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CAPITULO I:  

PLANTEO DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

I- Introducción 

Muchas de las regulaciones y procesos para la gestión de productos usados por la 

industria tecnológica, fueron impulsadas hace años o décadas, cuando sus tasas de 

obsolescencia eran bajas, el flujo involucrado era insignificante y el daño ambiental no 

estaba siendo considerado. Hoy nos encontramos que, con la creciente competencia 

en el mercado tecnológico, los márgenes de los productos son cada vez menores y los 

nuevos productos lanzados al mercado tienden a incrementarse. A su vez, los 

consumidores de tecnología, cada vez más exigentes, tienden adoptar nuevos 

productos con mayor velocidad, haciendo que los viejos productos queden en desuso 

y pasen a ser un objeto obsoleto.  

Con estos cambios, desde hace algunos años, el reciclaje de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) se ha hecho presente en la agenda mundial de los 

gobiernos internacionales y la reutilización de productos y materiales obsoletos está 

tomando cada vez mayor relevancia en las empresas y comunidades.  

Teniendo en cuenta que estos residuos representan uno de los desechos de mayor 

crecimiento e impacto en el mundo, vemos a la mencionada industria tecnológica con 

oportunidades significativas y obligaciones crecientes desde el punto de vista 

ambiental, de analizar y avanzar más rápidamente hacia apropiados sistemas de 

gestión de sus residuos. 

 

II- Problemática ambiental 
 

Observando la evolución que ha tenido la sociedad mundial desarrollada, se puede dar 

cuenta de la importancia creciente que fue adquiriendo desde el punto de vista 

ambiental y desde el punto de vista económico, la gestión responsable y adecuada de 

los residuos físicos. Las empresas, inducidas principalmente por una legislación cada 

vez más restrictiva en términos de generación de residuos, y por consumidores que 

comienzan a interesarse por el cuidado que se le da al ambiente, empiezan a 

considerar la utilización de procesos productivos más limpios en los que se reduzca la 

cantidad de materias primas empleadas, se generen menos residuos, se racionalice el 

uso de las fuentes de energía, obteniéndose así un mejor cuidado medioambiental. 

Es decir que los empresarios y gobiernos comenzaron a ver que ese desarrollo 

además debía ser sustentable en el tiempo para mantener la calidad del ambiente y 

continuar con recursos que le permitieran subsistir en el futuro. En búsqueda de ese 

equilibrio entre rentabilidad manteniendo una responsabilidad empresaria, ya no sólo 

se responsabilizan de la adecuada gestión de los subproductos y residuos generados 

en el ejercicio de su actividad, sino que también comienzan a asumir responsabilidad 

de aquellos productos puestos en manos del consumidor y que ya dejaron de 
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satisfacer las necesidades de éstos. Empiezan a ver que esos productos fuera de uso 

pueden aún incorporar un valor agregado si son recuperados (de manera total o 

parcial) y reintroducidos en el mismo u otro ciclo operativo, de manera que, por una 

parte se obtiene un beneficio económico adicional en la cadena de valor al aprovechar 

los mismos materiales, y por otra se contribuye a mejorar las condiciones ambientales 

de su entorno.  

Al decir que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se han 

convertido en la fracción de residuos de mayor generación, debemos ser consientes 

de su impacto ambiental ya que los RAEE contienen materiales que aún se los puede 

reincorporar a procesos útiles, y porque han sido fabricados con sustancias peligrosas, 

que potencialmente pueden contaminar el suelo, el agua, el aire y afectar la salud de 

las personas si no son dispuestos de forma correcta y segura. 

Cuando se adquiere un equipo eléctrico o electrónico de la industria, sus componentes 

son considerados inofensivos debido a las protecciones propias que traen(placas, 

coberturas, etc.). Pero cuando se descartan y son depositados en basurales, esos 

componentes, materiales no biodegradables y sustancias peligrosas, reaccionan con 

el agua, la materia orgánica y el suelo, convirtiéndose entonces, en materiales 

contaminantes o residuos peligrosos por lo que es necesario gestionarlos de manera 

especial. Es por ello que, ante su peligrosidad y creciente tasa de acumulación, 

promover un sistema de manejo y gestión adecuado resulta imprescindible tanto para 

la sociedad como para el ambiente. 

La problemática que nace en la necesidad de recuperación de productos tecnológicos 

obsoletos para reaprovechamiento de sus materiales y correcta disposición de 

elementos peligrosos, es lo que incorpora el concepto de gestión de RAEE a 

desarrollar en los próximos capítulos. 

 

III- Objetivo de la investigación 
 

Las características del mercado mencionadas en el apartado anterior traen como 

consecuencia que haya muchos residuos electrónicos en los lugares de eliminación y 

esta acumulación puede ser sumamente perjudicial para el medio ambiente y la salud 

humana.  

Tomando esa realidad, en el presente trabajo se buscará identificar cuáles son los 
riesgos e impactos que el mencionado boom tecnológico puede causar en el ambiente, 
los cambios y adaptaciones que son necesarios en la industria, consumidores y 
legislaciones, así como también ofrecer algunos ejemplos y acciones que se están 
desarrollando en dicho sentido. 

Si bien el tema es de incumbencia mundial y el alcance del fenómeno se expande a 
todos los países desarrollados y en vías de desarrollo del planeta, se buscará dar 
mayor foco a la situación en la región de Sudamérica, brindando información, ejemplos 
y acciones principalmente de Argentina y otros países de esta región. 
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CAPITULO II:  

RESIDUOS TECNOLÓGICOS 

En este capítulo primero se expondrán las características del mercado tecnológico y la  
relación con el ciclo de vida de sus productos y el ambiente. Luego veremos a qué se 
considera un residuo del mismo, y finalmente se analizará el impacto que estos 
residuos causan en el entorno, y cómo se encuentra relacionado con la necesidad de 
contar con un adecuado sistema de recuperación, reciclado y correcta disposición. 

I- Industria tecnológica: sus características y relación con el ambiente 

Para entender el comportamiento de un producto en su relación con el ambiente, es 

importante mirar el ciclo de vida del mismo.  

Según Philip Kotler, el ciclo de vida de un producto empieza cuando termina el 

proceso de desarrollo de un producto nuevo y continúa hasta que es retirado del 

mercado. Las fases típicas del ciclo de vida, las cuales se muestran en la Figura 2.1, 

son: 

 Introducción: caracterizada por ventas en lento crecimiento y utilidades 

prácticamente inexistentes 

 Crecimiento: con ventas en rápido ascenso y considerables utilidades 

 Madurez: donde la rapidez de crecimiento de las ventas disminuye y las 

utilidades comienzan a decrecer debido al mayor esfuerzo económico 

necesario para mantener la posición en el mercado. 

 Declinación: las ventas acusan fuerte caída y las utilidades se acercan a cero. 

Figura 2.1 - Ciclo de vida para Marketing 

Ventas y
Utilidades

[$]

Introducción Crecimiento Madurez Declinación

Ventas

Utilidades

Fuente: Adaptado de "Dirección de Mercadotécnia" de Philip Kotler 
*1 

 

Tiempo 
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En estudios sobre productos electrónicos *2 los autores han tomado el ciclo de Kotler y 

lo adaptaron agregando una fase de obsolescencia donde el producto permanecería 

una vez que haya cumplido su vida útil (Figura 2.2). 

Figura 2.2- Ciclo de vida típico de un producto electrónico 

Fuente: A metodology for evaluating the performance of reverse supply chains in consumer electonic 

industry
*3 

 En el sector de la electrónica, la introducción de nuevos productos acelera la 

desaparición de los modelos introducidos previamente. La gestión de las devoluciones 

de una manera oportuna y eficaz, en el caso de productos de ciclo de vida corto como 

los electrónicos, presenta enormes dificultades en comparación a los productos cuyo 

ciclo de vida es más larga duración.  

Por otro lado, en "Life-Cycle Cost and Economic Analysis"*3, se menciona el concepto 

de ciclo de vida como “el intervalo de tiempo que hay entre el surgimiento de la 

necesidad del usuario o cliente, y de las primeras ideas sobre cómo satisfacerla 

hasta que el producto es completamente retirado del mercado”. Incluye las 

siguientes fases: 

 Diseño y desarrollo del producto: generalmente aún no hay ventas, el 

producto está en papel y es la etapa en que los cambios que se introducen en 

él son muchos y no representan grandes erogaciones.  

 Producción y construcción: en la que se produce el producto y/o tiene lugar 

la construcción o ensamble de sus partes, según corresponda.  

 Operación/uso y soporte del producto: cuando el producto llega a manos del 

usuario/cliente, se lo utiliza y se lo soporta, a través de las acciones de 

mantenimiento. 

 Retiro del mercado y destrucción/reciclado: cuando al llegar a su punto de 

obsolescencia técnica o económica, el producto es retirado del mercado y del 

servicio y se adoptan acciones para su eliminación física.  
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Esta visión más amplia del ciclo de vida pretende ayudar a los que toman decisiones 
de diseño durante la concepción misma del producto, a tener en cuenta los problemas 
de operación, mantenimiento y de reciclado, ya que un producto será verdaderamente 
competitivo a largo plazo si supera a los demás considerando el ciclo de vida 
completo. 

Sin embargo, este enfoque no estaría completo si no contemplara también 
concurrentemente las características del ciclo de vida del equipamiento de fabricación 
del producto y del equipamiento de soporte o mantenimiento.  

Este último concepto tiene mucho que ver con lo que actualmente se conoce como 
responsabilidad extendida del fabricante (REF). Esta idea fue propuesta por primera 
vez por Thomas Lindhqvist en 1988 como una estrategia política y presentada 
oficialmente por el Ministerio sueco de Medio Ambiente en 1990 (Lindhqvist *5). El 
define la REF como estrategia de protección del medio ambiente, haciendo que el 
fabricante del producto sea responsable de todo el del ciclo de vida del producto y 
especialmente de la readmisión, el reciclaje y disposición final del mismo. El fabricante 
es considerado el actor que tiene la mayor influencia en el ciclo de vida del producto y 
se hace responsable por tomar la iniciativa para el cambio ya que tiene el 
conocimiento y la oportunidad de cambiar tanto a la entrada, así como los procesos 
aguas abajo.  

Así, una política de REF se caracteriza por el desplazamiento de responsabilidad del 
producto durante su ciclo de vida a los productores, y no a los municipios a fin de 
incluir los costes de tratamiento y eliminación en el precio del producto, lo cual 
redundará el menor impacto medioambiental del mismo. 

Los cuatro principales objetivos del REF, son:  

 “Reducción en origen (conservación de los recursos naturales y 
conservación de materiales)  

 Prevención de residuos 

 Diseño de productos más respetuoso del medio ambiente  

 Ciclos cerrados de materiales para promover el desarrollo sustentable.” 

Lindhqvist caracteriza cuatro tipos de responsabilidad del fabricante: legal, económica, 
física e informativa. Responsabilidad legal se refiere a la responsabilidad por los daños 
ambientales probados causados por el producto en cuestión, cuyo alcance está 
determinado por la legislación. La responsabilidad económica significa que el 
fabricante cubrirá la totalidad o parte de los gastos, por ejemplo, la recolección, el 
reciclado o disposición final de los productos que está fabricando. La responsabilidad 
física se utiliza para caracterizar los sistemas en los que participa el fabricante en la 
gestión efectiva de los productos y / o sus efectos. Finalmente, la responsabilidad 
informativa obliga a los fabricantes a suministrar información sobre el impacto 
ambiental de los productos que está fabricando. 

Para citar algunos autores que permiten entender más la problemática de este 
mercado, vemos que el "estudio de recolección, clasificación, reacondicionamiento y 
reciclaje de computadores e impresoras usadas"*9, ratifica que “en el mercado de 
productos electrónicos, encontramos un entorno en el cual las tasas de 
devolución son altas, los márgenes de ganancia cada vez más pequeños, el ciclo 
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de vida de los productos es corto, hay gran variedad de productos y la exigencia 
de los consumidores se ha incrementado.” 

En relación a las nuevas necesidades que esta mercado plantea, en el estudio “A 
metodology for evaluating the performance of reverse supply chains in consumer 
electonic industry” *3, también encontramos que la importancia de la gestión de 
productos obsoletos ha aumentado en los últimos años en la industria de equipamiento 
electrónico debido a que los fabricantes y sus distribuidores deben hacer frente a un 
mayor flujo de los productos devueltos por sus clientes. Asimismo, los problemas y los 
costos de devolución de productos de consumo está en continuo ascenso, y muchas 
empresas comenzaron a desarrollar estrategias y tácticas para reducir los costes 
globales que esto genera. 

El estudio también menciona que aunque la captación posterior a su vida útil de 
productos representa un flujo considerable de los productos potencialmente 
recuperables, sólo una pequeña fracción del valor es recuperada actualmente por 
muchos fabricantes; una gran proporción de los productos se erosiona debido al largo 
e ineficiente modo de procesamiento de devoluciones.  

 

II- RAEE:  definición y clasificación 
 

Una vez aclaradas las características del mercado tecnológico en su relación con el 
ambiente, motor principal del presente trabajo, debemos identificar en detalle cuáles 
son los productos objeto del mismo. 

Según la Red de Acción de Basilea, "residuos electrónicos abarca una gama 
amplia y creciente de los dispositivos electrónicos que van desde grandes 
aparatos domésticos como refrigeradores, aires acondicionados, teléfonos 
celulares, equipos de sonido, computadoras y electrónica de consumo en 
general que se han descartado por los usuarios”. Aunque esta definición da una 
idea de lo que podrían ser los componentes de los desechos electrónicos, una 
definición más precisa es necesario no sólo a efectos jurídicos, sino también por 
razones prácticas. Por lo tanto, una definición más rigurosa de los desechos 
electrónicos podría ser enunciada por la OCDE. Según esta organización “se 
considera residuo electrónico a todo aparato que utiliza un suministro de 
energía eléctrica y que ha llegado al final de su vida útil”*8. 

En el estudio analizado The management of electronic waste*16, su autor Deepali 
Sinha, realiza un desarrollo de este tema en productos electrónicos y define el 
concepto de desecho electrónico: “es un aparato electrónico que ha dejado de 
cumplir el propósito original para el cuál fue adquirido por su actual propietario.” 

Este mismo autor menciona que los principales problemas ambientales derivados de la 

gestión de los residuos electrónicos son la liberación incontrolada de sustancias 

peligrosas al medio ambiente y la utilización subóptima de los materiales reciclables. 

Incluye documentación sobre los riesgos de diversos tipos de enfermedades debidas 

al contacto con las toxinas como el cadmio, mercurio, plomo y dioxinas y furanos, 

entre otros, que son emitidas cuando los materiales son dispuestos en rellenos 

sanitarios o incinerados. Muchos residuos electrónicos son considerados altamente 

tóxicos y requieren un manejo especial y métodos de manipulación. Por otra parte 
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destaca que el reciclaje de los desechos electrónicos también es peligroso y que es 

necesario adoptar ciertos cuidados para prevenir las emisiones y efluentes de su 

transformación. 

A) ¿A qué llamamos RAEE o cómo se clasifican? 

Con esta sigla se designa a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. En 

este grupo se incluyen a los comúnmente conocidos como “chatarra informática”. Son 

considerados de esta manera cuando todos aquellos equipos han dejado de funcionar 

a causa de su consumo, hayan agotado su vida útil y el usuario los desecha. 

Los aparatos eléctricos y electrónicos son todos los aparatos que para su 

funcionamiento necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos. También 

son aquellos aparatos necesarios para la generación, transmisión y medición de 

dichas corrientes y campos. 

El desglose de los RAEE en diferentes categorías no es definido a nivel internacional y 

a veces tampoco es unívoco. Por lo tanto existen varias clasificaciones que se 

distinguen no sólo por el número de categorías sino también por los criterios utilizados. 

La clasificación en tres líneas de color (línea blanca, línea marrón y línea gris) es 

probablemente la más difundida y conocida por el consumidor: 

 Los Aparatos Electrodomésticos son aquellos utilizados en hogares. En este 

grupo se encuentran los grandes electrodomésticos, o “Línea Blanca”: 

aparatos de refrigeración (heladeras, aire acondicionado), calefacción eléctrica, 

(radiadores de aceite) y otros electrodomésticos grandes (lavavajillas, cocinas, 

lavarropas, secarropas); y los pequeños electrodomésticos: aspiradoras, 

tostadoras, batidoras, cafeteras, etc. 

 Aparatos Electrónicos de Consumo, o “Línea Marrón”, provenientes en su 

mayoría de hogares. Estos incluyen radios, televisores, videos, equipos de 

música, instrumentos musicales, etc. 

 Equipos informáticos y de telecomunicaciones, o “Línea Gris”, que incluye las 

computadoras y aparatos periféricos (impresoras, escáner, servidores, etc.), 

copiadoras, proyectores, máquinas de escribir, fax, etc. 

 

Otros tipos de clasificación que podemos encontrar son: 

- Las 10 categorías de la Unión Europea  

- Las 5 categorías desde la perspectiva del reciclaje  

Las 10 categorías de la Directiva sobre los RAEE de la Unión Europea se orientan por 

la perspectiva del productor de los equipos. Desde la perspectiva del reciclaje tiene 

más sentido orientarse por el contenido, el tratamiento y el transporte de los aparatos 

obsoletos. Mas detalle de estas últimas clasificaciones se encuentran en el Anexo I 

http://raee.org.co/glossary/7#term72
http://raee.org.co/5-categorias
http://raee.org.co/glossary/7#term20
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B) Composición de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Figura 1.1: Composición promedio de electrodomésticos grandes 

 

Fuente: Agencia de Medio Ambiente de Bavaria, Alemania, 2001. 

Figura 1.2: Composición promedio de electrodomésticos pequeños 

 

Fuente: Agencia de Medio Ambiente de Bavaria, Alemania, 2001 

Figura 1.3: Composición promedio de heladeras y freezers 

 

Fuente: Agencia de Medio Ambiente de Bavaria, Alemania, 2001. 
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Los radiadores están compuestos mayormente por hierro y aceite térmico. Además 

pueden contener otros componentes peligrosos como condensadores con electrolitos 

o PCB y placas de circuitos electrónicos con plomo. 

Figura 1.4: Composición promedio de televisores 

 

Fuente: Agencia de Medio Ambiente de Bavaria, Alemania, 2001 

Figura 1.5: Composición promedio de un teléfono celular (peso promedio 
150 g) 

 

Fuente: estudios realizados por la Universidad de Florida 

Estos valores no incluyen las baterías. 

En estos materiales se encuentra las siguientes sustancias tóxicas: plomo, BFR, 

berilio, cromo hexavalente, arsénico, cadmio y antimonio 

Figura 1.6: Composición de una Computadora tipo Torre 
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C) ¿Donde se generan los RAEE ? 

Los distintos canales por donde generalmente se obtienen estos productos son 

Manufactura, Distribución, Consumo y Post-consumo (siendo de este último el de 

principal aporte). 

 

 

III- Impacto y magnitudes de los RAEE 
 

Muchos de los componentes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos son considerados 

residuos peligrosos luego que ya no sea posible su reciclaje, y por lo tanto estos 

deben enviarse a empresas para disponerlos en incineradores o rellenos sanitarios 

especiales. Los elementos y compuestos que los hacen peligrosos y se encuentran en 

el Convenio de Basilea son: Berilio, Cromo Hexavalente, Cobre, Arsénico, Selenio, 

Antimonio, Mercurio, Cadmio, Cromo, Bromo, Plomo, entre otros. Al respecto, la 
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Agencia de Ambiente de los Estados Unidos (EPA) indicó que la basura electrónica 

genera el 70% de la contaminación con metales pesados en basurales o rellenos 

sanitarios. 

Para tener una idea de la dimensión del problema, según Pro México, en 2011 la 

producción mundial de electrónicos fue de 3,525 miles de millones de dólares con una 

expectativa de crecimiento a una tasa promedio anual del 7.0% en el periodo 2011-

2020.  

De acuerdo con cifras de UNESCO, desde el lanzamiento de la primera computadora 

personal en 1981 y hasta 2008 se habían producido un billón de computadoras. Se 

estima que el volumen sea el doble en la actualidad. 

Otro dato importante es que, en 2011, la región con mayor participación de mercado 

de electrónicos fue Asia Pacifico con 64.2%, seguido de América del Norte con un 

16% y la Unión Europea con 12.8%. Por su parte, la región de Latinoamérica se 

caracteriza por altos niveles de importación de estos aparatos así como grandes 

cantidades de equipos almacenados, de los cuales cerca de 10% están en desuso. La 

cantidad de residuos electrónicos en la región suma cerca de 800,000 toneladas 

considerando los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, 

que en conjunto producen más del 80% de los RAEE en la región. 

Para tener una visón más amplia del impacto que esto representa a nivel mundial, la 

siguiente tabla nos permite tener una idea se la magnitud de RAEE generada en 

algunos países.  

Tabla 1.1 Generación Internacional de residuos de RAEE  

País 

Total de 

toneladas 

generadas 

por año 

Categorías de Aparatos en 

los Residuos de RAEE 
Año Fuente 

Suiza 
66.042(9,05 

kg/persona) 

Equipos de oficina y 

telecomunicaciones(26%); 

Equipos electrónicos de 

entretenimiento (15%); 

Aparatos de refrigeración 

(23%); Electrodomésticos 

grandes (24%); 

Electrodomésticos pequeños 

(9%); Fracciones (3%). 

2003 

EMPA St.Gallen, Technical 

Control Body para SWICO y 

S.EN.S (2004) 

Alemania 1.100.000 

(13,41 

Electrodomésticos grandes 

(54%); Electrodomésticos 

pequeños (3%); Aparatos de 

Estimado 

para el 

ZVEI - Deutscher 

Zentralverband Elektrotechnik 

und Elektroindustrie, i.e. 

http://www.promexico.gob.mx/es_us/promexico/Electrico_-_Electronica
http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/comunicacion-informacion/LibroE-Basura-web.pdf
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kg/persona ) refrigeración (19%); Equipos 

de oficina e IT (10%), 

Electrónicos de Audio y 

Video (3%); TV (8%); 

Aspiradoras (3%). 

2005 Asociación Alemana de 

productores de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

Reino 

Unido 

915.000 

(13,41 

kg/persona) 

Electrodomésticos grandes 

(43%); Electrodomésticos 

pequeños (3%); Equipos de 

IT (39%); Herramientas 

eléctricas y electrónicas 

(3%); Radio, TV y Audio 

(8%); Telecomunicaciones 

(1%); Monitoreo y Control 

(1%); Lámparas (1%); 

Juguetes (1%). 

1998 

UK Status Report on Waste 

from Electrical and Electronic 

Equipment Industry Council 

for Electronic Equipment 

Recycling (ICER), 2000  

  

EEUU 

2.124.400 

(7,33 

kg/persona) 

Electrónicos comerciales 

(10%); Electrodomésticos 

(6%); TV (56%); Empaques 

(18%); Monitores (6%); PCs 

(4%). 

2000 

Municipal Solid Waste in the 

United States: 2000 Facts and 

Figures. US EPA Office of 

Solid Waste and Emergency 

Response. Junio 2002, Páginas 

150-160. 

Taiwán 14.036 

Computadoras, 

electrodomésticos (TVs, 

Lavavajillas, Aire 

acondicionados, Heladeras) 

2003 

Resource Recycling Fund 

Management Committee, 

Environment Protection 

Administration, Taiwan, ROC. 

http://cemnt.epa.gov.tw/eng/ 

Tailandia 60.000 

Computadoras, TVs, 

Lavavajillas, Aire 

acondicionados, Heladeras 

2003 

Govt moves to stem tide of 'e-

waste' 

www.nationmultimedia.com 

Dina-

marca 
118.000 

Aparatos Eléctricos y 

electrónicos 
1997 

Waste 21: Waste management 

plan 1998-2004, Denmark 

http://www.mst.dk 



Especialización en Gestión Ambiental   Autor: Leopoldo Traid 

 

13 

 

Canadá 67.000 

Equipos de computación 

(computadoras, impresoras, 

etc) & Electrónicos de 

Consumo (TVs) 

Estimado 

para el 

2005 

Fact Sheet Proposed End-of-

Life Information Technology 

Equipment and Consumer 

Electronics (e-waste) 

Recycling Program, 

Saskatchewan Environment, 

Environmental Protection 

Branch, Canada 

Fuente: www.ewaste.ch y datos población de la CIA World Fact Book, 2003, 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
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CAPITULO III: 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RAEE 

 

I-  Pasos para lograr un Sistemas de gestión de residusos 
 

Según lo expuesto por Indiana Basterra, directora del Centro de Gestión Ambiental y 

Ecología de UNNE (Universidad Nacional del Nordeste), docente, Magíster en Gestión 

Ambiental y Ecología, el sistema de gestión, debe incluir las 3 R: reducir, reutilizar y 

reciclar, para finalmente, concluir con el tratamiento y disposición adecuados de 

materiales remanentes a la implementación de las mismas. 

El primer paso del sistema debe incluir la concientización sobre la reducción del 

consumo en la comunidad. 

El segundo paso, debe contener la recolección y revisión de aquellos equipos con el 

fin de reutilizarlos o reciclarlos. En este momento, equipos que aún pueden cumplir 

funciones mediante su reacondicionamiento, podrían ser donados a instituciones 

educativas y organizaciones sociales que no precisen de tecnología de última 

generación. Para aquellos que ya cumplieron su vida útil, existen empresas que se 

dedican al desguace de los mismos, de manera que se obtienen productos de esta 

“chatarra informática”. 

Las empresas dedicadas a tal fin, se encargan del retiro y transporte de los rezagos de 

los equipos electrónicos, en algunos casos sin costo para instituciones, para 

posteriormente desmontar y clasificar el material de acuerdo a su composición y valor 

de reciclado. Entre los materiales a reciclar producto del desguace, se encuentran los 

plásticos, hierro y aceros, chatarras no ferrosas: cables de cobre, aluminio, níquel, 

latones, plaquetas de circuitos impresos y circuitos integrados, residuos peligrosos: 

pilas, baterías, cartuchos, tóner, cristal líquido, fósforo de monitores y residuos 

asimilables a domésticos: cartón, plásticos varios, cauchos. 

 

II- Factores determinantes y barreras para su incorporación 

Mientras que en algunos casos, las empresas se ven obligadas a crear soluciones de 
reciclado y correcta disposición, debido a las normas ambientales o las presiones de 
los consumidores cada vez más exigentes, en otros casos, ellas mismas toman la 
iniciativa, y lo ven como una oportunidad de aumentar su rentabilidad mediante la 
reutilización de los productos. 

Cuestiones tales como la reducción de emisiones contaminantes, la minimización de 
los residuos generados, la producción limpia o el reciclaje, empiezan a ser elementos 
considerados en la formulación de la estrategia empresarial .Las empresas también 
comienzan a descubrir las posibilidades económicas de estos “residuos”, cuya gestión 
se configura, en muchos casos, como una nueva actividad empresarial.  
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Pero independientemente de las cuestiones particulares de cada empresa, las 
motivaciones principales pueden ser agrupados en los siguientes tres aspectos: 

1) El referido a las motivaciones legales: Las presiones realizadas por diferentes 
grupos sociales en demanda de un mayor respeto hacia el medioambiente han 
provocado que, en los países más desarrollados, se hayan promovido  un conjunto 
de buenas prácticas medioambientales. Para destacar un caso, en sus comienzos 
la Unión Europea ha elaborado el “VI Programa de Acción de la Comunidad 
Europea en materia de Medio Ambiente”, para el periodo 2001-2010, como 
Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y la Comisión, en el que se 
determinan las prioridades y objetivos principales en la política medioambiental y 
se describen las medidas que deberán adoptarse*10. Como ejemplo de ello 
podemos citar la redacción del artículo 7.1 de la Ley 11/1998 de Residuos que 
hace referencia a las obligaciones de los productores y los distribuidores en cuanto 
a los productos fuera de uso: “Sin perjuicio de las normas adicionales de 
protección que, en su caso, dicten las Comunidades Autónomas, el 
productor, importador o adquirente intracomunitario, agente o intermediario, 
o cualquier persona responsable de la puesta en el mercado de productos 
que con su uso se conviertan en residuos, podrá ser obligado de acuerdo 
con las disposiciones que reglamentariamente apruebe el Gobierno a:  

a) Elaborar productos o utilizar envases que, por sus características de 
diseño, fabricación, comercialización o utilización, favorezcan la 
prevención en la generación de residuos, favorezcan su reutilización o 
el reciclado o valorización de sus residuos, o permitan su eliminación 
de la forma menos perjudicial para la salud humana y el medio 
ambiente.  

b) Hacerse cargo directamente de la gestión de los residuos derivados 
de sus productos o participar en un sistema organizado de gestión de 
dichos residuos o contribuir económicamente a los sistemas públicos 
de gestión de residuos en medida tal que se cubran los costos 
atribuibles a la gestión de los mismos. 

c) Aceptar, en el supuesto de no aplicarse el apartado anterior, un 
sistema de depósito, devolución y retorno de los residuos derivados 
de sus productos, así como de los propios productos fuera de uso, 
según el cual, el usuario, al recibir el producto, dejará en depósito una 
cantidad monetaria que será recuperada con la devolución del 
producto. 

d) Informar anualmente a los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas donde radiquen sus instalaciones, de los residuos 
producidos en el proceso de fabricación y del residuo cualitativo y 
cuantitativo de las operaciones realizadas.” 

 
Normativas similares fueron adoptadas también en muchos otros países a lo largo de 
los últimos años. La tendencia, al igual que lo que sucedió en Europa, es que a largo 
plazo estas leyes contemplen cada vez más aspectos y repercuta en sectores más 
específicos. 

De esta forma, las motivaciones legales son uno de los principales factores que 
impulsan el desarrollo de políticas medioambientalmente correctas por parte de las 
empresas y por tanto, de su participación en sistemas de gestión de sus residuos. 

2) El siguiente factor determinante lo componen las motivaciones puramente 
económicas. Desde el punto de vista de la demanda, la recuperación de 
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productos fuera de uso y su reintroducción en el proceso productivo de la empresa, 
puede ser utilizado por ésta como un instrumento de marketing y, de hecho, es uno 
de los aspectos que integran el denominado marketing ecológico (Bañegil y 
Rivero*11). La empresa podría generar diferencias competitivas a través de una 
estrategia de posicionamiento (Kotler *1 ) buscando una imagen de empresa 
medioambientalmente responsable, que fabrica productos reciclables, a partir de 
materiales recuperados, en los que se minimiza la generación de residuos y la 
utilización de materias primas no renovables, empleando tecnologías limpias e 
integrando a la cadena de suministro en su estrategia medioambiental 
(proveedores, suministradores, distribuidores y clientes). 

Por el lado de la oferta, la recuperación de materiales y productos fuera de uso, 
supondría la sustitución de las materias primas y componentes originales por estos 
artículos recuperados, lo que podría generar una disminución en los costes de 
fabricación y/o en el precio de venta de estos productos. 

En el caso de las empresas especializadas en proceso de reciclado, la remuneración 
económica se obtiene directamente de la venta y recuperación de materiales 
reciclables y reciclados. 

3) Finalmente, el tercer factor que motiva la instrumentación de un sistema de 
recuperación  reciclado, es el ambiental o de sustentabilidad: Mediante el uso de 
materiales reciclables como materias primas en la fabricación de nuevos productos 
se colabora con la conservación de recursos renovables y no renovables. 

Más del 90 % de los materiales de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos puede ser recuperado y reciclado: 

 Aproximadamente el 95% de una computadora puede ser reciclado, desde el 
disco duro y la memoria hasta la tarjeta madre y su cableado (sin monitor) y el 
92,5 % de celulares. 

 De los materiales usados en los aparatos eléctricos y electrónicos se puede 
reciclar gran parte de ellos: 
-El 50% es hierro y acero, 
Más del 20% es plástico, 
-El 13% constituyen otros metales dentro de los cuales se tiene metales 
preciosos, 
-El 5% es vidrio. 

En este aspecto, el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos permite recuperar 
materiales que de otro modo estarían siendo depositados como residuos y generando 
nueva demanda de recursos para otros productos. 

Por otro lado, también existen las siguientes barreras que desalientan su 
incorporación: 

 Se requieren inversiones y capacitación de recursos que a priori, a causa de 
barreras culturales y una escasa visión sistémica, no parecen necesarias  
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 Dificultad de obtención y acopio de los RAEE: debido a la falta de información y 
campañas de concientización, la mayoría de los electrodomésticos pequeños 
eliminados terminan en rellenos sanitarios. 

 No existe un sistema eficiente de recolección y descontaminación de aparatos 
de refrigeración. 

 En el caso de las computadoras, las componentes son reciclables, pero su 
principal problema radica en la presencia de contaminantes, que hacen difícil 
su extracción. 
 

III- Consideraciones ambientales  

Los RAEE se componen de una serie de materiales potencialmente reciclables. Pero 
también contienen otros elementos, tóxicos para el medioambiente, y por lo tanto su 
correcta manipulación es fundamental. 

A fin de recuperar materiales, es indispensable dar buen tratamiento de los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos siendo necesario que el mismo sea específico y 
cuidadoso, para evitar que se contaminen los materiales reciclables con aquellos que 
no lo son. 

Según estudios realizados en la Unión Europea (en el anexo I se pueden observar en 
promedio los RAEE están compuestos en un 25 % de componentes recuperables, un 
72 % de materiales reciclables y 3 % de elementos potencialmente tóxicos. 

Dentro de los materiales que pueden ser reciclados se encuentran los plásticos, 
metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel y estaño de las placas. 

Dentro del los materiales contaminantes, se pueden distinguir: 

 Los productos cloro-fluor-carbonos (CFC y HFC) de algunos aparatos de 
refrigeración. 

 A su vez, la mayoría de los residuos de la línea blanca contienen cadmio, plomo, 
mercurio y cromo hexavalente. 

 Los aceites térmicos de los radiadores eléctricos. 

 El cristal de los monitores y televisiones contiene el 20% en peso de plomo, metal 
que también se encuentra en cantidades significativas en los tubos de rayos 
catódicos, junto con otros metales como el bario. 

 Los compuestos bromados en carcazas de plástico. 

 Los PCB (policlorobifenilos) en condensadores. 

 Plomo de los circuitos electrónicos. 

 Cromo de partes galvanizadas. 

 Otros componentes peligrosos son el berilio de las placas base y el PVC de las 
partes plásticas de las computadoras, y cuya incineración genera dioxinas. 
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Aunque recorran caminos separados, el destino actual común de estos residuos 
es el relleno sanitario, la quema o abandono. Los metales pesados y 
componentes peligrosos presentes en los aparatos eléctricos y electrónicos 
contaminan la atmósfera y el agua, creando un serio problema no sólo al medio 
ambiente sino también de salud pública. 

Según un estudio realizado por la consultora Prince & Cooke*6  sobre diversos países 
de Latinoamérica, el ciclo actual estimado del manejo de los RAEE en la región es el 
siguiente: 

o Entre 57 y 80 % va a parar a los sitios de disposición final (basureros) o se 
acumula en hogares y empresas sin procesar; 

o Entre 5 y 15 % se recuperan y se reutilizan partes y equipos en empresas 
usuarias y/o de servicios técnicos de PyMEs y hogares. Los remanentes de 
estas actividades van a parar también a los basureros sin tratar; 

o Entre 10 y 20 % es recuperado para el reciclado de los plásticos y metales 
ferrosos que contienen. Los restos van sin tratar a los basureros; 

o Entre 0 y 2 % es recuperado y reutilizado por organizaciones con fines 
sociales; 

o Sólo alrededor del 0,1 % es recuperado, aislado y tratado adecuadamente y 
con certificación. 
 

Pero más allá de la gestión y disposición final que se haga con sus residuos, los RAEE 
además provocan un impacto negativo en el ambiente a lo largo de su ciclo de vida, 
fundamentalmente a causa de la extracción minera, transporte y gasto de energía 
necesarios para su producción. Por ejemplo, para la fabricación de una computadora 
de escritorio (PC) se utilizan*7: 

o 240 kilos de combustible (más de 10 veces su peso. Las heladeras o autos 
consumen su peso); 

o 22 kilos de químicos; 
o 1500 litros de agua; 
o 1,5 a 4 kilos de plomo por CRT; 

Metales pesados (mercurio, berilio, cadmio, y otros). 

 

 

IV- Proceso de reciclado 

Para un correcto reciclaje, se debe primero descontaminar los residuos. Se debe como 
mínimo extraer los siguientes componentes o sustancias y disponerlos es forma 
adecuada: 

 Condensadores con policlorobifenilos (PCB) 

 Pilas y acumuladores 

 Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares 

 Cartuchos de tóner 

 Plásticos con materiales pirorretardantes bromados (BFR) 

 Residuos de amianto y componentes que contengan amianto 

 Tubos de rayos catódico 

 Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), 
hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC). 
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 Aceites y otros líquidos 

 Lámparas fluorescentes (eliminación del mercurio) 

 Pantallas de cristal líquido (LCD) 

 Cables eléctricos exteriores 

 Componentes que contengan sustancias radiactivas 

Una vez descontaminados, se recuperan materiales mediante procesos de reciclaje. 
Según sea el caso los procesos pueden ser: 

1) Reciclaje de Grandes y Pequeños electrodomésticos de Hierro 

Se desmontan las placas, pantallas y el motor. El resto se entrega a una planta 
trituradora o cortadora de hierro. Luego de cortar los aparatos se retiran del hierro los 
materiales no-férricos. 

2) Reciclaje de Aparatos de la Refrigeración 

A fin de evitar las emisiones de gas refrigerante al medio ambiente, es muy importante 
que éstos se recuperen y reciclen. Existen aparatos que extraen el gas de la 
instalación, lo deshidratan y sacan el aceite. Una vez retirado el gas puede ser 
reusado o almacenado para su destrucción (caso de los CFC). 

3) Reciclaje de Computadoras: 

Los tipos de residuos reciclables generados por las computadoras se pueden clasificar 
en: 

 Placas de circuitos: aquellas tarjetas de circuitos que no pueden ser 

reusadas, son molidas y separadas la fibra de vidrio, el metal, y los metales 

preciosos. Las placas de circuitos pueden contener metales pesados como 

antimonio, plata, cromo, cobre, lata y plomo. 

 Carcasas de plástico: Actualmente estos plásticos tiene difícil mercado ya que 

contiene resinas mixtas que no pueden ser identificadas o separadas, así como 

algunos aditivos como BFR que hacen del reciclado un proceso más 

engorroso. Muchos de estos plásticos son usados como relleno de cama de 

pavimento. Sin embargo se está tratando de buscar una aplicación de mayor 

valor para estos plásticos en productos como pisos, computación y partes de 

automóviles. 

 Componentes de plástico pequeñas: por lo general están hechas de 

polietileno de alta densidad (PEAD). Esto los hace fácil de remover, moler y 

procesar. 
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 Tornillos, clips, partes de pequeños metales: se separan magnéticamente 

entre aquellos ferrosos y no-ferrosos. 

 Monitores: el tubo de rayo catódico (TRC) es un tubo de vidrio con plomo, con 

un marco de metal en su interior. En primer lugar se le deberá eliminar el 

revestimiento fluorescente. El tubo es luego destruido y el vidrio de plomo y el 

metal es separado. Los contaminantes del vidrio son retirados y gran parte del 

vidrio puede ser vendido a fabricantes de TRC. El metal es vendido. 

4) Reciclaje de Teléfonos Móviles: 
Dentro de los residuos generados por los teléfonos móviles se pueden considerar los 
siguientes residuos reciclables: 

 Terminales: componentes eléctricos, carcasas de plástico, baterías, placas de 

circuitos impresos, visores. 

 Baterías: que pueden ser terminales ión de litio (Li-ión), las de níquel y cadmio 

(NiCd) y las de hidruro metálico de níquel (NiMH) 

 Accesorios: cargador, manos libres, antena, teclado, transformadores, bases. 

El proceso de recuperación de los teléfonos celulares es relativamente sencillo: 

 Descontaminación: en una primera fase las baterías se extraen del aparato 

telefónico y son clasificadas según su composición para remitirlas a un gestor 

autorizado de residuos peligroso. De la misma manera, las pantallas de cristal 

líquido (LCD) tienen que desmontarse manualmente para ser tratadas. 

 Trituración: El resto se somete a un proceso específico de trituración a través de 

diversos molinos con el objetivo de liberar los distintos componentes y recuperar la 

parte metálica del celular y los metales que contiene. 

Después, por un sistema de concentración y separación, se van recuperando los 
distintos tipos de materiales que componen los teléfonos móviles para luego enviarlos 
a un tratamiento final donde se los reincorporará en la cadena de producción. Se 
pueden recuperar los distintos metales y el plástico que contiene la carcasa del celular. 
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CAPITULO IV:  

SITUACIÓN Y CASOS DE APLICACIÓN EN SUDAMERICA 

I-  Situación normativa en Argentina 

En Argentina se produce un promedio de entre tres y cuatro kilos anuales de basura 

eléctrica y electrónica por persona, pero no existe ninguna ley de alcance nacional que 

se ocupe de este tipo de residuos. Por este motivo, el marco legal utilizado para el 

manejo de estos residuos es la Ley Nacional N° 25.916 por la cual son considerados 

como residuos domésticos o sólidos urbanos y por ello pueden ser gestionados por 

servicios de recolección domiciliaria y dispuestos en basurales y rellenos sanitarios, la 

Ley Nacional N° 24.051 de residuos peligrosos  que considera algunos de los 

componentes de los RAEE como desechos riesgosos, La Ley Nacional de 

presupuestos mínimos N° 25.612,  para la gestión de Residuos Industriales y 

Actividades Comerciales. Además, la Nación ha adherido a través de la Ley Nº 

23.922/92 al convenio de Basilea y ha emitido el Decreto Nº 181/92 por el que se 

prohíbe la importación de residuos peligrosos. En el Anexo II se detalla el marco de 

leyes ambientales en el que se inscriben la legislación específica mencionada, como 

también convenios supranacionales a los que el país adhiere. 

Existen proyectos de leyes a nivel nacional y algunos proyectos y leyes provinciales, 

en los cuales se intenta plasmar a nivel legislativo las recomendaciones del Capítulo 

21 de la Agenda XXI, en lo que hace a la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

Algunos de estos proyectos o leyes transpolan la estructura jerárquica adoptada por 

los países del primer mundo en cuanto al orden de los principios enunciados en la 

Agenda. Al no tener una legislación específica para residuos tecnológicos, se toma 

como modelo la Directiva RAEE de la Unión Europea pero considerando el actual nivel 

de desarrollo, es decir, promoviendo un gradualismo en los objetivos de reciclaje, y 

considerando que el RAEE no debe ir a contaminar rellenos sanitarios o basurales 

municipales.  

A nivel nacional, el proyecto de Ley de RAEE presentado por el senador Daniel Filmus 

perdió estado parlamentario a fines del año pasado. El 4 de mayo de 2011, la Cámara 

de Senadores aprobó el proyecto y lo giró a Diputados, donde permaneció encajonado 

por dos años. La propuesta había sido apoyada por Greenpeace, la Fundación Vida 

Silvestre y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otras instituciones  

El proyecto de ley tenía por objetivo: proteger el ambiente y preservarlo de la 

contaminación generada por los RAEE; promover la reutilización y el reciclado; reducir 

la disposición final; promover la reducción de la peligrosidad de los componentes de 

los aparatos electrónicos y sus residuos; incorporar el análisis del ciclo de vida en los 

procesos de diseño y producción; mejorar el comportamiento ambiental de todos 

aquellos que intervienen en el ciclo de vida y sus residuos; establecer la 

responsabilidad extendida individual del productor, es decir, la ampliación del alcance 
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de las responsabilidades de cada uno de los productores de RAEE a la etapa de post 

consumo. 

La legislación existente considera peligrosos a los televisores, PCs, baterías y 

monitores descartados por tener compuestos de plomo, cadmio, PCBs, cromo, bromo, 

etc. Es por eso que estos aparatos no deben ir con la basura municipal. Para 

reciclarlos o exportarlos la SAyDS requiere un permiso especial que evalúe el impacto 

ambiental de tales operaciones, así como cumplir con tratados internacionales como la 

Convención de Basilea para el movimiento de Residuos Peligrosos. 

Ante la falta de una ley nacional, algunos gobiernos municipales y provinciales 

comenzaron a aplicar políticas ambientales de reciclado de RAEE, algo que ya hacían 

ciertas universidades y empresas privadas. 

En el país ya operan algunas empresas que compran o retiran sin costos para el 

generador, dichos residuos. Es decir, que en lugar de contaminar el ambiente con 

estos desechos, las empresas del sector pueden generar una pequeña ganancia a la 

vez que son social y ambientalmente responsables por los residuos generados. Por 

otro lado, la empresa generadora puede deshacerse de pasivos potencialmente 

riesgosos (residuos acumulados con metales pesados u otros contaminantes en sus 

depósitos industriales) y ganar espacio para acopio de stock o ampliar procesos. 

Empresas como Escrap, que es una Red de Operadores del Mercado de Residuos y 

Scrap de la Argentina, tiene por misión promover el uso sustentable de los RAEE a lo 

largo del ciclo de vida de estos productos. Este tipo de empresas desarrollan y 

promueven herramientas, procedimientos y procesos de mercado que permitan la 

reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los Residuos de RAEE, a 

fin de reducir su eliminación o disposición final en rellenos sanitarios o basurales 

municipales en toda la República Argentina.  

Respecto a los residuos peligrosos, los niveles Nacionales y Provinciales se han 

reservado la actividad ejecutiva de emitir normas o de proponerlas, para su sanción 

legislativa y el ejercer el control y registro de la actividad. De acuerdo con el Sistema 

Federal de Gobierno imperante en Argentina, las provincias tienen plena potestad para 

legislar sobre la totalidad de sus recursos. Por lo tanto, en caso de no existir una 

delegación especial por parte de las provincias, la Legislación Nacional (en temas 

como los relacionados con el medio ambiente), sólo tiene vigencia en Jurisdicción 

Nacional. Este es el caso de la Ley Nº 24.051 sobre los residuos peligrosos, que invita 

a las provincias a adherirse a sus disposiciones. Tiene aplicación plena cuando existe 

transporte interjurisdiccional o cuando los residuos generados en una provincia 

pueden afectar a otras. La mayoría de los estados provinciales argentinos tienen 

regulado el manejo de los residuos peligrosos, siendo autoridad de aplicación las 

perspectivas jurisdicciones locales. Por ejemplo en las provincias de La Pampa y San 

Luis promulgaron leyes de adhesión a la Ley Nº 24.051.  

En la provincia de Buenos Aires sí existe una ley específica. Ley 14321 Gestión de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos tiene como objeto principal prevenir la 

generación de RAEE, como así también fomentar la reutilización, el reciclado, la 
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valorización y reducción del impacto ambiental que dichos residuos acarrean. Esta Ley 

establece el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la gestión 

sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Define como RAEE a 

los aparatos eléctricos y electrónicos desechados, sus componentes, subconjuntos y 

consumibles que forman parte de los mismos, procedentes tanto de hogares 

particulares como de usos profesionales. Define como Generador de RAEE a 

cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que deseche RAEEs. En función 

de la cantidad de RAEEs desechados, los generadores se clasificarán en pequeños 

generadores y grandes generadores, los que serán definidos por la autoridad de 

aplicación. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, se prohíbe el desecho de los 

RAEEs como residuos sólidos no diferenciados y expresa que la entrega y recepción 

de los RAEE podrá ser realizada en el centro del productor, elaborador o 

comercializador, sin costo alguno para el último usuario o poseedor, o en los Centros 

de Recepción específicos que la Autoridad de Aplicación disponga conjuntamente con 

los Municipios. Esta ley se encuentra en concordancia con lo establecido por el 

Convenio de Basilea, ratificado mediante Ley Nacional 23.992 y las Leyes Provinciales 

11.720 (Residuos Especiales) y 13.592 (Residuos Sólidos Urbanos) 

Por su parte, el decreto Nº 869/2008, crea el programa “generación 3R” para promover 

la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos sólidos urbanos. Con relación a 

los RAEE, la provincia cuenta con una resolución (Nº 101/11) que aprueba el 

Programa Voluntario de Certificación de Gestión Sostenible de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos. 

En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2807 del Poder Ejecutivo 

de la Ciudad establecer medidas para la gestión de aparatos electrónicos en desuso 

que hayan sido objeto de baja patrimonial. En cuanto al reciclado, en el decreto Nº 

84/2006, la Ciudad crea el "Programa Buenos Aires Recicla" en el ámbito de la 

Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Producción, Turismo y 

Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en el 

decreto Nº 760/2008, crea el "Programa para Entes dedicados a la Recuperación de 

Materiales Reciclables y Reutilizables", en el ámbito del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a 

subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 

que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 

la Ciudad y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y 

Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de brindarles asistencia técnica y financiera 

para el adecuado cumplimiento de su actividad principal. 

A) Propuesta de gestión de RAEE desarrollado por UNNE 
 
La UNESCO considera al manejo de los residuos electrónicos como un desafío de las 

sociedades de la información y del conocimiento y estimula iniciativas para lograr su 

gestión sustentable. Según ese organismo internacional, en el país más del 50% de 

los equipos informáticos y electrónicos en desuso están acopiados en oficinas, 

hogares, entes públicos o depósitos de industrias; en tanto, otro 40% se arroja a la 
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basura y menos del 10% ingresa en esquemas formales o informales de gestión de 

residuos. 

En los últimos años se generaron en el país entre 700 y 800 mil PC en desuso por año 

y se estima que el 34% de las ventas de equipos van a reposición de otros que 

quedaron fuera de uso.  

La misma UNESCO considera que la reutilización de material electrónico e informático 

no forma parte prioritaria de la agenda política en Argentina, no implica un compromiso 

cotidiano de consumo ni consumo sustentable en los ciudadanos, ni forma parte de los 

escenarios de las decisiones corporativas. 

En la región nordeste existen algunas experiencias para la recuperación y/o 

reutilización de equipos informáticos promovidas dentro de la Universidad Nacional del 

Nordeste. El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 

planteó la necesidad de definir pautas y proyectos para el tratamiento y destino final de 

los residuos informáticos y electrónicos que la institución genera. 

La UNNE cuenta con 11 facultades distribuidos en tres Campus, varios institutos 

dependientes de Rectorados, que se concentran en dependencias distribuidas en 

Corrientes y Chaco, más las extensiones áulicas en el interior de ambas provincias, 

siendo los equipamientos informáticos y electrónicos elementos centrales en las 

actividades que se realizan. La renovación de esos equipos producto de su estado de 

deterioro o del reemplazo por equipos más avanzados, generan periódicamente la 

existencia de material de descarte que en ocasiones son donados a instituciones que 

sí pueden utilizarlo por requerir menos prestaciones. 

¿Que hacer con ellos? Es un cuestionamiento de las autoridades de la UNNE, quienes 

son conscientes de la necesidad de definir una estrategia de recuperación, reciclado y 

de destino final de los desechos electrónicos generados. De ser implementado el 

programa, la UNNE estaría sentando un precedente que podrán ser replicados por 

otros organismos con la consecuente conciencia social que se generará en la región. 

Antecedentes: Una iniciativa del Equipo de Telefonía Rural de la Facultad de 

Ingeniería trabajó en la recuperación y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, en especial de lámparas incandescentes y equipos de iluminación 

comercial. 

Ese trabajo, con participación voluntaria de estudiantes, permitió ensayar técnicas de 

desarme, medición y relevamiento de componentes, y definir propuestas para reutilizar 

partes y elementos aún aprovechables. Con esa experiencia no se buscó reciclar 

residuos en serie ni en cantidad, sino determinar experimentalmente qué materiales 

tienen más posibilidades de recuperarse y reutilizarse. 

B) Sistema de gestión de RAEE desarollado por SILKERS 

Silkers con su sede principal en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y 

con el respaldo de alianzas en Europa y Asia, es la empresa líder en la Argentina en la 

Gestión Sustentable de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos al final de su vida útil, 
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brindando servicios de recolección, clasificación, recupero, valorización y reciclado de 

los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, recuperando importantes recursos 

naturales y escasos, y minimizando el impacto ambiental negativo de sus 

componentes tóxicos y peligrosos que constituyen una amenaza para el 

medioambiente si no son tratados de forma correcta. 

Silkers trabaja con entes gubernamentales, empresas privadas ligadas a la 

comercialización de RAEE y con compañías comprometidas ambientalmente que 

buscar racionalizar la disposición de este tipo de aparatos. 

Entre las grandes empresas que tienen acuerdos con Silkers se encuentra Epson. En 

2006, la compañía realizó un acuerdo para el tratamiento y reciclaje de los residuos 

electrónicos. Hasta fines de 2011 se entregaron 210 toneladas de equipos para 

proceder a su recilado sustentable. 

Según lo publicado por Gustavo Fernández Protomastro fundador de Silkers SA – 

Grupo Ecogestionar SRL en su presentación de “Logística Reversa: desde el 

posconsumo al insumo”, el siguiente cuadro representa una radiografía del mercado 

informal de los RAEE en la Argentina, con aparatos de rezago de las líneas gris, 

blanca y marrón: 

 

 

Frente a esta realidad, el circuito verde propuesto por la empresa para ganar valor, bajar 

la contaminación y reducir la brecha digital, se sintetiza de siguiente manera: 
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II- Situación en Uruguay 

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, creado por Ley 

No. 16.112 de fecha 30 de mayo de 1990 define en Uruguay la política  relativa al 

manejo ambiental, considerando este elemento como  regulador del desarrollo 

económico y social, en el concepto de crecimiento sostenible del país. 

Respecto a la gestión de residuos, aplican en este aspecto todas las normas 

reseñadas en el Marco Nacional. En particular UTE a desarrollado normas internas a 

la Empresa, a fin de regular internamente la gestión, transporte, tratamiento y 

disposición final de sustancias y residuos. 

Semejante a la situación mencionada para la Argentina, en Uruguay tampoco se tiene 

datos de los aparatos eléctricos y electrónicos eliminados ni existe un sistema 

organizado para la recolección, reciclaje, tratamiento o disposición final adecuada. Sin 

embargo, se cuenta con una serie de actividades en este sentido: 

 Planes Recambio: que sirven para su reventa a precios módicos luego de ser 

arreglados o son fuente de provisión de repuestos. 

 Reutilización: en familias con poder adquisitivo menor, a quienes estos 

aparatos les fueron regalados o fueron recogidos por el sector informal. 

 Además existen programas que regalan computadoras usadas a escuelas y 

centros educativos de pocos recursos, clubes deportivos, ONGs, etc.. 

En cuanto al reciclaje, para el desmontaje y posterior destino final adecuado, desde el 

año 2004 existen iniciativas que trabajan con el fin de desarmar computadoras, 

teléfonos e impresoras, provenientes de un conjunto de empresas. El plástico y los 
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metales de las placas son vendidas para su reciclaje. Por otro lado, el vidrio de los 

monitores, que no se recicla por contener plomo en su interior, se debe disponer en un 

relleno de seguridad, que al no existir todavía en el Uruguay, se lleva al vertedero 

también bajo medidas especiales. Existen ya algunos proveedores de servicios que 

trabajan en la exportación de los residuos peligrosos a Europa para su posterior 

reciclaje, cobrando por este servicio. 

Muchos de los electrodomésticos grandes, que son compuestos de hierro, son 

vendidos por el sector informal para su posterior fundición de hierro. 

En el año 2008, surge una iniciativa desde el Poder Legislativo de un anteproyecto de 

ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, con el concepto de 

responsabilidad extendida y a hacer responsables a fabricantes e importadores. Hasta 

la fecha no se han realizado avances en esta propuesta. 

 

III- Situación en Colombia y casos de aplicación 

En Colombia la normatividad en materia de residuos es muy amplia, la cual está 

dirigida a reglar sobre residuos peligrosos y no peligrosos.  

En materia de residuos peligrosos, Colombia suscribió el Convenio de Basilea y lo 

ratificó con la Ley 430 de 1998.  A partir de la suscripción del convenio se ha regulado 

la gestión integral del ciclo de vida del producto, la responsabilidad del generador, en 

la cual se establece que  ésta se extiende hasta la disposición  final del producto; se 

introdujo en la normatividad el principio de precaución, la internalización de costos 

ambientales, normas de seguridad en el sistema de transporte de residuos peligrosos, 

entre otros.  

Entre las normas a destacar está la Ley 1259 de 2008 sobre Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos, el Decreto 4741 de 2005 y el Decreto reglamentario 1362 de 

2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).    

El  Decreto 4741 de 2005 tiene por objeto prevenir la generación de residuos o 

desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos 

generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.  Así mismo, el 

Decreto reglamentario 1362 de 2007 tiene por objeto establecer los requisitos y el 

procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, 

como instrumento de captura de información, con la finalidad de contar con 

información  normalizada, homogénea y sistemática sobre la generación y manejo de 

residuos o desechos peligrosos originados por las diferentes actividades productivas y 

sectoriales del país 

De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, en Colombia no existe una ley sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos y, al igual que en Argentina, se tienen dos marcos legislativos para el 

tema de residuos: residuos sólidos (Ley 142 de 1994 por la cual se establece Régimen 

de Servicios Públicos domiciliarios) y residuos peligrosos(Ley 430 de 1998 y Ley 1252 
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de 2008). de tampoco existe una ley que consagre textualmente el Principio de 

Responsabilidad Extendida del Productor – REP 

En el año 2010, un conjunto de normas ha sido expedido por el Ministerio de Medio 

Ambiente, en relación con el establecimiento de sistemas de recolección selectiva y 

gestión de los RAEE. Sólo Cinco empresas están formales autorizadas para reciclar 

los RAEE. Tienen un importante programa de reacondicionamiento. Se han 

desarrollado una guía de lineamientos técnicos de gestión y han realizado diversas 

campañas de recolección 

Ejemplos de las empresas que reciclan y gestionan el RAEE son: en Medellín, Lito 

(www.lito.com.co) o eCycling (www.ecyclingcolombia.com). Ambas reciben de forma 

gratuita ese tipo de residuos. 

En eCycling, según Esteban Jiménez Roldán, ingeniero ambiental y gerente, "se 

disponen y se reciclan equipos, pero no se reutilizan". Y hace esa aclaración, porque 

la gente asocia el término reciclaje a actividades de reutilización, consistente en 

extender la vida útil de los equipos, tomando partes buenas de unos, para poner a 

funcionar otros. 

Lo que hacen compañías como la que gerencia Jiménez, es aprovechar al máximo las 

partes de los equipos en la fabricación de materias primas para la industria cerámica, 

plástica, metalúrgica y de construcción, en procesos distintos a aquellos para los que 

fueron concebidos en principio. 

Colombia fue seleccionada por el Centro Regional del Convenio de Basilea para 

América del Sur, con sede en Argentina, y por la Secretaría del Convenio, con sede en 

Ginebra, para realizar un estudio piloto de recolección de computadores e impresoras 

en desuso, con el fin de aproximarse a la problemática de esta corriente de residuos y 

definir lineamientos de gestión ambiental adecuada en cada una de sus etapas, esto 

es: recolección, clasificación, reacondicionamiento, manufactura, reciclaje y gestión de 

materiales. 

El estudio piloto fue coordinado por CPE y la Dirección de Desarrollo Sectorial 

Sostenible del MAVDT y contó con el apoyo financiero del Centro Regional de Basilea 

en América del Sur y se circunscribe como una de las actividades a ser realizadas por 

dicho centro en el marco del proyecto regional “Inventario de desechos eléctricos y 

electrónicos en América del Sur”, el cual se desarrolla como parte de la 

implementación del Plan estratégico para la implementación del Convenio de Basilea, 

en cumplimiento de la Declaración Ministerial sobre la Constitución de Alianzas para 

hacer frente al problema de los desechos a nivel mundial a fin de evaluar los asuntos 

críticos relacionados con la rápida expansión de los desechos eléctricos y electrónicos 

y su manejo ambientalmente racional. 

 

 

 

http://www.lito.com.co/
http://www.ecyclingcolombia.com/
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IV- Situación en Chile y Campaña "Planet First": Samsung Chile 

Respecto a la generación y gestión de residuos la normativa cuanta con los decretos : 

- Decreto Supremo N°148 del Ministerio de Salud (2004): Esta norma aprueba 

reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. El reglamento establece las 

condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá someterse la generación, 

tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reuso, reciclaje, disposición final y 

otras formas de eliminación de los residuos peligrosos. 

- Decreto Supremo N°2 del Ministerio de Salud: Esta norma prohíbe el movimiento 

transfronterizo de baterías de plomo usadas, desde Chile a terceros países, en tanto 

existan en el país instalaciones con capacidad para procesar estos residuos 

peligrosos. El decreto se encuentra en consonancia con lo establecido en el Convenio 

de Basilea sobre el Control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación, adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios del 22 

de marzo de 1989, suscrito por el Gobierno de Chile con fecha 31 de enero de 1990, 

aprobado por el Congreso Nacional el 14 de mayo de 1992 y promulgado por su 

Excelencia el Presidente de la República a través del decreto Nº 685 de 1992 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores  

Chile no tiene una norma específica para la gestión de RAEE, estos se tratan como 

residuos peligrosos. Actualmente, se encuentra en debate una Ley general de gestión 

de residuos. Se cuenta con dos empresas certificadas y un programa de 

reacondicionamiento que gestionan estos residuos. El sector informal se hace cargo 

de la recolección de Residuos Electrónicos que se genera en los hogares. Se logró un 

acuerdo voluntario de cinco empresas para hacerse cargo de recolección de sus 

equipos obsoletos 

Una de las tantas iniciativas que se lanzaron el pasado 17 de Mayo, Día del Reciclaje , 

fue la campaña Planet First, de Samsung en Santiago de Chile, para posteriormente 

ampliarse al resto del mundo. Esta campaña busca contribuir con la eliminación de 

desechos electrónicos, generando conciencia en las personas sobre la eliminación 

responsable de los aparatos cuando pierden su utilidad 

Si bien la campaña se inicia primero en tres comunas de la capital, se espera que a lo 

largo de este año sean cada vez más los puntos para asegurar el reciclado de 

productos de forma segura para el medioambiente, llegando incluso a otras regiones 

del país. 

La iniciativa “PlanetFirst” es parte de una visión global que involucra una serie de 

políticas y principios sobre el cuidado del planeta, desde la fabricación de productos 

que ahorren energía hasta el reciclaje responsable de desechos Esta campaña se une 

a otras medidas de la empresa de reducción de contaminación, como los planes de 

manufactura que reducen hasta en 50% sus emisiones de carbono. 

Según un estudio del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana, se espera que 

los desechos electrónicos superen las 20 mil toneladas para el año 2017. A ello se 

http://www.veoverde.com/2013/05/que-facil-es-reciclar-reducir-y-reutilizar-feliz-dia-del-reciclaje/
http://www.veoverde.com/2013/05/que-facil-es-reciclar-reducir-y-reutilizar-feliz-dia-del-reciclaje/
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suma a que en Chile no existen leyes que normen la eliminación de la basura 

electrónica. 

Según lo declarado por el vocero de Samsung durante el lanzamiento de dicho 

programa "la empresa recicla 7,33 toneladas de residuos, a través de DEGRAF, lo que 

debiera incrementarse a partir de este año, tras el inicio de la campaña “PlanetFirst”. 

El proceso es el siguiente: Los equipos electrónicos son llevados a las instalaciones de 

DEGRAF, empresa que se dedica al reciclaje de este tipo de residuos. En su planta al 

ser recibidos son pesados y clasificados para pasar a la línea de desarme. En ésta son 

separados sus componentes peligrosos tales como baterías, tubos de rayos catódicos 

o toner, de aquellos que son reciclables, como plásticos o metales. 

Operarios calificados en mesas individuales y con equipos neumáticos, realizan el 

desarme y clasificación de los materiales. Luego se realiza un proceso de 

minimización del volumen de residuos a través de mecanismos de trituración y 

compactación, quedando preparados para el envío a su destino final tanto en Chile 

como en el extranjero. La mayor parte de estos materiales son reinsertados como 

materia prima a nuevos circuitos productivos, evitando así terminen en rellenos 

sanitarios o vertederos ilegales. 

Por otro lado los componentes peligrosos son dispuestos en plantas de tratamiento 

autorizadas, garantizando de esta forma a la trazabilidad de sus residuos. 

Cabe destacar que DEGRAF cuenta con todas las autorizaciones de carácter 

ambiental que permiten desarrollar los procesos necesarios para manejar en forma 

segura estos residuos y realizar el transporte de los mismos siendo la única empresa 

del rubro que cuenta con un Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2008, ISO 

14001: 2004 y OHSAS 18001:2007). 

 

V- Situación en Perú 

Perú ha realizado importantes avances en materia de Legislación Ambiental a partir de 

los Convenios de Estocolmo y de Río. La Constitución Política del Perú (1993) 

establece que "toda persona tiene derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida". En materia de residuos se cuenta con la Ley General de 

Residuos Sólidos (Ley N° 27314 del año 2000) en la que están establecidos los 

derechos, obligaciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto. 

Asimismo, el Código Penal, establece en su artículo 306° y 307° penas para los que 

incumplan las normas relativas al manejo de residuos sólidos. 

Se han desarrollado dos normas técnicas, una sobre “Generalidades” y otra sobre 

“Recolección, acopio y transporte”. Se inició un trámite para la aprobación de un 

Reglamento RAEE. Actualmente hay cuatro empresas reciclando formalmente. Estas 

empresas se abastecen de los sectores informales. Se está operando bajo la Ley de 

Residuos y los movimientos transfronterizos de los RAEE se llevan a cabo con las 



Especialización en Gestión Ambiental   Autor: Leopoldo Traid 

 

31 

 

autorizaciones requeridas. En el Perú actualmente no existen sistemas de gestión 

integral (SIG) de los RAEE. Desde 2010, más de 30 toneladas de estos residuos han 

sido recogidas a través de campañas de recolección con las municipalidades. Estas 

campañas se han promovidas y organizadas por el MINAM, IPES, municipios, 

fabricantes, empresas de reciclaje y asociaciones empresariales 

 

VI-  Programa de reciclaje de DELL en Latinoamérica 

En respuesta a la situación expuesta para los RAEE, muchas compañías fabricantes 

de tecnología han integrado el servicio de reciclaje como parte de su valor agregado y 

cumplimiento con las regulaciones ambientales que los gobiernos han instituido para 

garantizar el manejo responsable de los residuos de aparatos electro-electrónicos.  

A nivel mundial, Dell es líder en la industria en relación a políticas y normas de 

disposición final de equipos y cuidando del medioambiente. En este sentido, Dell 

ofrece programas de reciclado para el consumidor en 79 países. Los programas de 

reciclaje de Dell cumplen y en algunos casos exceden los requisitos de las 

regulaciones locales. Entre las políticas implementadas por Dell, desde el año 2009 la 

empresa se asegura de que no se realicen exportaciones de desechos electrónicos a 

países en desarrollo. Por otra parte tiene prohibido el vertido de residuos 

ambientalmente sensibles.  

Como parte del compromiso con el medio ambiente, Dell Argentina ha implementado 

en la Ciudad de Buenos Aires un plan de reciclado de baterías recargables agotadas 

utilizadas en productos de la marca, dando de esta manera cumplimiento a la 

Resolución Nº 262/APRA/08 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El actual 

“Plan de Gestión de Reciclaje de Baterías Recargables Agotadas de productos marca 

Dell” fue aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, dependiente del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires  

¿En qué consiste el Plan?  

El plan de gestión de baterías recargables agotadas de productos marca Dell está 

implementado en la Ciudad de Buenos Aires en diez dependencias de Oca.  

Aquel que disponga de alguna batería recargable agotada puede llevarla a cualquiera 

de las dependencias que se menciona a continuación, donde encontrará un 

contenedor específico para depositarla: 

 

OCA - 

DEPENDENCIA 

SIGLA DOMICILIO  LOCALIDAD  LUNES A 

VIERNES  

SABADOS  

Av. Álvarez 

Thomas  

BNO  Álvarez 

Thomas 1440  

Capital Federal  08:30 a 18:00  09:00 a 12:30  

CI Vélez Sarfield  VSF  Av. Vélez 

Sarfield 1860  

Capital Federal  08:30 a 19:00  8:30 a 12:00  

CI Flores  FL1  Fray Cayetano 

Rodriguez 27  

Capital Federal  08:30 a 18:00  09:00 a 12:30  
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CI La Rioja  C19  La Rioja 301  Capital Federal  08:30 a 18:00  Sin atención  

CI Obelisco  CI7  Cerrito 404  Capital Federal  08:30 a 19:30  Sin atención  

CI Palermo  PLO  Godoy Cruz 

2746  

Capital Federal  08:30 a 18:00  09:00 a 12:30  

CI Viamonte  CI4  Viamonte 526  Capital Federal  08:30 a 19:00  Sin atención  

Diagonal Norte  TBL  R. S. Peña 625  Capital Federal  08:30 a 18:00  09:00 a 12:30  

Linires  LIR  Montiel 168  Capital Federal  08:30 a 18:00  09:00 a 12:30  

San Telmo  MST  Perú 1224  Capital Federal  08:30 a 18:00  09:00 a 12:30  

Las baterías agotadas depositadas en las dependencias de Oca, son recolectadas por 

un Socio Ambiental de Dell, una empresa habilitada para el transporte, gestión y 

tratamiento adecuado de las mismas, que fue evaluado por la empresa a fin de 

verificar que los procesos y licencias estén de acuerdo con los requerimientos legales.  

Por otro lado, en México, Colombia, Chile y Brasil, Dell también puso en marcha desde 

2009 sus programas y servicio de reciclaje para diferentes tipos de usuarios y 

productos como los siguientes: 

- Programa de Reciclaje gratuito de equipos electrónicos y accesorios marca Dell para 

el hogar. 

- Programa de Reciclaje gratuito de tóner, cartucho y tinta para el hogar y empresas  

- Servicio de Reciclaje de equipos electrónicos y accesorios para las empresas 

(aceptan todas las marcas). 

La información al respecto de los programas y servicio de reciclaje de Dell está 

disponibles en el sitio: www.dell.com/recycle. 

 

http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/la/shared/support/recycle/es/recycle?c=mx&l=es&s=gen
http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/la/shared/support/recycling/es/global_recycling?c=mx&l=es&s=gen
http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/la/shared/support/recycling/es/global_recycling?c=mx&l=es&s=gen
http://content.dell.com/mx/es/corp/d/corp-comm/recycling-inktoner-mx.aspx
http://www.dell.com/recycle
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CAPITULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

I. Conclusiones  

A lo largo del presente trabajo se han tratado los aspectos más destacados de la 

problemática derivada de la producción de aparatos tecnológicos y el impacto que sus 

desechos generan en medioambiente. Así también, se ha dado cuenta de la situación 

actual respecto a la legislación relacionada con el tema y acciones llevadas a cabo en 

distintos países del mundo, dando mayor relevancia a lo que ocurre en Sudamérica, y 

en especial la Argentina. 

En primer lugar, es importante destacar que todas las actividades humanas tienden a 

degradar el ambiente o afectarlo de alguna forma, motivo por el cual debemos 

analizarlas y buscar mitigar sus impactos priorizando aquellas que mayor daño 

producen. Como vimos, la producción de artefactos tecnológicos es una actividad que 

produce un fuerte impacto en el ambiente a través de sus residuos, por lo que debe 

ser atendida por los gobiernos, empresas y comunidades desde las primeras etapas 

de diseño hasta su disposición final.  

En segundo lugar, se observa que la búsqueda de estas soluciones tienen una fuerte 

correlación con el grado de desarrollo del país, ya que en base a la bibliografía 

utilizada, quedó claro que en países más desarrollados existe una mayor conciencia 

ambiental y consecuente reglamentación que en aquéllos cuyas necesidades básicas 

aun no se encuentran resueltas o satisfechas. 

En los países en vías de desarrollo, como muchos en Sudamérica, el problema 

aumenta con el acelerado crecimiento demográfico y el proceso de urbanización de las 

ciudades, acompañado de un déficit en cuanto a recursos técnicos, tecnológicos y 

económicos, y donde las prioridades del estado se encuentran abocadas a resolver 

otras necesidades. 

A priori no parce haber demasiada conciencia en relación a la necesidad ambiental de 

preservar recursos mediante la reducción de la extracción de los mismos, ya sea 

reutilizando los materiales y componentes útiles, o a través del reciclaje de los que no 

pueden ser reutilizados. Tampoco una marcada educación o difusión en las 

comunidades acerca de que los residuos que provienen de un equipamiento 

tecnológico pueden contener tóxicos (como plomo, fósforo, cadmio, níquel) que 

afectan a la salud humana, y de que, si no se les da un trato especial, sus grandes 

volúmenes producen, además de contaminación del ambiente, una rápida colmatación 

de rellenos sanitarios de cualquier tipo.  

Esta concientización debería ser un tema primordial para ir modificando la cultura de 

nuestra sociedad; pero también empresas y municipios deberían adquirir mayor 

conciencia de que las prácticas de reciclaje y reutilización a partir de la recuperación 
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de materiales y componentes son eficientes desde el punto de vista ecológico, y 

también desde el punto de vista económico. Esto último es posible debido a que, por 

un lado, la recuperación de materiales a través de empresas recicladoras puede 

generar un mercado alternativo de los mismos que, por haber sido utilizados 

anteriormente, resulten más económicos; y por otro lado, las empresas productoras de 

tecnología pueden aprovechar la ventaja que se obtiene al reintroducir los desechos 

propios en el ciclo industrial– comercial de manera de que los materiales o partes 

reutilizadas redunden en menores costos finales. 

En la República Argentina, la falta de inversión en infraestructura para el tratamiento 

de los residuos a través de largas décadas, la creciente urbanización y concentración 

de población en cordones rodeando a las grandes ciudades, la inadecuada legislación, 

el ineficiente poder de policía, la débil organización institucional, la falta de estadísticas 

y de planificación, la carencia de un sistema de concientización, y la falta de una 

estrategia nacional y provincial abarcadora son algunas de las causas de que la 

gestión de residuos, tanto domiciliarios como industriales no sea acorde a las 

necesidades que el desarrollo le demanda.  

Las autoridades estatales, en todos sus niveles, deberían apuntar a formar un estado 

moderno, que brinde un marco adecuado para que se desarrollen servicios eficientes 

que aporten al bien común, propio de la función estatal; y los ciudadanos debemos 

juzgar la performance de dicha gestión, exigiendo cambios cuando nuestra salud o el 

ambiente en general se vean afectados, y en cuanto a nuestro consumo, valorar 

aquellos productos o empresas que minimicen el impacto en el ambiente. 

Desde el punto de vista de la salud de la población, el mayor problema son los 

llamados basurales clandestinos o precarios, debido a los desechos peligrosos que se 

arrojan allí. Sin embargo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, 

la habilitación de plantas de tratamiento y rellenos de Seguridad comienzan a marcar 

un punto de inflexión en el cuidado del ambiente. 

Desde el punto de vista de los proyectos de nuevas leyes nacionales que se refieran al 

manejo de RAEE, más allá de su necesidad que ya fue planteada, las mismas deben 

estar pensadas teniendo en cuenta las condiciones sociales, culturales, geográficos y 

económicos de cada lugar, y sobre todo ser acompañadas de programas y acciones 

que colaboren a facilitar su cumplimiento.  

Si bien una buena gestión de RAEE implica que los esfuerzos de particulares y 

empresas deben estar destinados a lograr una disposición correcta de sus residuos en 

origen para que sean canalizados a través circuitos diferenciados, esto debe estar 

motivado desde el estado en todos sus niveles, promoviendo leyes específicas al 

respecto y ejerciendo un estricto control de las mismas. Una buena gestión también, 

implica comprender que estos residuos son recuperables y/o reciclables en más de un 

noventa por ciento, y que el daño ambiental se evita por medio de la introducción de 

estos residuos en circuitos formales de reciclaje. Aquí el estado también debe jugar un 

papel fundamental estableciendo las condiciones marco y dando incentivos para que 
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dichas actividades surjan dentro del sector industrial y creando programas estatales de 

recuperación. 

En otras palabras, la industria del reciclaje de electrónicos es una necesidad urgente 

de toda la región, en donde tanto empresas como gobiernos y comunidades deben 

tomar acción para reducir el impacto negativo que algunas substancias pueden causar 

al planeta. 

II. Recomendaciones 

Este panorama observado para los países en vías de desarrollo como muchos en la 
región Sudamericana, no solamente pone en evidencia la necesidad de impulsar 
políticas de gestión de RAEE a nivel nacional que promuevan su recolección, 
selección, desarme, reutilización y reciclaje, o garanticen el tratamiento y disposición 
final adecuados de los no reciclables y tóxicos, sino que va más allá de aquello. Lo 
que también pone en relieve es una importante carencia a nivel cultural sobre el 
cuidado en general del medioambiente, lo cuál es la base para la implementación de 
sistemas de gestión como los propuestos. Como en todos los procesos culturales, los 
cambios llevan tiempo y requieren de incentivos y acciones sostenidas de distintos 
actores para que los mismos se produzcan.  

A nivel de gestión, la primer acción a realizar es fomentar el recupero de los RAEE en 
poder de la ciudadanía, cuyas opciones pueden ir desde aprovechar la logística de la 
recolección de residuos domiciliaria a cargo de los municipios, hasta la determinación 
de lugares donde los consumidores puedan depositar o entregar los RAEE a los 
responsables de su valorización. Para esto no solo debe pensarse una estructura que 
haga posible el recupero, sino una comunicación y concientización para que dichos 
programas sean soportados por las comunidades que los alimentan. Como 
consumidores, debemos ser consientes del impacto y reciclar nuestros equipos con 
empresas especializadas en el reciclaje de estos aparatos y que posean los debidos 
permisos gubernamentales para realizar este tipo de operación. Por eso debemos 
seguir las instrucciones de los fabricantes en relación a cómo, dónde y porque reciclar; 
en particular, saber que su residuo no debe ser arrojado junto a la basura común. 

Lo mismo ocurre respecto al fomento de estas actividades y su financiamiento tanto en 
el ámbito público o privado. Una cuestión que se debe tener en cuenta al implementar 
un sistemas de gestión de RAEE es que dichos sistemas no siempre se autofinancian, 
y que su adopción se justifica en la necesidad de evitar posibles daños ambientales y 
a la salud de las personas, independientemente de que existan algunas clases o 
partes de RAEE que efectivamente tienen un mercado de valorización rentable. 

Por ello, los gobiernos deben reconocer que el proceso de reciclaje de electrónicos es 
complejo y muy específico, y por lo tanto deben brindar colaboración e incentivos a 
emprendedores y empresas. También deben darse incentivos a provincias y 
municipios para que fomenten una legislación específica y lineamientos que sirvan de 
guía hacia una cultura más sustentable. 

Es de gran importancia que la nación dicte de una ley que contemple la 
responsabilidad extendida del productor durante todo el ciclo de vida de los RAEE y en 
la etapa post consumo de los mismos, y que reconozca como prioritaria en la gestión 
de los RAEE la prevención, la reutilización, la recuperación y el reciclado. 
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Por el lado de lado de las empresas generadoras de RAEE, deben ser solidarias a lo 
largo del ciclo de vida de estos productos a fin de lograr diseños que permitan un 
eficiente desguace y reciclado, y dar una solución a la disposición final de los mismos, 
ayudando a juntar la oferta de aquellas personas, empresas o gobiernos que tengan la 
necesidad o intención de deshacerse de sus RAEE con quienes puedan reciclarlos, 
tratarlos como residuos peligrosos o valorizar sus partes, siendo muchas veces ellos 
mismos. 

En definitiva, tanto gobiernos, empresas, instituciones universitarias o particulares, 
deben buscar la manera de ofrecer facilidades y créditos para que empresarios, 
emprendedores o investigadores puedan llevar a cabo sus iniciativas y tengan la 
oportunidad de ser actores del cambio. Asimismo, es necesario brindar capacitación 
para que dichos esfuerzos puedan ser debidamente canalizados hacia programas 
exitosos, eficientes y sostenibles en el tiempo. 

Si bien en algunos países desarrollados la brecha económica de un sistema de gestión 
de RAEE que no logra suplir el mercado, se financia mediante el cobro directo de una 
tasa a los consumidores al momento de la compra, no considero que sea apropiada 
esta opción para un países donde se pretende iniciar a los ciudadanos en un cambio 
de cultura, ya que podría ser desalentado si los costos son muy altos, en particular en 
países en vías d desarrollo donde la decisión de compra de consumidores es muy 
sensible respecto al precio de los productos. 

Resta agregar que, a pesar de que en este trabajo se definió el problema de los 
RAEE, se identificaron los impactos y sus posibles soluciones, quedará para futuras 
investigaciones determinar la rentabilidad a la que se hace mención de un sistema de 
estas características. Lo que sí queda claro es la necesidad de un manejo sustentable 
de artefactos obsoletos y, en base a los ejemplos brindados, una realidad con 
creciente número de empresas, organizaciones y municipios que han elegido este 
camino. 

El enfoque que se le dio al trabajo es principalmente ambiental, por lo que tal vez 
resulte conveniente completar el estudio realizado, evaluando los resultados de las 
empresas que sí han desarrollado un sistema de gestión como los que aquí se 
mencionan.  
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ANEXO I: 

Categorizaciones secundarias de RAEE 
 

En la siguiente gráfica se puede ver la repartición de las diferentes categorías de RAEEs en la 
Europa occidental 

 

Fuente: UNU, 2008; "Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE
i
) - Final Report" 

 

Las 5 categorías desde la perspectiva del reciclaje 

Como en general las clasificaciones de los RAEE se hicieron desde la perspectiva de la 
producción o del consumo, ellas no hacen mucho sentido para el reciclaje. Teniendo en cuenta 
los diferentes criterios importantes para el reciclaje, se presenta la siguiente clasificación: 

 

http://raee.org.co/glossary/7#term72


Especialización en Gestión Ambiental   Autor: Leopoldo Traid 

 

38 

 

 

ANEXO II:  
Normatividad Nacional Ambiental 

 
 

La determinación de las normas que conforman el marco legal ambiental argentino 
requiere la identificación de normas ambientales dentro del vasto marco jurídico del 
derecho argentino. Además de las normas específicas de la materia, en otros plexos 
normativos se hallan normas de contenido ambiental. En materia eléctrica existen 
numerosas normas ambientales obligatorias para los integrantes del mercado 
eléctrico, que se halla dividido en generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica.  

Resulta de importancia señalar la operatividad del artículo 75 inciso 12 de la 
Constitución Nacional (CN), orientado a determinar el alcance ambiental contenido en 
las materias de fondo, y las facultades legislativas federales específicas atribuidas al 
Congreso y su implicancia en materia ambiental. El Artículo 31 establece que la CN, 
las leyes de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de 
la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. 

Con la reforma constitucional de 1994, las provincias argentinas delegaron en forma 
expresa a la Nación la facultad de establecer normas de presupuestos mínimos en 
materia ambiental. El artículo 41 regula el federalismo ambiental, al establecer que “La 
Nación dictará las normas de presupuestos mínimos de calidad ambiental y las 
provincias las necesarias para complementarlas”. 

La Nación no puede establecer un régimen ambiental completo, sino que debe 
limitarse al establecimiento de mínimos ambientales que las provincias 
complementarán de acuerdo a las necesidades, requerimientos en la materia. 

A pesar de lo establecido por el artículo 41 de nuestra Constitución, la delimitación de 
los ámbitos de actuación nacional y provincial sigue generando dificultades, abriendo 
un amplio margen de posibilidades para el ejercicio de potestades jurisdiccionales por 
parte de la Nación.  

Es un principio básico de nuestro régimen constitucional que el Congreso de la Nación 
posee la competencia para dictar las normas de fondo, sin alterar las jurisdicciones 
provinciales. 

Existe acuerdo prácticamente unánime sobre la naturaleza limitada de las normas de 
presupuestos mínimos. Se ha dicho que las normas que dicte la Nación “son un piso y 
las provincias quedan habilitadas a colocar un techo más alto para complementarlos” y 
que “las provincias se encuentran habilitadas para complementar y extender el 
resguardo ambiental”.  

Las leyes de presupuestos mínimos podrán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo 
Nacional, pero la aplicación de tal reglamentación se verá restringida al ámbito de la 
jurisdicción federal exclusivamente. Por su parte, las provincias que se han reservado 
la facultad de establecer el desarrollo legislativo de éstas, las complementarán y 
reglamentarán en su territorio. 

Es el Congreso de la Nación quien legisla en materia de calidad ambiental no 
siendo susceptible de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo Nacional y son las 
legislaturas locales las encargadas de dictar las leyes complementarias. 
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1.     Leyes de Presupuestos Mínimos y Normas Complementarias  

·       Las leyes de presupuestos mínimos deben contener:  

-      El establecimiento de una protección mínima: además de conceder una tutela 
uniforme o común, tienen por objeto imponer un mínimo de protección ambiental. 

-      El soporte competencial ambiental: la Nación dicta normas ambientales en 
ejercicio de la facultad delegada a la Nación por el artículo 41º.  

-      El respeto por el límite regulatorio: son presupuestos mínimos permitiendo a las 
provincias ejercer sus competencias de desarrollo legislativo de manera acorde a 
sus propios ecosistemas y a las facultades otorgadas por el artículo 124º de la CN.  

·       Los requisitos que deben reunir las normas complementarias son: 

-      Las provincias no pueden establecer normas adicionales de protección en 
contra de la legislación de presupuestos mínimos y no deben ignorar, reducir o 
limitar la protección establecida. 

-      Las provincias pueden dictar normas complementarias de protección 
ambiental, aun cuando afecten el comercio interprovincial, pero respetando el 
principio de proporcionalidad y evitando tales efectos. 

-      Si las provincias no dictan normas complementarias, las normas dictadas por la 
Nación serán de aplicación directa en los territorios provinciales. 

 

2.         Marco Supranacional 

El marco legal Argentino en materia ambiental apoya las tendencias globales del 
Desarrollo Sostenible, concepto oficializado en la “Cumbre de Río” en 1992 y reiterado 
en convenios a los que ha  adherido el país, entre los que se destacan: 

·       Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo  

Establecer una alianza mundial equitativa, con nuevos niveles de cooperación entre 
los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, con acuerdos 
internacionales en los que se respeten los intereses y se proteja la integridad del 
sistema ambiental. (Ley Nro: 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del 
MERCOSUR, suscripto en Asunción. Sancionada el 26/11/2003. Publicada en el 
Boletín Oficial del 15/01/2004). 

·       Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

Estabilización de las concentraciones de Gases Efecto Invernadero –GEI- en la 
atmósfera, para impedir interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático, permitiendo el desarrollo económico sostenible (ley nacional 24.295). 

·       Protocolo de Kyoto  

Estabilizar los GEI y fijar obligaciones de reducción de emisiones para los países 
desarrollados.  El protocolo contempla “Mecanismos de desarrollo limpio” MDL, para 
que los países en vías de desarrollo ayuden a reducir el STOCK  atmosférico del los 
GEI a los niveles establecidos por el Protocolo (ley nacional 25.438).  

·       Convenio de Basilea sobre control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligros y su eliminación 
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Ley nacional 23.992: Aprobación convenio sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

·       Convenio de Basilea. Ley 26.664 Aprueba la Enmienda al Convenio de 
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación, suscripta en Ginebra, Confederación Suiza 

Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación, adoptada a la tercera reunión de la 
Conferencia de las Partes, en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.Insértese un 
nuevo párrafo 7 bis del preámbulo: “Reconociendo que los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos, especialmente hacia los países en desarrollo, 
encierran un alto riesgo de no constituir el manejo ambientalmente racional y eficiente 
de los desechos peligrosos que se preceptúa en el Convenio.” 

·       Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono 

Evitar impactos potencialmente nocivos de la modificación de la capa de ozono sobre 
la salud humana y el medio ambiente. (Ley nacional 23.724). 

·       Protocolo de Montreal (sust. agotadoras de la capa de ozono) 

Leyes nacionales 23.778 y 24.040 Control de fabricación y comercialización de 
sustancias agotadores de la capa de Ozono. 

·       Convenio de Estocolmo: contaminantes orgánicos persistentes (COPs) 

Cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los COPs, con 
medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y uso (ley 
nacional 26.011). 

·       Convenio sobre Biodiversidad 

Conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes 
y la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de 
recursos genéticos. (Ley nacional 24.375). 

·       Convención de las NU sobre lucha contra la desertificación 

 Ley nacional 24.701: Apruébese la convención de las Naciones Unidas de lucha 
contra la desertificación en los países afectados por sequia grave o desertificación. 

·       Convención sobre Conservación de especies migratorias de animales 
silvestres 

Nación - Ley nº 23.918: 24/04/199, Convención sobre conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres, Bonn. 

·       Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES) 

Ley nacional 22344 y Decreto reglamentario 522/97: Aprueba la Convención sobre el 
Convenio Internacional de Comercio de Especies amenazadas de Fauna y Flora 
silvestre (CITES) (Washington 3-3-73).  Apéndice I: especies en peligro de extinción. 
Leyes 23.815 y 25.337 aprueban sendas enmiendas. 

·       Convenio de las NU para protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural 

1972, ratificada por Argentina en 1978, ley Nº 25.568, "Convención sobre defensa del 
patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas - Convención 
de San Salvador". 
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3.         Temas Relevantes de la Normativa 

Constitución Argentina 

· Artículo 41: 

Reconocimiento del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y el deber de 
preservarlo. Impone a quien provoca un daño al ambiente la obligación de 
recomponerlo. 

· Artículo 43: 

Toda persona puede interponer acción de amparo contra todo acto u omisión de 
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución Nacional. 

· Artículo 124: 

Corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales. 

· Artículo 200: 

La Ley 24.051 establece en sus artículos 55 y siguientes que se aplicarán las penas 
previstas en el Art. 200 del Código Penal al que “utilizando los residuos a los que se 
refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso 
para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Esta pena se 
agrava si el hecho es seguido de muerte de alguna persona, y es sensiblemente 
menor si el hecho es causado por imprudencia o negligencia5. 

Código Civil 

· Artículo 1.131: 

La Ley 24.051 establece que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en los términos 
del segundo párrafo del mencionado artículo y dispone que el dueño o guardián de los 
residuos es responsable por los daños causados por los mismos. Esto, aún cuando los 
transmita a un tercero o los abandone, y que no se exime de responsabilidad por 
demostrarla culpa de un tercero de quien no debe responder. (Principio de: 
Responsabilidad objetiva por riesgo de la cosa interpretado en extremo). 

Leyes de presupuestos mínimos 

Dada la trascendencia que poseen en nuestro marco normativo ambiental 
efectuaremos un detalle de las leyes de presupuestos mínimos sancionadas por el 
Congreso de la Nación, todo ello con un resumen en cada caso de las notas salientes 
del articulado. 

· Ley General del Ambiente - Ley 25.675 

También conocida como Ley Marco o Ley Madre 

Ambiental, promulgada el 27 de noviembre de 2002. Sus lineamientos generales son 
los siguientes: 

- Gestión sustentable y ordenada del ambiente. 

- Preservación y protección de la diversidad biológica. 

- Implementación del desarrollo sustentable. Establece objetivos y principios de política 
ambiental, determina los instrumentos de gestión ambiental, las instituciones de 
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gestión ínterjurisdiccional y la competencia judicial ambiental. El Gobierno Nacional 
debe interactuar con los Gobiernos provinciales y éstos con los municipios. 

La interpretación y aplicación de la ley se basa en el denominado “Presupuesto 
Mínimo de Protección Ambiental”, entendiendo por tal a la obligación o derecho 
exigible, en todo el territorio de nacional, por su contenido imprescindible, común y 
necesario para la íntegra protección ambiental y del desarrollo sustentable. En 
atención a lo expuesto se establecen los principios de: 

- Congruencia: Coordinación entre la legislación nacional y provincial, como entre las 
autoridades competentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el ámbito del (COFEMA – Consejo Federal de Medio Ambiente). 

- Precautorio: Se debe actuar en forma anticipada, aún cuando no exista certeza 
científica de la degradación del medio ambiente, al existir amenazas de daño serio e 
irreversible. 

- Prevención: Asegurar que las actividades realizadas no causen un daño al medio 
ambiente. 

- Equidad intergeneracional: Sustentabilidad. 

- Progresividad: los requerimientos no deben ser exigidos sin mediar un plazo 
razonable de cumplimiento (Ej.: Directivas CCE). 

- Responsabilidad, subsidiariedad, cooperación: Ordenamiento ambiental que tenga 
en cuenta los aspectos políticos, sociales, tecnológicos, culturales, etc. Se le brinda 
operatividad a la obligación contenida en el artículo 41 de la CN en cuanto a la 
recomposición. Dicha obligación se hace extensiva desde evitar el daño hasta 
recomponer lo inevitable (lo que socialmente debe ser tolerado). Responsabilidad 
desde su origen.  

- Responsabilidad-Prevención: Adecuada gestión. 

- Responsabilidad-Sanción: Modelo clásico, se aplica una sanción correctiva a una 
conducta disvaliosa. 

- Responsabilidad - Cobertura de riesgo: Anticipatoria, prioriza la focalización en la 
víctima antes que en el responsable. Se indican como principios rectores de 
responsabilidad ambiental los siguientes:  No dañar a los demás,  El que causa un 
daño con sus cosas o actividad debe responder por él y Responde el que crea el 
riesgo o daño (operador económico).Se entiende por daño ambiental a toda lesión 
significativa, lo que representa una alteración al conjunto del ambiente (interacción 
natural y cultural) sustancial y relevante, no cualquier impacto ambiental negativo es 
un pasivo ambiental. Se dispone la existencia de una doble tutela ante la lesión: - 
Inhibitoria: Prevención – Amparos. 

- Resarcitoria: Acciones por Daños y Perjuicios. Factores de atribución de 
responsabilidad subjetiva y objetiva, este último como elemento de prevención, bajo el 
principio de que quien crea el riesgo debe responder. La exención de responsabilidad 
solo se producirá acreditando que los daños se produjeron por culpa exclusiva de la 
víctima o por un tercero del que no debe responder probando, además haber adoptado 
todas las medidas para evitarlo. La responsabilidad penal o civil es independiente de la 
administrativa. La responsabilidad por daño ambiental se presume iuris tantum (se 
entiende probada), si existieran infracciones a las normas ambientales administrativas. 
Se establece, conforme lo ha entendido la doctrina y jurisprudencia ambiental de los 
últimos años, que poseen legitimación para obtener la recomposición del ambiente 
dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones no gubernamentales de 
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defensa ambiental, el Estado Nacional, provincial o municipal; quedando además 
legitimado para la recomposición o indemnización la persona directamente 
damnificada del evento. Además, si no se pudiera determinar en forma precisa la 
medida del daño aportada por cada responsable de un evento dañoso ambiental, 
todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad 
(Doctrina EE.UU.). Si el daño hubiera sido producido por personas jurídicas, la 
responsabilidad se hace extensiva a autoridades y profesionales en la medida de su 
participación (posición de garante). 

· Gestión y eliminación de los PCB – Ley 25.670 

Promulgada el 18 de noviembre de 2002, establece los presupuestos mínimos de 
protección ambiental para la gestión de policlirobifenilos (PCB) en todo el territorio de 
la Nación, conforme lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. Tiene 
como objeto fiscalizar las operaciones asociadas a los PCB, la descontaminación o 
eliminación de aparatos que contengan PCB, la eliminación de PCB usados, la 
prohibición de ingreso de PCB al país y la prohibición de producción y 
comercialización de los PCB. Al igual que la Ley 25.612 sobre “Gestión integral de 
residuos”, establece que la Autoridad de Aplicación será el organismo de mayor nivel 
jerárquico con competencia ambiental, el que tendrá a su cargo determinar las 
políticas en materia de gestión de PCB’s en forma coordinada con las autoridades 
competentes de las Provincias y del Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito 
del (COFEMA – Consejo Federal de Medio Ambiente).Análisis de los aspectos más 
destacados:- Considera PCB a toda mezcla de aceite con un contenido > 50 ppm de 
PCB (no más 500 ppm como la 369/91).- No entrega indicación sobre concentraciones 
menores a 50 ppm, por lo que se asume que < 50ppm NO es aceite contaminado con 
PCB y no habría que hacer actividad alguna de manejo.- Distingue entre 
descontaminación (permitiendo la sustitución del fluido en los transformadores u otros 
equipos) y Eliminación (destrucción del aceite y del equipo).- Reafirma las 
prohibiciones de producción, importación e instalación (en este último caso, está 
prohibido instalar en red un transformador con aceite cuyo contenido de PCB sea > 50 
ppm, se pueden mantener los ya instalados).- Crea un Registro Nacional Integrado de 
Poseedores (en la SPAyDS de la Nación) con un plazo de 180 días corridos para la 
inscripción(desde que lo reglamente la Secretaría) 

- Se establece la obligatoriedad de asegurar la recomposición de los posibles daños 
ambientales y dar cobertura a los riesgos a la salud de la población que su actividad 
pudiera causar, debiendo contratar un seguro de responsabilidad civil, caución, fianza 
bancaria, auto seguro, fondo de reparación o equivalente a fin de hacer frente a dichos 
riegos. 

· Gestión integral de residuos industriales y de servicios - Ley 25.612 (2002) 

La Ley de la referencia no derogó totalmente la Ley 24.051 (Ley de Residuos 
Peligrosos del tipo de adhesión), la que teniendo como antecedente al Convenio de 
Basilea (Ley 23.922) fue la primera norma que reguló la generación, transporte, 
manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos considerados peligrosos. 
En cuanto a la definición de actividades los residuos que generare la industria y la 
actividad de servicios son por sus características de dos tipos:1) Asimilables por su 
composición y riesgo a los domiciliarios Ej.: residuos de hotelería, supermercados, etc. 
y; 2) Residuos peligrosos conforme las características de riesgo (explosivos, 
infecciosos, etc.), por la actividad que los genera(fábricas de insecticidas), o por el 
contenido de sustancias que pueden generar bioacumulaciones peligrosas (barros con 
metales). Así las cosas, en la nueva Ley aparece la categoría “residuos industriales y 
de actividades de servicios” en lugar de la calificación de residuos peligrosos de la Ley 
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24.051. En ese contexto se debe interpretar literalmente que un residuo industrial no 
peligroso es considerado por la nueva Ley igual que un residuo peligroso. En lo que 
respecta a la responsabilidad civil tanto los generadores como los guardianes (Ej.: 
transportista) deberán responder frente al damnificado aunque se hubieren actuado sin 
culpa, debiendo indemnizar conforme al principio de reparación integral. Por otra parte, 
el artículo 61 recomienda a los estados provinciales y a la ciudad de Buenos Aires 
dictar normas complementarias a la presente en los términos del artículo 41 de la CN y 
al COFEMA  (Consejo Federal del Medio Ambiente) a que proponga las políticas para 
la implementación de la presente Ley. Asimismo se establece la obligatoriedad de 
aseguramiento de los riegos ambientales. 

· Régimen de gestión ambiental de aguas –Ley 25.688 

Esta Ley, promulgada el 30 de Diciembre de 2002, establece los presupuestos 
mínimos ambiental es para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso 
racional, la utilización de las aguas, de las cuencas hídricas superficiales y el 
funcionamiento de los comités de cuencas hídricas. Los comités de cuencas hídricas 
tienen la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos 
y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas. Las 
provincias argentinas han considerado que esta Ley avasalla los preceptos 
constitucionales, razón por la cual se ha pedido su derogación. 

3.1.     Normatividad Sectorial e Instancias de Gestión Ambiental 

Lo expuesto hasta acá ha sido la introducción al marco normativo ambiental aplicable 
al sector eléctrico argentino. A continuación se aportará el detalle de las normas que 
nos rigen en forma concreta. A los fines ilustrativos y conforme nuestro esquema 
jurídico hemos elegido una provincia argentina (Buenos Aires) y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, como ejemplos de la normativa aplicable según la jurisdicción. 
Conforme lo explicado al principio del presente documento en la Argentina cada 
provincia y en su caso los municipios generan normas ambientales específicas 
obligatorias dentro de sus territorios. 

Otras Normativas de Carácter Nacional 

· Derecho de acceso a la información ambiental- Ley 25.831 (2002) 

Las autoridades competentes nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, 
concertarán en el ámbito del COFEMA los criterios para establecer los procedimientos 
de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción. Garantiza el acceso a la 
información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito 
nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también 
de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, 
privadas o mixtas. El acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda 
persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos 
utilizados para la entrega de la información solicitada. Para acceder a la información 
ambiental no será necesario acreditar razones ni interés determinado. Se considerarán 
infracciones a esta Ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el 
plazo establecido en el artículo anterior, o la denegatoria injustificada a brindar la 
información solicitada, y todo acto u omisión que, sin causa justificada se provoque. 

· Ley de residuos peligrosos - Ley 24.051 (1991) 

Regula la generación, manipulación, transporte y disposición final de residuos 
peligrosos, en principio solo es aplicable a los residuos generados o ubicados en 
lugares sometidos a jurisdicción nacional y a aquellos ubicados en las provincias que 
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adhieran a la misma4.Obligaciones. Inscribirse en Registro de Generadores y 
Operadores de Residuos Peligrosos, renovar anualmente el Certificado Ambiental 
otorgado, documentar en "manifiestos": naturaleza y cantidad de los residuos 
generados, origen, transferencia del generador al transportista, de éste a la planta de 
tratamiento o disposición final, así como procesos de tratamiento  y eliminación, 
actualizar anualmente la Declaración Jurada, adoptar medidas para disminuir la 
cantidad de residuos generados, segregación, envasado e identificación en los 
recipientes, transportistas autorizados, categorías de desechos, constituyentes y 
características peligrosas. 

·       Categorías sometidas a control – Resolución 897 (2002) 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable agrega al Anexo I de la Ley 
Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 831/93, la 
Categoría Sometida a Control Y 48, referida a todos los materiales y/o elementos 
diversos contaminados (trapos, envases, contenedores, tierras, etc.) con alguno o 
algunos de los residuos peligrosos identificados en el Anexo I o que presenten alguna 
o algunas de las características peligrosas enumeradas en el Anexo II de la Ley de 
Residuos Peligrosos cuyo destino sea o deba ser una Operación de Eliminación. 

·         Marco regulatorio Manifiestos. Resolución 3 (2008)  

Establece el marco para la operatoria Especial de Manifiestos Ley Nº 24.051 de 
Múltiples Generadores. (modifica Resolución Nº 5/2003). Autoriza a realizar la 
recolección de las categorías sometidas a control, conforme la OPERATORIA 
ESPECIAL DE MANIFIESTOS LEY Nº 24.051 de MÚLTIPLES GENERADORES. Por 
esta resolución el Registro Nacional de generadores y operadores de residuos 
peligrosos proveerá el programa informático para la confección de los MANIFIESTOS 
DE MÚLTIPLES GENERADORES.  

·         Recarga de cartuchos de tóner en uso - Resolución 204/2010   

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable rectifica Resolución 1.729 (2007). 
Aplica a generadores y operadores de Residuos Peligrosos, quienes realicen 
actividades de recarga, reparación y/o mantenimiento de cartuchos de tóner en uso. 
En la medida que una empresa tenga contratado este servicio, el administrador deberá 
exigir al contratista el cumplimiento del requisito legal.  

·           Presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos 
domiciliarios - Ley 25.916 (2003) 
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