas de circuitos, plásticos y metales ferrosos. El resto de los residuos 
(tubos de rayos catódicos, baterías, aceites) se disponen con la basura 
doméstica o en sitios abiertos

 1 a 2% es recuperado por ONGs-Fundaciones

 Sólo un 5% (6.000 toneladas) se gestiona a través de empresas 
debidamente licenciadas a nivel nacional



ESTADO DE SITUACIÓN ARGENTINA

 Alberga el Centro Regional del Convenio de Basilea (CRCB) para la 
Región de América del Sur - artículo 14 del Convenio de Basilea. 
Conjuntamente con autoridades ambientales sudamericanas: 
 Organiza talleres regionales sobre AEEU y RAEE
 Propone legislación sobre AEEU y RAEE
 Desarrollando un Proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
- Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para incorporar el sector 
informal en el circuito legal; objetivos: 
1 – fortaleciendo a la autoridad administrativa competente en los movimientos 
transfronterizos de residuos peligrosos y no peligrosos; 
2 - desarrollando infraestructura y habilidades en los laboratorios oficiales para la 
medición de nuevos COPs en los RAEE; 
3 - Desarrollando modelos de negocio sostenibles para la recolección, programas de 
devolución y para instalaciones de recuperación y reciclaje

 Participa en el Grupo PACE: asociación de múltiples actores en el marco del 
Convenio de Basilea que sirve de foro para que los gobiernos, líderes de la industria, organizaciones 
no gubernamentales y el mundo académico aborde la gestión ambientalmente racional de los AEEU 
y RAEE en todo su ciclo de vida



ESTADO DE SITUACIÓN ARGENTINA - REGION
 Programa 2007-2013 cooperación Unión Europea y MERCOSUR (Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay) en el marco del “Programa de Apoyo a la 
profundización del proceso de integración económica y el desarrollo 
sostenible MERCOSUR - ECONORMAS”, aprobado por la Resolución 
Grupo Mercado Común-GMC 41/2009. El país ha seleccionado la Industria de 
Productos Eléctricos para trabajar en el área de Buenas Prácticas para la 
Producción y Consumo Sostenible y Sistemas de Gestión Ambiental en las 
actividades de recuperación y reciclaje de AEEU y RAEE, especialmente con 
el sector informal
 5 socios industriales
 3 socios ONGs-Fundaciones

 MERCOSUR define RAEE como un residuo universal bajo el acuerdo 
“Manejo Ambiental de Residuos Especiales y  el Principio de Resposabilidad
Extendida del Productor” firmado “Cuarto Encuentro de Ministros del MERCOSUR”
2006; espera aprobación por el Consejo Mercado Común  (CMC)

 Junto con la Plataforma RELAC: se presentó en 2011 el documento: 
“Directrices para la gestión de los RAEE en América Latina: resultados 
de una Junta de Trabajo Público-Privado Regional”



¡Muchas gracias!

Alberto Santos CAPRA
acapra@ambiente.gob.ar

Environmental and Sustainable Development Secretariat – Argentina Republic 


