
UIT - Proyecto ONUDI-UIT-T 
 
Reunión:  Argentina – ITU Implementación de Estándares   
Fecha:   4 de mayo  2020. 2:00 pm  (Argentina) 
 
Asistentes 

• Leila Devia, Abogada especialista en derecho ambiental. Basilea para LATAM ente articulador de 
PREAL en la región.  

• Candela Nassi, Jefe de Gabinete, Responsabilidad  Ambiental Ministerio de Ambiente.  
• Emiliano Coordinador Nacional. Proyecto de Residuos Electrónicos en América Latina - PREAL 
• Laura Reyes, Asesora Externa UIT - Proyecto ONUDI-UIT-T 

 
OBJETIVOS DE LA REUNION:  
 

1. Entender situación local, entre ellos: esquema normativo, mayores retos, entendimiento de 
esquemas públicos/ privados de recolección, articulación del sistema publico de aseo, iniciativas 
nacionales de implementación de economía circular. Principales objetivos nacionales.  (20 minutos) 

2. Identificar las acciones de contingencia COVID - 19 de interés para el desarrollo del proyecto.  (10 
minutos) 

3. Definción metodologica para la comunicación (10 minutos . 
4. Otros (10 minutos) 

 
DESARROLLO:  
 
Se parte de presentación de avance en la búsqueda de la normativa actual (vigente) en el país.  A lo cual, 
con la observación por parte de Candela, indica que si bien no hay norma en términos de gestión de 
residuos ni responsabilidad extendida del productor. Hoy existe una Ley de residuos peligrosos y una ley 
de presupuestos mínimos, que expone los mínimos aplicables a la gestión . 
 
Candela indica que tienen ya una recopilación de la norma de residuos electrónicos, la cual se solicita se 
comparta con la consultora.  
 
Durante la reunión, se estableció que dentro de los principales retos esta el esquema de recolección y 
comercialización por parte de actores informales, dado que al ser un flujo domiciliario se recoge por parte 
de los recuperadores. Este aspecto hoy dia se esta trabajando con OIT para avanzar en el camino de la 
formalización. 
 
En este momento se desarrollan en el país, mesas de economía circular, desde donde se  podría plantear 
la articulación de corrientes con los esquemas de recolección con recicladores. (Por confirmar la forma) 
 
A la pregunta de generación, si bien no se tienen datos oficiales, se plantean 8,4 a 8,7 KG  por persona 
generación, y desde el proyecto PREAL se estima un 5% de gestión formal  y el porcentaje de la gestión 
informal se espera valorar mediante el proyecto OIT. El informe se compartirá por parte de Candela a la 
consultora.  
 
En términos de avance hacia la implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor, la 
Secretaría de ambiente mediante la resolución 189-2019  permite otorgar la  identidad y habilitación a los 



programas voluntarios de recolección, sin embargo dado los cambios políticos y la emergencia sanitaria, se 
espera ajustes. El mayor reto en estos programas habilitados son los lapsos cortos de implementación y 
poca oportunidad de continuidad dada la falta de reglamentación ( actualmente HP: Buenos Aires.  
Cartuchos y tonner). Si bien a la fecha no se tienen metas de recolección y de valorización, y tampoco se 
plante la necesidad de plantearlas hoy en proyecto de ley con lineamientos para plantear metas de 
recolección y recuperación (Criterios para establecerlas). Se solicita a Leila, verificar si existe hoy un registro 
de productores. 
 
Desde Ministerio de ambiente y de la mano con Ministerio de Comercio, se ha creado una mesa de 
Economía circular, con sub-mesas por tipo de material, que estudia los materiales a partir del análisis de 
flujo de material (oferta y demanda). Lo anterior de la mano con una propuesta de decreto que habilite  la 
importación del volumen necesario de abastecimiento. 
 
Con el ánimo de describir el mejor resultado posible de la implementación del proyecto 
 
La foto del éxito, se dejan los siguientes aspectos para evaluar: 

- Probar una norma que se articule con la norma técnica IRAM  en desarrollo. 
- Empalmar las recomendaciones de ITU con la Resolución 522 de 2016. 

De forma tal que fortalezca y se articule los estándares de gestión 
Definición de algunos aspectos en el marco de PREAL (financiación, esquemas tarifarios, otros 
aportes) 

- En términos de caso de negocio, visibilizar la continuidad y oportunidad de replica  
- Vinculación de los sectores formales e informales  
- Desde el proyecto PREAL: definir y articular la informalidad: Lineamientos de la OMS 

 
Compromisos y siguientes pasos: 
 Se solicita a los representantes de país, los siguientes documentos: 

- Candela: 
o Ley de residuos peligrosos 
o Ley de presupuestos mínimos  
o Proyecto de ley  REP  de las diferentes líneas de material 
o Recopilación de la norma de residuos electrónicos. 
o Resolución 189 de 2019  
o Resolución 522 
o Resolución que crea la mesa y sub-mesas de mesas de trabajo en Economía circular. 

Actas y documentos de avance. 
 

- Leila:  
o Síntesis de lo que sucede en las mesas de economía circular 
o Se solicita a Leila, verificar si existe hoy un registro de productores. 

 
 


