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Una buena ley de envases, sin impuestos y con 
generación de empleos 

 

Aunque muchos actúan como si los recursos naturales en nuestro país fueran infinitos, la 
realidad es que son limitados, como sucede en el resto del planeta. Debemos manejarlos 
responsable y eficientemente, lo que debe traducirse, entre otras cosas, en una diversidad 
de políticas sectoriales que involucre a los residuos. 
 

Es necesaria una gestión integrada de los residuos que garantice la salud de la población y la 
recuperación de recursos valiosos, que intervenga desde la instancia misma del diseño de los 
productos para que sean duraderos, fáciles de reparar y para que, una vez finalizada su vida 
útil, puedan reinsertarse en el circuito productivo promoviendo una economía circular que 
reemplace el antiguo paradigma de comprar, usar y tirar. 
 

 

La REP (Responsabilidad Extendida del Productor) 
 
Un correcto manejo de los productos y sus residuos se logra con marcos regulatorios que 
permitan disminuir la generación en origen, aumentar la tasa de recupero, de reciclaje y de  
compostaje, -a la vez que se logra reducir los volúmenes de disposición final en rellenos 
sanitarios- basados en la implementación de principios de gestión empresariales como la 
responsabilidad extendida del productor (REP) bajo supervisión estatal, enfocada en la 
experiencia internacional y latinoamericana y no en la creación de más tributos.  
 
La REP es una poderosa herramienta para potenciar el reciclaje de envases, neumáticos, 
residuos electrónicos, y otros materiales; y de las industrias asociadas al recupero, reciclaje y 
compostaje.  
 

Los envases, de composiciones variables como plásticos, cartón, vidrio, metales o la 
combinación de los anteriores, son aproximadamente el 30% de los residuos sólidos 
urbanos, y la causa principal del crecimiento de la basura domiciliaria en las últimas décadas. 
Se estima que representan el 60% del volumen de una bolsa de residuos domiciliarios. A 
nivel nacional, solo entre el 3% a 6% de los residuos generados son reciclados para 
reinsertarlos nuevamente en el circuito productivo. 
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Para reciclar no es necesario crear impuestos   
 
A modo de ejemplo, para reciclar plásticos (la mayoría de los envases son plásticos), la 
Argentina dispone hoy de un 60% de sus plantas de reciclaje ociosas por falta de insumos. Si 
se mejora la trazabilidad de los envases y se estimula una mayor eficiencia en el sistema de 
recolección inversa y separación de envases plásticos, en nuestro país se podría pasar 
rápidamente del 14% a un 30% de plásticos reciclados, sin agregar tasas y/o impuesto alguno 
y duplicando empleos. 
 

Este año, nuevamente, el Congreso de la Nación ha retomado el análisis de un proyecto de 
ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases y 
embalajes y sus residuos. Dado que es un debate que se inició hace más de dos décadas, 
existen muchos antecedentes en materia de proyectos de ley para considerar, como así 
también de experiencias en distintos países y culturas sobre cómo gestionarlos de la manera 
más eficiente - existen cerca de 400 sistemas REP para diferentes tipos de productos y sus 
residuos en todo el mundo.  
 

La REP es un principio político para promover mejoras ambientales en los ciclos de vida 
completos de un producto, desde su diseño al post consumo, lo que implica que extiende la 
responsabilidad del productor hasta el fin de la vida útil, incluyendo la recuperación para 
reúso, el reciclaje, compostaje (en el caso de bioplásticos o fibras biodegradables), y en su 
caso, la disposición final.  
 

La REP tiene dos objetivos: 1) diseñar mejoras en los productos y en los sistemas de los 
productos; y 2) la alta utilización de productos y materiales de calidad a través de la 
recolección, tratamiento y reutilización, reciclaje y biodegradación de manera ecológica y 
socialmente conveniente.  
El concepto hace hincapié en los principios de “enfoque de prevención de la contaminación”, 
“ciclo de vida” y “el que contamina paga”. A través de la REP, quienes se benefician por la 
venta de un producto deben introducir entre sus costos el de gestionar los residuos que 
generan; de esta forma estarán incentivados a elaborar productos más amigables con el 
ambiente y que generen menos desechos, o que éstos se puedan incorporar al suelo en 
forma de compost. 
 

 

El Estado debe cumplir su rol, el sector privado el suyo  
 
La mayor tensión en el debate actual sobre ley de envases está en cómo equilibrar los roles 
que deben cumplir el Estado en sus diferentes niveles, el sector privado y las organizaciones 
de recuperadores urbanos de residuos. En este aspecto es clave entender que para que la 
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REP cumpla su función preventiva –evitar/disminuir la generación de residuos, hacerlos más 
reciclables o de materiales menos peligrosos- el financiamiento y la gestión de los sistemas 
deben estar a cargo del sector que ha introducido ese envase en el mercado, porque es el 
único que puede prevenir los impactos desde la fase de diseño, y por ende determinar la 
lógica de toda la cadena.   
 

Por su parte, el rol del Estado será el de regulador –dictando las normas necesarias y 
estableciendo las metas de recupero, reciclado y valorización- y de fiscalizador de los 
sistemas de gestión, que podrán ser privados y mixtos -mediante acuerdos de los privados 
con los municipios. También debe promover e incentivar la inclusión social en los sistemas 
de gestión, mediante medidas específicas que promuevan la mejor combinación de costo y 
eficiencia, en términos ambientales, sociales y económicos, dado que sólo de este modo 
serán sustentables en el tiempo.  
 

Tal como lo establece el principio REP, la experiencia en otros países con este tipo de 
sistemas en funcionamiento plantea la responsabilidad económica de los productores en la 
gestión de sus propios residuos, pero esto no se traduce en un impuesto o tasa que sea 
recaudado y administrado por el Estado. La mayoría de los países que habían adoptado 
inicialmente este esquema han cambiado a sistemas de REP puros o mixtos, gestionados por 
los propios productores y fiscalizados por el Estado. El principal motivo del cambio fue el 
desvío de los fondos recaudados a otros fines públicos, lo que no permite cumplir con los 
principales objetivos de estas regulaciones: prevenir la generación y aumentar las tasas de 
recuperación, reciclado y compostaje. 
 

La REP implica mucho más que un mecanismo de financiamiento, bien implementada puede 
aportar beneficios como mejorar la eficiencia, la transparencia e incentivar soluciones al 
inicio de la cadena productiva. 
 

 

La ley de envases es necesaria 
 
Si podemos encontrar algo positivo en la demora en la aprobación de la ley de envases, es 
que nos permite contar con una vasta experiencia de sistemas de gestión en otros países, la 
que demuestra que los más eficientes son aquellos que aplican el principio REP bajo 
sistemas de gestión privada y supervisión estatal. 
 

Por otro lado, no sería inteligente desestimar el trabajo realizado de forma previa. En ese 
sentido, existe una iniciativa trabajada entre el Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2014 y 2015 cuando –a pesar del 
distinto color político de las administraciones- se logró acordar un anteproyecto de ley. Este 
texto se consolidó sucesivamente en los proyectos de ley de las Diputadas María Emilia Soria 
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(FdT, Río Negro) y Adriana Nazario (PJ, Córdoba) y luego del Diputado Gustavo Menna (UCR, 
Chubut). 
 

La situación de la contaminación creciente de los plásticos en los océanos y otros entornos, 
el despilfarro de materiales, la generación de gases que afectan el clima, la obstrucción de 
desagües pluviales, y el aumento de los residuos enviados a rellenos o basurales requieren 
de la pronta sanción de una ley de envases que sea eficiente y retome el proyecto de Ley 
trabajado entre el Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires y la CABA. 
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