TITULO I
DISPOSICIONES
GENERALES
………
ARTÍCULO 1°.- Declaración de interés. Declárase de interés nacional y política de
Estado el desarrollo y la promoción de prácticas, iniciativas, normativas específicas y
políticas públicas que contribuyan al desarrollo de la Economía Circular y Colaborativa
en todo el ámbito de la República Argentina.

ARTÍCULO 2°.− Objeto. El objeto de la presente ley es promover en la Argentina un
nuevo modelo de producción y consumo que evite el agotamiento de los recursos
naturales, fomente el uso de energías renovables y la eficiencia energética , disminuya
la generación de residuos, reduzca la obsolescencia de los bienes, realice un
seguimiento y tratamiento adecuado de los desechos que no pueden ser reutilizados y
promueva sistemas sociales y económicos colaborativos, incorporando una perspectiva
de desarrollo sostenible donde el crecimiento económico y el progreso social se
complementen con la protección del ambiente, el equilibrio de la biodiversidad y la
mitigación del cambio climático.
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ARTÍCULO 3°.− Definición. A los efectos de la presente norma se entiende por
Economía Circular y Colaborativa al modelo de producción y consumo que, de manera
integral, considerando los aspectos económicos, sociales y ambientales, pone en
práctica la reducción, reutilización, reparación, renovación y reciclaje de materiales y
productos, creando un valor añadido y minimizando la influencia de la actividad de los
seres humanos en el ambiente y los ecosistemas. Forman parte de esta economía todas
aquellas prácticas, hábitos, iniciativas, políticas y acciones que promueven un uso
eficiente de los recursos y de la energía, reduciendo la extracción de materia prima,
extendiendo su vida útil al máximo y aumentando la producción de manera equilibrada
con la naturaleza.

ARTÍCULO 4 °.- Principios. Los principios que rigen la presente ley son:
a) Circularidad: emulando los ciclos ecológicos de la naturaleza, en los cuales el
desperdicio no existe y toda la materia se recicla, el principio rector del nuevo
modelo productivo consiste en mantener en circulación los productos,
componentes y materiales, cerrando al máximo los ciclos de producción y
consumo, generando mayor utilidad y manteniendo un flujo constante de
recursos naturales Este tipo de sistemas conlleva a una reducción en la
velocidad de rotación de los productos debido al incremento de su vida útil y su
reutilización.
b) Colaboración: el desarrollo de la Economía Circular y Colaborativa implica el
fomento de redes de contacto y vinculación que, mediante la comunicación y el
intercambio

entre

los

diferentes

actores

económicos,

potencie

la

complementariedad tanto en la producción como en el consumo y permita
minimizar la subutilización de recursos, productos y servicios.
c) Integralidad: la promoción de la Economía Circular y Colaborativa debe
realizarse contemplando el desarrollo simultáneo de las dimensiones
económica, social y ambiental. Esto implica fomentar la eficacia en el sistema
social y económico tomando en consideración y revelando las externalidades
ambientales que se generan como resultado de las actuaciones humanas.
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d) Gradualismo: las obligaciones derivadas de la implementación de medidas de
Economía Circular y Colaborativa, particularmente aquellas destinadas a
prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro
tipo de valorización, serán establecidas o exigidas de manera progresiva,
atendiendo a las tecnologías disponibles, el impacto económico y social y la
situación geográfica, entre otros.
e) Consenso: el proceso gradual de reconversión del modelo productivo deberá
ser consensuado entre el Estado Nacional, las provincias y los municipios,
considerando especialmente los intereses de todos los agentes económicos,
incluyendo a los productores y las cámaras que los aglutinan, los consumidores,
la ciudadanía en general, las organizaciones de la sociedad civil, las
universidades y los organismos científicos del país.
f)

Inclusión: las medidas encaminadas a promover la implantación del modelo de
Economía Circular y Colaborativa deberán considerar mecanismos e
instrumentos de capacitación, financiación y formalización orientados a
posibilitar la integración plena de todos los agentes económicos en cada una de
las etapas de producción, de las ramas de actividad y sectores. Se deberán
considerar y reforzar medidas específicas de inclusión de las mujeres y las
diversidades. Asimismo, será fundamental la consideración, inclusión y el
aprendizaje de las prácticas de las comunidades indígenas originarias
reconociendo la tradicional y estrecha relación entre su desarrollo y el cuidado
del medio ambiente.

g) Evaluación: la eficiencia de la Economía Circular y Colaborativa requiere la
implementación sistemática de mecanismos de evaluación que permitan
identificar la situación en la que se encuentra el sistema productivo, su impacto
en términos ambientales, económicos y sociales, las mejores prácticas
relevadas y las posibilidades de mejora que existen para alcanzar un grado
mayor de desarrollo sostenible y evolucionar hacia un modelo circular y
colaborativo.
h) Sensibilización: la educación, la toma de conciencia y la participación
ciudadana en cada uno de los ámbitos, son necesarios para avanzar hacia una
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economía circular y colaborativa. Esto implica comunicar y promover un conjunto
de prácticas, acciones y medidas que conlleven cambios en los hábitos de uso
de insumos y materias primas requeridos en procesos productivos, diseño o
modificaciones en dichos procesos, así como en el consumo, destinadas a evitar
el deterioro de los recursos naturales y la generación de nuevos residuos.
i)

Transparencia y publicidad: las medidas de promoción de la Economía
Circular y Colaborativa deberán regirse con un criterio de transparencia y
garantizar que la comunidad pueda acceder a la información relevante sobre la
materia.

ARTÍCULO 5°.- Lineamientos generales. Las políticas públicas, estrategias,
programas y normativas específicas que se impulsen a partir de la presente ley tendrán
en consideración las siguientes pautas:
a) Implementación

de

monitoreos,

evaluaciones

de

impacto

e

investigaciones cualitativas y cuantitativas sistemáticas que permitan
identificar, describir y analizar debilidades y potencialidades relacionadas
con el desarrollo de la Economía Circular y Colaborativa en la Argentina.
b) Relevamiento de experiencias concretas, modelos exitosos y buenas
prácticas asociadas con la implementación de una Economía Circular y
Colaborativa.
c) Publicación de documentos de referencia con los resultados obtenidos en
las investigaciones y relevamientos realizados sobre la Economía
Circular y Colaborativa.
d) Impulso de políticas públicas que permitan mejorar la infraestructura
productiva necesaria para el desarrollo de la Economía Circular y
Colaborativa.
e) Promoción de prácticas productivas para la Economía Circular y
Colaborativa que incluyan oportunidades de negocios y de beneficios
directos e indirectos para los agentes económicos y las personas
consumidoras.
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f)

Fomento de políticas de beneficios para aquellas personas consumidoras
que adoptan prácticas, hábitos y comportamientos relacionados con el
fortalecimiento de una Economía Circular y Colaborativa.

g) Diseño y acompañamiento de medidas de promoción económica,
financieras, impositivas y/o comerciales que permitan acompañar el
proceso de reconversión productiva llevado a cabo por las empresas.
h) Desarrollo de estrategias de capacitación para el fomento de habilidades
y conocimientos necesarios para que los agentes económicos comiencen
a implementar iniciativas tendientes a la reducción, reparación,
reutilización y reciclaje de recursos en el marco de un nuevo modelo de
producción y consumo.
i)

Diseño de políticas de comunicación, difusión y formación para lograr la
sensibilización y concientización ciudadana sobre consumo responsable,
reciclaje, cuidado del ambiente e importancia de la Economía Circular y
Colaborativa.

j)

Desarrollo de mecanismos institucionales e instancias de coordinación
entre los distintos niveles de gobierno y entre éstos y las organizaciones
de la sociedad civil.

k) Implementación de sistemas de trazabilidad que permitan conocer las
cantidades, ubicación y el movimiento dentro del ciclo productivo de
materias primas, insumos y productos, como así también de un residuo o
lote de residuos a lo largo de la cadena de manejo.
l)

Promoción de estrategias de vinculación entre las cámaras que las
aglutinan, empresas, cooperativas y organizaciones sociales que directa
o indirectamente intervienen en las distintas etapas de producción, en
cada una de las ramas de actividad o sectores de la economía para
generar una sinergia entre ellos y potenciar las ventajas que ofrecen la
economía circular y colaborativa para nuestro país.

m) Fomento de sistemas de intercambio de información y de mecanismos de
interacción comercial segura que permitan el desarrollo de redes
circulares y colaborativas que minimicen la subutilización de recursos,
productos y servicios.
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TITULO II
autoridad de
aplicación
………
ARTÍCULO 6°- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo Nacional designará la
Autoridad de Aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 7°- Plan Estratégico. La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios
necesarios para el diseño e implementación de un plan estratégico y una política pública
nacional permanente y concertada que permita el desarrollo de la Economía Circular y
Colaborativa en todo el territorio nacional, de acuerdo a los principios y lineamientos
generales referidos en los artículos 5° y 6° de la presente ley. .

ARTÍCULO 8°- Informe Anual. La Autoridad de Aplicación elaborará un informe anual
sobre la situación de la Economía Circular y Colaborativa en el país y sobre el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá ser presentado al
Congreso de la Nación.
La Autoridad de Aplicación, a través de su página web, deberá brindar acceso público y
gratuito al referido informe.
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TITULO III

INFORMACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Y COLABORATIVA

………

ARTÍCULO 9°.- Campañas de Concientización e Información. La Autoridad de
Aplicación realizará campañas de concientización, sensibilización, visibilización y
difusión de la Economía Circular y Colaborativa, haciendo especial hincapié en sus
características, ventajas, alcances e implicancias para el crecimiento de la economía, el
progreso social y la preservación del ambiente, en el marco de un modelo de desarrollo
sostenible.

ARTÍCULO 10°.- Acceso a la información. La Autoridad de Aplicación deberá
garantizar que la información difundida sea accesible, precisa, simple, didáctica y
segmentada

entre

agentes

económicos

y

la

ciudadanía,

entendiendo

las

heterogeneidades existentes entre las distintas regiones, ramas de actividad, etapas de
producción, tamaño de las empresas o pautas de consumo de los distintos estratos
sociales.
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Las estrategias de comunicación deberán contemplar la universalidad y gratuidad de la
misma y la complementariedad entre distintas herramientas o canales de difusión
existentes. Asimismo, las mismas deberán encontrarse disponibles en una página web
destinada exclusivamente a tal fin y de manera transversal en los sitios web de los
organismos públicos vinculados a la temática.

Artículo 11º.- Contenidos mínimos. Las campañas de sensibilización deberán
contemplar, como mínimo, información referida la importancia de proteger la
biodiversidad y los ecosistemas, promover el desarrollo sostenible y las prácticas,
comportamientos y hábitos que permitan consolidar un modelo de Economía Circular y
Colaborativa en la Argentina, haciendo especial énfasis en la disminución en el uso de
recursos no renovables, la reutilización y reciclaje de los productos, el tratamiento
adecuado de los desechos y el consumo responsable.

ARTÍCULO 12 °.- Mecanismos de consulta y colaboración. Para el diseño e
implementación de las campañas de concientización estipuladas en el Artículo 7° la
Autoridad de Aplicación podrá establecer mecanismos de consulta y/o acuerdos de
colaboración con entidades representantes del sector privado, de las organizaciones
sociales, de las comunidades indígenas originarias, del ámbito académico y científico y
de cada uno de los organismos públicos involucrados en el desarrollo de la Economía
Circular y Colaborativa, a los fines de adecuar la información a las condiciones y
necesidades reales de los destinatarios y garantizar una perspectiva federal y plural en
la implementación de las iniciativas de comunicación.
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TITULO IV
relevamiento
nacional
………
ARTÍCULO 13 ° .- Relevamiento nacional. A fin de establecer parámetros objetivos
para la planificación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas, estrategias, programas y normativas específicas, la Autoridad de Aplicación
arbitrará los medios necesarios para la realización de un relevamiento nacional que
permita conocer las variables que se deberán considerar para la reconversión productiva
hacia un modelo económico de mayor circularidad y colaboración.

ARTÍCULO 14° .- Contenido mínimo del relevamiento nacional. El relevamiento al
que refiere el artículo anterior deberá incluir, como mínimo, consideraciones sobre el
estado actual y los requerimientos potenciales de infraestructura, educación y
capacitación,

instrumentos

institucionales

y

marco

normativo,

considerando

especialmente las particularidades de cada corredor productivo y zona geográfica del
país.

ARTÍCULO 15° .- Participación y colaboración interinstitucional. A fin de realizar el
relevamiento dispuesto en el Artículo 13° de la presente ley, la Autoridad de Aplicación
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deberá considerar especialmente el aporte que puedan hacer los organismos
nacionales, provinciales y municipales en materias ambientales y productivas; las
instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; las
universidades públicas y privadas; las instituciones que cuenten con antecedentes e
investigaciones en el campo de la Economía Circular y Colaborativa y las
organizaciones privadas y sociales con interés y competencia en la materia.

ARTÍCULO 16° .- Difusión. La Autoridad de Aplicación deberá brindar acceso público
y difundir los resultados obtenidos en el relevamiento nacional, pudiendo disponer para
ello de la página web referida en el artículo 8° de la presente ley.
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TITULO V
registro
único
………
ARTÍCULO 17° .- Registro Único de Economía Circular y Colaborativa. Créase, en
el ámbito de la autoridad de aplicación de la presente ley, el Registro Único de Economía
Circular y Colaborativa

ARTÍCULO 18°.- Objetivo. El Registro tiene por objetivo

disponer de un listado

actualizado de organizaciones privadas y sociales cuya actividad, objeto social,
prácticas o iniciativas se encuentren en relación directa con el desarrollo de una
Economía Circular y Colaborativa, facilitando la aplicación de políticas públicas
focalizadas, de fomento y estímulo a las actividades desarrolladas.

ARTÍCULO 19° .- Inscripción. Podrán inscribirse en el Registro Único de Economía
Circular y Colaborativa todas las personas jurídicas que cumplan con los requisitos
exigidos por la autoridad de aplicación.
La inscripción y baja en el Registro será gratuita y deberá ser implementada por medios
eficaces y sencillos. Los trámites de inscripción y baja sólo pueden ser realizados por el
representante legal de la organización.
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La Autoridad de Aplicación podrá establecer la segmentación que considere pertinente
de las organizaciones inscriptas, de acuerdo al tipo de sociedad, la rama de actividad u
objeto social de la misma, el corredor productivo, la zona geográfica o el grado de
avance en la implementación de iniciativas vinculadas al desarrollo de la Economía
Circular y Colaborativa.

ARTÍCULO 20°.- Requisitos. La Autoridad de Aplicación establecerá, dentro de los
ciento veinte días (120) de la entrada en vigencia de la presente ley, los requisitos que
deberán cumplir las personas jurídicas para poder inscribirse en el Registro Único de
Economía Circular y Colaborativa, así como el período de vigencia de la mencionada
inscripción.
Los requisitos solicitados se encontrarán disponibles, de manera pública y gratuita, en
la página web de la Autoridad de Aplicación referida en el segundo párrafo del artículo
8º de la presente ley y en los sitios web de los organismos públicos vinculados a la
temática.

ARTÍCULO 21°.- Monitoreo. La autoridad de aplicación deberá desarrollar mecanismos
de monitoreo y seguimiento permanente de los requisitos solicitados para inscribirse en
el Registro.
El referido monitoreo incluirá instancias de participación para que los organismos
nacionales, provinciales y municipales en materias ambientales y productivas; las
instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; las
universidades públicas y privadas; las instituciones que cuenten con antecedentes e
investigaciones en el campo de la Economía Circular y Colaborativa, los representantes
de las comunidades indígenas originarias, las entidades privadas y las organizaciones
sociales con interés y competencia en la materia puedan contribuir en la definición y
actualización permanente de los requisitos de ingreso al Registro.
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Los cambios que pudieran producirse en los requisitos de inscripción deberán ser
inmediatamente comunicados y actualizados en la página web de la Autoridad de
Aplicación.

ARTÍCULO 22°.- Publicación. El Registro Único de Economía Circular y Colaborativa
será de acceso público y gratuito a toda la ciudadanía, con el objetivo de que las
organizaciones privadas y sociales, y las personas consumidoras, puedan tener
conocimiento de las entidades que se encuentran comprometidas con el desarrollo de
este nuevo modelo de producción sostenible.
El listado completo de organizaciones inscriptas en el Registro deberá encontrarse
disponible en la página web referida en el segundo párrafo del artículo 8º de la presente
ley.

ARTÍCULO 23°.− Incentivos. Se faculta a la Autoridad de Aplicación para impulsar
los incentivos fiscales y las políticas crediticias que considere necesarias a fin de
fomentar el desarrollo de la Economía Circular y Colaborativa entre todas las
organizaciones que se encuentren inscriptas en el Registro referido en el artículo 17° de
la presente ley.
La Autoridad de Aplicación podrá segmentar las políticas de incentivo fiscal y financiero
según sector y categoría de empresa, siguiendo las escalas de Micro, Pequeñas,
Medianas y, consecuentemente, Grandes Empresas, establecidas por la Ley Nº 24.467,
la Ley Nº 25.300 y sus normas complementarias.

ARTÍCULO 24°.- Preferencia. Ante ofertas igualmente convenientes en las
contrataciones de obras, bienes y servicios de las entidades y organismos del Sector
Público Nacional, comprendidos en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, de Administración
Financiera, se otorgará preferencia a las empresas inscriptas en el Registro.
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La preferencia que otorga la presente no es acumulable con la que otorguen otros
regímenes, debiendo las organizaciones optar por alguna de ellas.

ARTÍCULO 25°.- Sello. La autoridad de aplicación establecerá los criterios de
implementación de un sello que se otorgará a las organizaciones privadas y sociales
que cumplan con los requisitos de inscripción y sean incluidas en el Registro Único de
Economía Circular y Colaborativa.
A criterio de la Autoridad de Aplicación este sello podrá reflejar los diferentes niveles de
segmentación establecidos en el artículo 19° y su vigencia estará ligada a la
permanencia en el Registro.
Las organizaciones que obtengan el sello podrán incluirlo en la promoción de sus
productos y servicios a fin de publicitar y comunicar a los consumidores su calidad de
miembros del Registro Único de Economía Circular y Colaborativa.
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TITULO VI
REDES DE
VINCULACIÓN
Ó
………
ARTÍCULO 26°.- Redes de vinculación. Con el objetivo de aprovechar las
potencialidades que el modelo de la Economía Circular y Colaborativa puede ofrecer en
la República Argentina, la Autoridad de Aplicación arbitrará los medios necesarios para
establecer y coordinar un marco de vinculación y relacionamiento permanente entre:
a) Los Ministerios, Secretarías y demás organismos de la Administración
Pública Nacional competentes en la materia, y entre estos y las
autoridades de las jurisdicciones provinciales y locales.
b) Las personas productoras, las empresas, las cámaras que las aglutinan,
las comunidades indígenas originarias y las organizaciones sociales
vinculadas a la Economía Circular y Colaborativa, y entre estos y las
personas consumidoras.
c) Instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;
las universidades públicas y privadas; las instituciones que cuenten con
antecedentes e investigaciones en el campo de la Economía Circular y
Colaborativa y las organizaciones privadas y sociales con interés y
competencia en la materia.
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TITULO VII

PREMIO NACIONAL

………

A LA ECONOMÍA CIRCULAR Y
COLABORATIVA

ARTÍCULO 27° .- Premio Nacional a la Economía Circular y Colaborativa.- Créase,
en el ámbito de la autoridad de aplicación de la presente ley, el Premio Nacional a la
Economía Circular y Colaborativa.

ARTÍCULO 28° .- Objeto. El Premio tiene por objeto reconocer a las iniciativas que
mejor promuevan la transición de nuestro sistema productivo hacia el de Economía
Circular y Colaborativa, permitiendo dotar de visibilidad a las buenas prácticas llevadas
adelante por las organizaciones privadas y sociales en nuestro país.

ARTÍCULO 29° .- Periodicidad. El Premio será entregado anualmente en la fecha y
lugar que establezca oportunamente la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 30°.- Requisitos. La Autoridad de Aplicación deberá fijar, dentro de los
ciento veinte días (120) de entrada en vigencia de la presente ley, los requisitos
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necesarios para participar del Premio, así como los estándares o parámetros que serán
considerados para otorgar el mismo.
Dichos requisitos y estándares serán de acceso público y gratuito. La Autoridad de
Aplicación deberá publicarlos en su sitio web oficial con una anterioridad no inferior a
los ciento ochenta (180) días de iniciarse la inscripción al Premio.

ARTÍCULO 31° .- Inscripción. La inscripción será pública y gratuita, garantizando un
acceso universal y arbitrando los medios necesarios para facilitar dicho proceso a todas
las organizaciones que quisieran hacerlo.
La autoridad de aplicación deberá poner a disposición un medio de contacto para que
las organizaciones puedan acceder a las bases y condiciones del Premio y realizar las
consultas que consideren pertinentes para la participación en el mismo.

ARTÍCULO 32° .- Comité Evaluador. La Autoridad de Aplicación definirá, dentro de los
ciento veinte días (120) de a la entrada en vigencia de la presente ley, como se
encontrará conformado el Comité Evaluador que tendrá la responsabilidad de establecer
las requisitos de inscripción y los estándares que serán evaluados, detallando cantidad
de miembros y quienes son las personas que lo componen garantizando la equidad de
género.
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TITULO VIII

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
………
ARTÍCULO 33°.- Adhesión provincial. Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 34°.-Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional determinará las partidas
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente norma.

ARTÍCULO 35°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en
un plazo máximo de ciento veinte (120) días desde su promulgación.

ARTÍCULO 36°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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FUNDAMENTOS
………
Señora Presidenta:

Durante los últimos siglos la expansión de la economía global ha estado dominada por
un modelo lineal de producción y consumo, caracterizado por la fabricación de productos
a partir de la extracción indiscriminada de materias primas que luego se venden, se
utilizan y, a continuación, se desechan como residuos (extracción, fabricación, consumo
y eliminación), generando con ello pérdidas significativas a lo largo de la cadena de
valor, el agotamiento progresivo de los recursos naturales, la acumulación constante de
toneladas de desechos y la degradación generalizada de la biodiversidad.

Aunque se han logrado avances importantes para proteger y, a la vez, mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos, la reproducción ampliada de un sistema basado en
una lógica de fabricación y consumo lineal constituye un verdadero límite para cualquier
sociedad que procure un desarrollo simultáneo y sostenible de sus dimensiones
económicas, sociales y ambientales.

La gravedad de la situación es tal que la Organización de Naciones Unidas ha advertido
que de no mediar un cambio drástico en el modo de vida y de producción durante los
próximos años, los recursos disponibles en todo el planeta no alcanzarán para
garantizar nuestra supervivencia. La demanda de recursos naturales para elaborar

21

comida, ropa, agua, vivienda, infraestructura y otros aspectos de la vida moderna es
más alta que nunca y continúa creciendo. En el siglo XX, excavamos, cortamos,
perforamos o cosechamos 34 veces más materiales de construcción, 27 veces más
minerales, 12 veces más combustibles fósiles y 3,6 veces más biomasa que en los años
anteriores. De hecho, la extracción de recursos ha aumentado más del triple desde
1970, con un incremento del 45 % en el uso de combustibles fósiles. Si la población
mundial continúa creciendo como se prevé y alcanza los 9600 millones en 2050,
podríamos necesitar el equivalente a casi tres planetas para disponer de los recursos
naturales que harían falta para sostener el estilo de vida actual (https://n9.cl/m15ge).

El agotamiento de los recursos naturales se complementa con el impacto negativo que
este modelo lineal de consumo y producción tiene sobre el cambio climático. La
extracción y el procesamiento de los materiales, los combustibles y la comida son
responsables de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales
totales y de más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico. Sobre la
base de estas evidencias, en 2015 la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
advirtió que si continuamos emitiendo de la misma forma que lo venimos haciendo hasta
ahora, en aproximadamente 20 años se alcanzará una concentración atmosférica de
CO2 de 450 ppm que determinaría el calentamiento de 2° C. (https://n9.cl/mi5ml).
Otro reto que afronta el mundo, de continuar con este modelo lineal de producción y
consumo, se encuentra relacionado con la creciente generación de residuos y la poca
capacidad de reciclaje, hecho que afecta la salud de sus habitantes y provoca la
contaminación progresiva de los suelos, el agua y el aire. En tal sentido, sólo en América
Latina un 90% de los residuos que se generan acaban desaprovechándose y terminan
en vertederos. La región en su conjunto genera unas 541.000 toneladas diarias, lo cual
representa alrededor de un 10% de la basura mundial. En Argentina, y según cifras del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), cada habitante produce 1,15
kilogramos de residuos sólidos urbanos por día. Cada dos segundos, en nuestro país
se produce una tonelada de basura. Anualmente se generan 16,5 millones de toneladas,
una pirámide de basura cuya base sería de 85 m2 y cuya altura sería similar al
Aconcagua (https://n9.cl/a53c5).
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En lo que respecta a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) la Argentina
registra un promedio de entre 10 y 12 kilos de basura por habitante por año, lo que
representa unas 500.000 toneladas anuales, de las cuales menos del 10% es
reutilizada. A nivel global el último informe de la Plataforma para Acelerar la Economía
Circular (PACE) y la coalición de residuos electrónicos de las Naciones Unidas afirman
que en el planeta los desechos electrónicos llegan a 50 millones de toneladas por año
que equivalen a US$ 60.000 millones. El 80% de esos desechos electrónicos acaba
como relleno sanitario o en basurales a cielo abierto, sin la gestión del reciclaje
adecuado (https://n9.cl/h8p00).

El reconocimiento de los efectos adversos que generan los sistemas lineales de
producción y consumo en todo el mundo ha promovido la creciente necesidad de
impulsar un modelo alternativo de desarrollo sostenible basado en una Economía
Circular y Colaborativa, en la cual el crecimiento económico se complementa con la
preservación de nuestra casa común y la consolidación de una mayor igualdad social.

Emulando los ciclos ecológicos de la naturaleza, en los cuales el desperdicio no existe
y toda la materia se recicla, el principio rector de esta Economía Circular y Colaborativa
consiste en mantener en constante circulación los productos, componentes y materiales,
cerrando al máximo los ciclos de producción y consumo. De esta manera, mediante la
reducción, reutilización, reparación, renovación y reciclaje de materiales y productos se
logra un uso más eficiente de los recursos y de la energía, optimizando y disminuyendo
la velocidad de rotación de los bienes, reduciendo con ello la necesidad de extracción
de materia prima y manteniendo el equilibrio entre las necesidades de producción y la
preservación de la naturaleza. Los residuos se convierten en “alimento” para nuevos
productos y procesos, sobre la base de una transición hacia fuentes de energía
renovables, promoviendo una cultura regenerativa.
El carácter colaborativo de este modelo radica en la promoción de sistemas de
intercambio de información y de mecanismos de interacción comercial segura que
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permiten el desarrollo de redes circulares de cooperación entre productores y
consumidores, las cuales contribuyen a minimizar la subutilización de recursos,
productos y servicios. En términos prácticos, estas redes permiten el consumo
colaborativo (a través del uso de plataformas digitales que permiten intercambiar bienes
o artículos, muchos de ellos de forma gratuita y altruista), la difusión de conocimiento
abierto entre productores y consumidores, la producción colaborativa entre empresas
(en distintas etapas del proceso de generación y distribución de bienes y servicios) y la
promoción de finanzas colaborativas (donde las organizaciones de todo tipo se ponen
en contacto para satisfacer necesidades de acceso a microcréditos, préstamos, ahorros,
donaciones y otras vías de financiación).
En este modelo de Economía Circular y Colaborativa se confiere la misma importancia
a las consideraciones de desarrollo económico, justicia social y conservación del
ambiente, asumiendo la necesidad de un cambio integral. Se trata de un enfoque que
busca evitar que se perpetúen las desigualdades causadas por el modelo económico
lineal o se afecten los medios de subsistencia como resultado de la adopción de nuevas
tecnologías y la automatización del trabajo, generando las condiciones para reducir la
pobreza, promover el desarrollo humano y fomentar patrones de consumo sostenibles
en pro de una sociedad más sustentable, resiliente e inclusiva.

En términos generales, los principales beneficios de la Economía Circular y Colaborativa
son:

a) Ambiente: La sociedad en su conjunto se beneficiaría al reducir
drásticamente la degradación de sus recursos naturales, disminuir el impacto
del cambio climático, reducir la contaminación del ambiente y la pérdida de
ecosistemas completos. Según un reciente informe de ONU Medio Ambiente,
en el que han participado un grupo de científicas y científicos independientes,
la economía circular podría reducir entre un 80 y un 99% los desechos
industriales en algunos sectores y entre un 79 y 99% sus emisiones de gases
de efecto invernadero (https://n9.cl/rqst).
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b) Trabajo: El nuevo modelo promueve nuevas oportunidades de trabajo en
una economía que reutiliza sus desechos en las distintas etapas de producción
y recicla todo lo que no puede volver a ser utilizado en dichos procesos. Los
nuevos modelos de producción, sobre todo aquellos que implican el uso de las
avanzadas tecnologías derivadas de la digitalización y de la automatización,
están destinados a generar empleos de alta especialización. El desarrollo de la
economía circular puede ser llevado a cabo mediante el uso generalizado de
sistemas de producción, distribución y servicios vinculados al uso de dichas
tecnologías, contribuyendo al fomento del empleo, tanto desde el punto de vista
cualitativo como cuantitativo. Paralelamente, la economía circular traerá
consigo la generación de mayor empleo local, especialmente en puestos de
trabajo de baja y media especialización (asociados a las tareas de reciclaje o
reutilización de insumos), lo que permitirá afrontar uno de los problemas más
serios que afectan a las economías de los países en desarrollo: el desempleo
y el empleo precario. Según la Comisión Económica para América Latina y El
Caribe (CEPAL), mejorar la eficiencia y la vida útil de materiales en nuestra
región llevaría a la creación de cinco millones de empleos para el año 2030
(https://n9.cl/pk6a)
c) Ingreso de los hogares: La tendencia a mediano plazo será la de una
reducción en los precios de los bienes y servicios, debido a que la reutilización
de insumos reducirá los tiempos y los costos de producción, mejorando así el
poder adquisitivo de las familias.
De la misma manera, reemplazar la economía lineal de consumo por una
circular y colaborativa donde la clave sea reducir permitirá priorizar y satisfacer
mejor las necesidades “reales” de las personas, estimulando una mejor
adaptación de la oferta de productos y servicios a las demandas objetivas de
la sociedad, reduciendo con ello la compra compulsiva y gastos innecesarios
de los hogares.
El diseño y la fabricación de productos de mayor duración evitará la
obsolescencia programada o rápida de los bienes lo que permitirá también un
ahorro significativo en la economía de las familias.
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d) Crecimiento económico: Las economías presentan un mayor crecimiento
debido a los ingresos derivados de las actividades circulares emergentes, de la
reducción de los costos de producción por la utilización más provechosa de los
insumos y del tiempo, y de la disponibilidad de un mayor ahorro en los ingresos
de las familias.
e) Empresas: Las empresas comenzarán un proceso paulatino de
reconversión hacia la sustentabilidad, ya que aquellas que no adopten este tipo
de enfoques no solo quedarán excluidas del mercado por sus altos costos e
inadecuación a las demandas objetivas de la sociedad, sino que además
recibirán mayor rechazo entre consumidores cada vez más conscientes de la
necesidad de adquirir productos provenientes de compañías preocupadas por
el ambiente y su impacto social. De la misma manera, la adopción de un
enfoque empresarial más circular y colaborativo permitirá el acceso a mercados
internacionales y al financiamiento, que se concentrará progresivamente en
aquellas empresas que puedan demostrar su adecuación a los preceptos de
esta nueva economía.

En este marco, la sociedad argentina necesita comenzar a sentar las bases para el
desarrollo de una nueva economía circular y colaborativa, tanto por sus beneficios
ambientales, como laborales, sociales, productivos y de crecimiento económico a
mediano y largo plazo. De no hacerlo corre un serio riesgo de quedar rezagada en la
región y en el mundo.

Podrá debatirse acerca de si la economía debe transitar hacia un modelo con base en
la expansión del sector primario, la bioeconomía, la manufactura, la economía del
conocimiento o cualquier otra rama de actividad o sector, pero sea cual fuera el
resultado de dicho debate, el punto de partida debe encontrarse siempre sobre la base
de una perspectiva circular y colaborativa que garantice un desarrollo sostenible.
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Para hacerlo se necesita complementar políticas públicas concretas con iniciativas
legislativas que contribuyan a establecer un marco normativo y parámetros mínimos que
deban ser respetados en cada paso que demos hacia este nuevo modelo de desarrollo.
En nuestro país ya existen leyes sobre reciclado, tratamiento de residuos o iniciativas
relacionadas con la responsabilidad extendida del productor (todos componentes
necesarios de una economía circular), pero el debate sobre la necesidad de impulsar de
manera integral una economía circular y colaborativa aún se encuentra pendiente.

El presente proyecto de ley procura contribuir en esa dirección, entendiendo que se trata
de un camino incipiente y de largo plazo, y asumiendo que el país se encuentra en un
contexto propicio para repensar el modelo de desarrollo para las próximas décadas,
modelo que tendrá necesariamente a la economía circular y colaborativa como uno de
sus pilares fundamentales.

En este punto, resulta interesante mencionar como antecedente que la provincia de San
Luis ha sido pionera en la búsqueda de un desarrollo que se pueda dar en armonía con
el respeto del ambiente. La Ley provincial Nº IX-0749 declaró en 2010 que la protección
del ambiente constituía para la provincia una “política de estado prioritaria y estratégica
para el progreso e inclusión económico-social” y aprobó el Plan Maestro Ambiental
denominado “Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente - Estrategia 2010-2020”.
Dentro de las declaraciones y principios que se mencionan como rectores de este plan
se destaca que “la inteligencia del hombre y la lógica de la naturaleza deben entrar en
diálogo y asociarse, esta es la paz entre el derecho al progreso y el derecho a un
ambiente sano”. Y se reafirma la relación dialéctica entre ambos conceptos al mencionar
que “el progreso será propiamente humano en armonía con un ambiente equilibrado, y
al mismo tiempo, la protección y la restauración del ambiente serán factores de
progreso” (https://n9.cl/a7yw).
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De esta manera, el marco normativo provincial coincide en apuntar que el único
desarrollo real y posible es aquel que considera que el progreso social y económico se
encuentra inevitablemente ligado al cuidado del medio ambiente, tal como lo afirma el
paradigma de la Economia Circular y Colaborativa.

La iniciativa propuesta, que consta de 36 artículos ordenados en 8 títulos, busca
establecer un marco general de promoción de la Economía Circular y Colaborativa,
determinando una base conceptual e interpretativa y un plan estratégico que puedan
servir de guía para el desarrollo de este modelo en nuestro país. Asimismo, plantea
instancias de información y concientización entendiendo que la difusión de sus
beneficios y el conocimiento de su contenido resultan claves para su pregnancia en la
sociedad. El proyecto también determina la realización de un relevamiento nacional que
pueda brindar la información necesaria para plantear estrategias realistas y
provechosas, basadas en las características específicas de la Argentina. En esta misma
línea, se crea el Registro Único de Economía Circular a fin de centralizar la información
y las acciones sobre organizaciones cuyo accionar está directamente ligado con este
modelo y se plantea paralelamente el desarrollo de redes de vinculación entre los
diferentes actores de la sociedad a fin de lograr aprovechar las sinergias en la materia.
Finalmente, se establecen las bases de un Premio Nacional a la Economía Circular y se
finaliza con las disposiciones complementarias habituales.

En el Título I, relativo a las Disposiciones Generales del proyecto, se declara de interés
nacional y política de Estado el desarrollo y la promoción de prácticas, iniciativas,
estrategias, normativas específicas y políticas públicas que contribuyan al desarrollo de
la Economía Circular y Colaborativa; y se describe el objeto de la ley, el cual guarda
relación directa con los fines que persigue este modelo respecto de la posibilidad de
compatibilidad entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente.

Las Disposiciones Generales también incluyen la descripción de los principios que rigen
la ley: circularidad, colaboración, integralidad, gradualismo, consenso, inclusión,
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evaluación, sensibilización y transparencia y publicidad; y lineamientos para las políticas
públicas, programas y normativas específicas que se impulsen a partir del marco
establecido por el proyecto. El sentido de estos lineamientos se relaciona con la
posibilidad de brindar un abanico de aspectos que es imprescindible tener en cuenta a
la hora de emprender acciones específicas en pos de la Economía Circular y
Colaborativa.

El Título II refiere a la Autoridad de Aplicación la cual, en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 26.939 de Digesto Jurídico Argentino, será determinada por
el Poder Ejecutivo Nacional y tendrá a su cargo el diseño y la implementación de un
plan estratégico y una política pública nacional permanente y concertada de desarrollo
de la Economía Circular y Colaborativa. La Autoridad de Aplicación también será la
encargada de elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la ley
para presentar ante el Congreso de la Nación.

La sensibilización es uno de los principios rectores de la ley y sirve de apoyo para el
Título III que está exclusivamente dedicado a la información y concientización sobre el
modelo económico en cuestión. La decisión de hacer especial énfasis en este aspecto
se relaciona con la importancia fundamental de la difusión de la Economía Circular y
Colaborativa, entendiendo que se trata de un paradigma novedoso que discute y
confronta con prácticas ampliamente aceptadas y extendidas en la sociedad. En este
sentido, se busca dar a los actores sociales y económicos los contenidos y las
herramientas a través de las cuales puedan cuestionar y revertir el modelo lineal
imperante.

El proceso de sensibilización, que estará a cargo la Autoridad de Aplicación, se basa en
la realización de campañas de concientización, visibilización y difusión de la Economía
Circular y Colaborativa que deberán hacer especial hincapié en las características,
ventajas, alcances e implicancias del modelo para el crecimiento de la economía, el
progreso social y la preservación del ambiente, en el marco del desarrollo sostenible.

29

Asimismo, se plantea la garantía del acceso a la información, la cual deberá ser
accesible, precisa, simple, didáctica y segmentada. En cuanto a los contenidos
específicos se determina una serie de conceptos mínimos a incluir en las campañas y
también se plantea la posibilidad de que en su diseño e implementación puedan
participar diferentes entidades y organismos, públicos y privados, relacionado con el
desarrollo de la Economía Circular y Colaborativa. Finalmente, se puntualiza que se
deberá garantizar una perspectiva federal y plural en la implementación de las iniciativas
de comunicación.
El Título IV del proyecto se refiere a la realización de un relevamiento nacional, a fin de
establecer parámetros objetivos para la planificación, diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas y normativas específicas. La
recopilación de información es el punto de partida fundamental para pensar y aplicar
medidas efectivas y adecuadas de promoción de la Economía Circular y Colaborativa,
desde las acciones de sensibilización hasta las medidas productivas o de
infraestructura. En este contexto, se determina el relevamiento, como mínimo, de
información relativa al estado actual y los requerimientos potenciales de infraestructura,
educación y capacitación, instrumentos institucionales y marco normativo. Otra vez
desde una mirada federal, se establece la especial consideración de las particularidades
de cada corredor productivo y zona geográfica del país.

Otro punto importante referido al relevamiento consisten en la especificación de que, al
momento de realizarlo, la Autoridad de Aplicación deberá considerar el aporte que
puedan hacer diferentes organismos e instituciones de los sectores público y privado
con experiencia en la materia, esto implica la posibilidad de aprovechar y potenciar
estudios, investigaciones y datos, existentes o en desarrollo, generando un intercambio
y cruzamiento de la información. Finalmente, se plantea el acceso público y la difusión
de los resultados del relevamiento nacional.

Como parte fundamental de la promoción del modelo, el proyecto planeta, en su Título
V, la creación del Registro Único de Economía Circular y Colaborativa que incluirá el
listado de organizaciones privadas y sociales cuya actividad, objeto social, prácticas o
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iniciativas se encuentren en relación directa con el desarrollo de este modelo
económico. El registro no sólo permitirá conocer el nivel de aplicación del modelo y su
grado de evolución sino que también conformará una base de información fundamental
para planificar y aplicar políticas de fomento y estímulo destinadas a aquellos actores
comprometidos con el mismo.

El proyecto plantea las condiciones de inscripción, que se relacionarán con el
cumplimiento de los requisitos a establecer por la Autoridad de Aplicación, y plantea la
gratuidad y sencillez de su tramitación. Asimismo, considerando que pueden
presentarse situaciones muy disímiles respecto del grado de aplicación de prácticas
circulares y colaborativas y del tipo y características de las organizaciones aspirantes,
se establece la posibilidad de que el registro incluya segmentaciones según sea
necesario.

Siguiendo la línea del proyecto en cuanto a la accesibilidad y publicidad de los datos, el
registro deberá ser de acceso público y gratuito con el principal fin de que la sociedad
en general, pero particularmente los consumidores, puedan conocer que empresas,
organismos o entidades incorporan prácticas del modelo de la Economía Circular y
Colaborativa y puedan considerar ese factor a la hora de tomar una decisión de compra.
En relación a esta misma cuestión, el proyecto también establece la creación de un sello
que permitirá que quienes estén incluidos en el registro puedan incluirlo en sus acciones
comerciales, publicitarias y de comunicación.

Sumado a lo anterior, los últimos artículos del Título V contienen disposiciones
relacionadas con incentivos y preferencias para las organización o empresas inscriptas
en el registro. Por un lado, se faculta a la Autoridad de Aplicación para impulsar
incentivos fiscales y políticas crediticias y, por el otro, se establece la preferencia en las
contrataciones de obras, bienes y servicios de las entidades y organismos del Sector
Público Nacional.

31

Por su parte, el Título VI, relativo a las redes de vinculación, encuentra su
fundamentación en la transversalidad del tema y en la importancia primordial del
contacto y de la coordinación entre los distintos actores de la sociedad. La circularidad
y la colaboración dependen, por definición, de la interacción y del relacionamiento entre
todos los eslabones de la economía, por lo que un proceso de reconversión real debe
incluir y escuchar a las partes involucradas para que se puedan detectar las
potencialidades y arribar a herramientas que generen beneficios compartidos. Este
marco de vinculación y relacionamiento deberá ser permanente.

En el Título VII se crea el Premio Nacional a la Economía Circular y Colaborativa como
una instancia más de difusión y promoción. Con una periodicidad anual, este premio
busca reconocer las iniciativas que mejor promuevan la transición de nuestro sistema
productivo hacia el de una Economía Circular y Colaborativa, permitiendo dotar de
visibilidad a las buenas prácticas llevadas adelante por las organizaciones privadas y
sociales en nuestro país. Los requisitos de postulación, los parámetros a considerar
para la entrega de la distinción y la conformación del Comité Evaluador serán
prerrogativas de la Autoridad de Aplicación, que deberá establecer además un medio
de contacto para acceder a las bases y condiciones del Premio y realizar las consultas
pertinentes.

El esquema normativo planteado por el proyecto se completa con el Título VIII que
recoge las Disposiciones Complementarias relacionadas con la invitación a las
provincias a adherir, las cuestiones presupuestarias y la reglamentación del proyecto.
En este último punto se establece un plazo extenso, de 120 días, considerando no sólo
las complejidades propias del contexto actual relacionado con la pandemia del Covid19 sino también la existencia de múltiples aristas a considerar para lograr la mejor
aplicación de las disposiciones contenidas en el proyecto.

Para concluir, y retomando los conceptos iniciales, el cuestionamiento al modelo
económico lineal actual y la necesidad de su modificación no son una posibilidad, sino
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una absoluta necesidad. Esta necesidad surge a todas luces evidente al analizar las
perspectivas de evolución del paradigma actual, la búsqueda de un desarrollo sostenible
que integre una mirada económica, social y ambiental ya no es sólo un compromiso con
el futuro, sino que se ha convertido también en una deuda con el presente. En este
contexto, la Economía Circular y Colaborativa nos ofrece una gran posibilidad para ser
más sustentables, solidarios y productivos. El camino por recorrer es largo y complejo
pero el destino bien vale el esfuerzo.

Por los argumentos expuestos y con el convencimiento de que un futuro mejor es
posible, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
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