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Resumen ejecutivo 
Los aparatos eléctricos y electrónicos de rápida obsolescencia generan una gran cantidad de 
residuos que, en la mayoría de los casos, no son adecuadamente tratados. Tal realidad hace 
necesaria la innovación contractual para adoptar modelos circulares de consumo que 
ofrecen ventajas económicas, ambientales y sociales. El modelo tradicional de transferencia 
de propiedad tal vez no sea el mecanismo más adecuado para aquellos bienes 
caracterizados por su corta vida útil. Por tal motivo, en el presente trabajo se propone al 
contrato de leasing como una de las herramientas más adecuadas para contrarrestar los 
efectos negativos del rápido descarte de ciertos bienes de consumo. 
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Leasing: una herramienta contractual para la economía circular 

 

 I) Introducción 

 El hecho de que la intensificación del consumo se deba a la velocidad con la que los 

productos se vuelven obsoletos o viceversa, no obsta a la dimensión del impacto ambiental 

negativo que genera una u otra alternativa. Ello demanda la toma de medidas urgentes, profundas 

y duraderas pensadas en revertir la situación. 

 La obsolescencia es la característica que define a un objeto anticuado, que ha dejado de ser 

adecuado a las circunstancias, modas o necesidades de su usuario actual. Las causas de la 

obsolescencia de los bienes de consumo son variadas. Ellas pueden motivarse tanto en simples 

modas, como en la aparición de innovaciones tecnológicas, o en el desgaste producido por su uso a 

lo largo del tiempo. Pueden incluso deberse a estrategias de marketing orientadas únicamente a 

aumentar el volumen de ventas, o a abaratar los costos de producción. Cuando dicha obsolescencia 

es planificada por su fabricante al momento de diseñar el producto, estamos hablando de 

“obsolescencia programada” (el fabricante, determina desde el primer instante que, tras un 

período de tiempo previamente calculado, el producto se tornará obsoleto, no funcional, inútil o 

inservible). 

 Si bien la obsolescencia programada es un concepto muy trillado en la actualidad, es crucial 

entender qué la origina y, de ese modo, encontrar los incentivos para solucionar los problemas que 

aquella genera. A pesar de sus limitaciones, el concepto de obsolescencia programada permite 

visibilizar una realidad global acentuada durante los últimos años: la reducción de la vida útil de 

determinados productos los transformó en bienes “agotables”, destinados a satisfacer ciertas 

necesidades, pero que se destruyen rápidamente con su utilización. Ante esa realidad, muchos 

bienes dejaron de ser estrictamente bienes de “propiedad” y pasaron a tomar similitudes con los 

“bienes de consumo”, debido a rapidez con la que son gastados, descartados y reemplazados. 

 Uno de los ámbitos donde los problemas que ocasiona la corta vida útil de los productos, se 

perciben con mayor claridad, es en los artefactos electrónicos y eléctricos. En efecto, la forma de 

consumir ese tipo de bienes genera un elevado y continuo descarte de dispositivos que, al pasar a 

ser residuos, son muy difíciles de gestionar. Ello genera grandes y costosos impactos negativos en el 

ambiente. 

 Ante dicha realidad, se puede apreciar que una forma de desincentivar la rápida 

obsolescencia (programada o no programada) de un producto, y minimizar la cantidad de residuos 
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generados a partir de él, es la puesta en funcionamiento de sistemas de consumo que sigan un 

esquema circular. Asimismo, debería pensarse en sistemas donde el productor de un bien sea el 

responsable de su destino, tanto a lo largo de su vida útil, como en su etapa de desuso y descarte. 

 Vale destacar que las soluciones que se adopten deberán tener en cuenta las necesidades 

reales de los usuarios y hacer un replanteo acerca de los actuales patrones de consumo. Debe 

quedar en claro que no se trata de cuestionar al consumo per se, sino de encontrar soluciones a la 

cultura del continuo descarte de productos que perfectamente podrían tener una mayor vida útil. 

 Por tal motivo, la búsqueda de una solución para la obsolescencia rápida implica el 

replanteo de los medios utilizados para el consumo, y en particular, un análisis acerca de si el 

derecho de propiedad es la única forma de acceso a determinados bienes. Como indica el refrán, 

“lo que mantiene valor se compra, lo que pierde valor se alquila”. ¿Será en base a dicha premisa 

que deberemos plantear un cambio de perspectiva? 

 

 II) La obsolescencia rápida: causas, ejemplos y consecuencias 

 En la actualidad, la “propiedad”, como modelo de adquisición del producto, se vuelve 

inadecuada frente a ciertas necesidades de los consumidores, además de no ser suficientemente 

sustentable. Ello es particularmente visible para los bienes de obsolescencia rápida, como los 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Si bien ya mencionamos a la “obsolescencia rápida” en la introducción, es necesario entrar 

en los detalles de su definición para entender cuáles son sus diversas causas. 

 Por un lado, el grado de obsolescencia de cada bien puede ser inherente a sí mismo. Es decir 

que el propio bien, incluyendo su cadena de producción, es el factor principal de su obsolescencia. 

Ello puede deberse, por ejemplo, a su mala calidad. Este tipo de bienes tiene el inconveniente de 

poseer una vida útil limitada y, por ende, se convierte rápidamente en residuo. Un ejemplo de dicha 

obsolescencia se puede apreciar en aquellos dispositivos de telefonía celular cuya batería pierde 

rápidamente su autonomía. Dicha situación se ve agravada por el hecho de que los bienes de baja 

calidad suelen tener un precio de mercado más bajo, factor que los hace muy accesibles para una 

gran parte del mercado. 

 Otra de las causas inherentes de la obsolescencia se da en aquellos casos en que ella es 

planificada. En tales casos estaremos ante lo que precedentemente definimos como "obsolescencia 

programada". Ella no radica en un defecto de fabricación ni en la mala calidad del bien, sino en un 

límite temporal fijado por el fabricante, a partir del cual disminuyen las prestaciones del producto. 
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Un ejemplo de dicha obsolescencia se puede ver fácilmente en aquellos smartphones y 

computadoras que, al alcanzar determinada antigüedad, no tienen disponible el software necesario 

para la descarga de nuevas aplicaciones o de sus actualizaciones. 

 En otro orden de ideas, la obsolescencia de un producto puede provenir de causas externas 

a él. Dentro de dichas causas podemos mencionar, en primer lugar, a la obsolescencia percibida, 

entendida como aquella originada en modas, cuestiones estéticas o por la aparición de un nuevo 

modelo en el mercado que, sin ser mejor, hace que el consumidor vea al más antiguo como 

obsoleto. Tal percepción puede, o no, estar acompañada de una obsolescencia real. 

 Finalmente, existe aquella obsolescencia originada en el salto tecnológico. Ésta ocurre 

cuando un producto, a pesar de seguir funcionando perfectamente, es suplantado por otro con una 

tecnología novedosa en el mercado. Un ejemplo de ello ocurrió con el reemplazo del cassette de 

música, por el CD. Más recientemente, algo parecido se pudo apreciar con celulares frente a los 

saltos de las tecnologías 3G, 4G, y ahora al 5G. 

 Indistintamente de las causas de la obsolescencia, cuando ella ocurre de forma muy veloz, 

genera grandes cantidades de residuos de costoso y difícil gestión, en cuyo descarte participan una 

multiplicidad de actores. La nota positiva de dichos residuos es que, en muchos casos, cuentan con 

componentes y materiales con alto valor económico, lo que estimula el diseño de políticas públicas 

destinadas a su recuperación y reinserción en el circuito industrial. 

 Estos residuos tienen elementos de difícil tratamiento y reciclaje, pero también 

componentes reciclables. Tal realidad se ve con claridad en los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEES), que entre sus componentes contienen plásticos, minerales, metales, etc. 

altamente reciclables y reutilizables, como así también cierto porcentaje de desechos peligrosos.  

 Se estima que en Argentina cada habitante genera, en promedio, alrededor de 10 

kilogramos de RAEEs al año. Ello representa, aproximadamente, un total de 500.000 toneladas 

anuales de dichos residuos. Lamentablemente se estima que menos del 10% de esos residuos es 

recuperado y devuelto al circuito productivo. Al nivel global, la situación no es mucho mejor, ya que 

se estima una generación anual de RAEEs del orden de los 50 millones de toneladas, de los cuales, 

según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 80% es desechado en rellenos 

sanitarios o basurales a cielo abierto.  

 

 III) Contratos distintos para un consumo distinto 
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 Entre las soluciones destinadas a acotar la obsolescencia de aquellos bienes que, en vez de 

ser “usados”, son “gastados” (ej: artefactos eléctricos y electrónicos), se destaca la promoción de 

ciertas formas contractuales cuyo foco no esté puesto en la noción de la propiedad, sino en el uso. 

Ello se debe a que, en el caso de los bienes de obsolescencia rápida, cuando se adopta el modelo de 

propiedad, surgen ciertos inconvenientes entre los cuales se destacan los siguientes: 

 El bien pierde valor muy rápidamente. 

 Las eventuales reparaciones necesarias y sus costos generan incertidumbre sobre los costos 

de mantenimiento del bien y su durabilidad. 

 La elección del destino de los bienes cuando se termina su vida útil está, generalmente, en 

cabeza del propietario, quien difícilmente tiene las herramientas necesarias para atenuar el 

impacto ambiental de dichos residuos. 

 Los bienes son partes del activo del propietario. En el caso de las sociedades, aquellos 

activos se ven reflejados en la presión fiscal que les es aplicable. 

 Algunos bienes, sobre todo los que integran nuevas tecnologías, pueden tener un costo muy 

alto, lo que presenta dificultades de financiamiento al momento de adquirirlos. 

 

 Algunas herramientas contractuales permiten, tanto facilitar el financiamiento de 

determinados bienes, así como su uso y mantenimiento y su posterior destino. Contratos 

“derivados” del alquiler, tales como el leasing y el renting, están muy desarrollados en la órbita del 

Common Law y su utilización está cada vez más generalizada al nivel global. 

 En Argentina, este tipo de contratos se emplea para facilitar el acceso a bienes muebles de 

alto costo y de tecnología avanzada, como por ejemplo la maquinaria agrícola o industrial. También 

se aplica para las flotas de camiones, taxis, ambulancias, etc., pero su aplicación para bienes de 

consumo es prácticamente inexistente. Sin embargo, en muchos otros países, este tipo de contrato 

se utiliza para bienes cotidianos como autos, celulares, electrodomésticos, entre otros. 

 En Francia, la compañía telefónica Free Mobile, una prestadora low-cost que revolucionó las 

tarifas de los servicios de internet móvil tras su llegada al mercado, fue la primera en desarrollar 

este tipo de contratos en 2013. La siguieron varias empresas y hoy, las opciones del leasing y el 

renting son usadas por los fabricantes de celulares en varios países del mundo. Samsung lanzó, por 

ejemplo, su programa “Up2you”, cuyo lema es “La libertad no se compra, se alquila” y reivindica la 

posibilidad de cambiar de celular cada cuatro meses. Asimismo, ofrece varias opciones de garantías 

y seguros como así también la exclusividad sobre los celulares más novedosos a precios accesibles. 
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El mismo modelo fue replicado exitosamente por los fabricantes de monopatines eléctricos y 

electrodomésticos.  

 En base a las experiencias internacionales precedentemente reseñadas, a continuación se 

hace un análisis acerca de las figuras contractuales del leasing y el renting. 

 Tal como lo define el Dr. Ricardo Lorenzetti, el leasing es un tipo legal “importado”, ya que 

nació en el derecho extranjero, particularmente en el ámbito del Common Law anglosajón. En 

efecto, las primeras legislaciones sobre dicho contrato se encuentran el Reino Unido y en los 

Estados Unidos de América. En Europa también es una figura ampliamente adoptada, llamándose 

“Crédit-Bail” en Francia, “Locación-financiamiento” en Bélgica o “Arrendamiento financiero” en 

España. En América Latina, fue incorporado al derecho positivo de Colombia, México, El Salvador, 

Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador, entre otros. 

 La presencia del leasing en el ordenamiento jurídico argentino fue fruto de la globalización. 

El Código Civil y Comercial (CCyC) lo define en su artículo 1227 como un contrato mediante el cual 

el dador (dueño) le transfiere al tomador (usuario-consumidor) la tenencia de un bien determinado 

para su uso y goce a cambio del pago de un canon, confiriéndole además una opción para su 

compra. A su vez, el artículo 1.233 del CCyC prevé la posibilidad de incluir en el contrato cláusulas 

de servicios y obligaciones accesorias, como el pago de un seguro o el deber del mantenimiento del 

bien en buen estado y funcionamiento. 

 El leasing presenta múltiples ventajas. Una de ella es la posibilidad de que el tomador opte 

por renovar el contrato sustituyéndose las cosas que constituyen su objeto, por otras. Dicha 

posibilidad es perfectamente aplicable en aquellos casos en los que el leasing tuviere por objeto a 

bienes con rápida caducidad tecnológica como, por ejemplo, las computadoras, los celulares o 

cierto equipamiento industrial. 

 Otro contrato que, pese a no estar regulado en la legislación argentina, resulta conveniente 

analizar, es el renting. Se trata de una figura contractual muy similar al leasing o al alquiler de larga 

duración, aunque con algunas características que lo vuelven particularmente interesante. En el 

renting la propiedad del bien sigue en cabeza del dador y no ofrece la opción de compra, pero a 

diferencia del contrato de locación, prevé un servicio de mantenimiento del bien y un seguro sobre 

éste incluido en el precio del canon. Al igual que en el leasing, el renting le permite al consumidor 

disponer de bienes con modelos renovados cada cierta periodicidad conforme a lo pactado entre 

las partes. 
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 Como se puede apreciar, de acuerdo a los dos contratos anteriormente descriptos, una vez 

vencidos sus plazos, el bien objeto de ellos le es devuelto a su titular, es decir, al dador. Ello tiene 

una serie de consecuencias que merecen ser mencionadas. 

 La principal de ellas es que, una vez en su poder, el dador debe hacerse cargo del bien 

devuelto. Tal situación genera, por un lado, la responsabilidad de gestionarlos de acuerdo a las 

normas vigentes cuando aquellos se convirtieren en residuos. No obstante ello, una de las ventajas 

más novedosas del leasing y el renting, es la posibilidad de generar un circuito económico a partir 

del reacondicionamiento y la modernización de los bienes devueltos, para introducirlos 

nuevamente en el mercado. Tal particularidad estimula el diseño de los bienes para que su 

desarmado y recambio de componentes pueda ser llevado a cabo de manera sencilla y a bajo costo, 

viéndose fomentada, de ese modo, la economía circular. 

 Un ejemplo digno de mencionar respecto del potencial que tiene el fácil desarmado de 

ciertos dispositivos es el de la empresa Back Market, líder mundial en el reacondicionamiento y 

reparación de celulares usados para su posterior venta. Según su CEO, Thibaud Hug de Larauze, 

Back Market quiere “que el reacondicionado sea una alternativa real, una nueva forma de consumir 

tecnología y electrónica. No sólo ventajosa por su precio, sino porque el reacondicionado ofrezca la 

misma garantía y calidad que los productos nuevos.” El desarrollo de dicha actividad está 

directamente enmarcado en la economía circular que el sector de los bienes de consumo tanto 

necesita desarrollar para reducir su huella ambiental. 

 

 IV) Conclusiones 

 Tal como se explica a lo largo del presente trabajo, la noción de propiedad tiende a 

desaparecer para los bienes que alcanzan rápidamente su obsolescencia. Para ello, resulta 

conveniente incentivar la adopción de nuevas formas contractuales destinadas a regular las 

relaciones de consumo de a acuerdo con las necesidades del público. Ello cobra especial relevancia, 

desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva, cuando los contratos facilitan que 

determinados bienes regresen bajo el cuidado de su titular. De esa manera se verían simplificadas 

una serie de acciones propias de la economía circular, con alto impacto positivo en el ambiente, 

como la disposición de ciertos residuos peligrosos, la recuperación de materiales valorizables, la 

reintroducción de un bien reacondicionado en el mercado, etc. 

 Cabe destacar que lo propuesto en el presente trabajo, además de tener un impacto 

ambiental positivo y generar una importante rentabilidad económica, tiene una gran repercusión 
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social. Ello se debe, a dos motivos. En primer lugar, porque a través de los contratos de leasing y 

renting se vería democratizado, gracias a los bajos costos y a las modalidades de financiamiento 

que ofrecen, el acceso a las más novedosas tecnologías. Por otro lado, las actividades conexas al 

reacondicionamiento de determinados bienes y a las tareas de recuperación de costosos materiales 

podrían representar una importante fuente de empleo genuino. 

 Además del estímulo que se debería dar a la proliferación de los contratos aquí explicados, 

es crucial que las empresas que fabrican bienes cuya obsolescencia es prematura, los diseñen de 

manera tal que su desguace y reparación sea sencilla y de bajos costos. 

 Entendemos que para poder promover el leasing y el renting, resulta necesario establecer 

mecanismos de recompensa e incentivo para las empresas que lo implementen en sus productos. 

 

 V) Texto normativo propuesto 

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objetivo incentivar la figura contractual del leasing, prevista 

en los artículos 1227 al 1250 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando su utilización tuviere 

por objeto a los artefactos eléctricos y electrónicos que determine la autoridad de aplicación de la 

presente ley. 

 

Artículo 2º.- Los beneficios previstos en la presente ley estarán sujetos al cumplimiento, por parte 

del dador titular de los bienes, de aquellas acciones destinadas a garantizar la reparación y el 

reacondicionamiento de los artefactos enumerados en el artículo precedente, para su 

reintroducción en el mercado, como así también de su desmantelamiento para la recuperación de 

los materiales que los componen y la correcta disposición final de sus residuos. 

 

Artículo 3º.- Las cláusulas de los contratos de leasing que tuvieren por objeto a los artefactos 

enumerados en el artículo 1º de la presente ley deberán prever los mecanismos a través de los 

cuales el tomador articulará la devolución de dichos bienes a su dador titular. 

 

Artículo 4º.- La autoridad de aplicación de la presente ley establecerá por la vía reglamentaria los 

parámetros de calidad con los que deberán contar los artefactos reparados y reacondicionados 

para poder ser reintroducidos en el mercado. 
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Artículo 5º.- Fíjese en un 5% (cinco por ciento) el Impuesto al Valor Agregado aplicable a las 

operaciones de leasing que tengan por objeto a los artefactos eléctricos y electrónicos que 

establezca la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 6º.- Fíjese en un 5% (cinco por ciento) el Impuesto al Valor Agregado aplicable a la venta de 

los artefactos eléctricos y electrónicos reparados y reacondicionados. 

 

Articulo 7º.- Fíjese en un 5% (cinco por ciento) el Impuesto al Valor Agregado aplicable a la venta de 

los materiales y componentes recuperados provenientes de los artefactos eléctricos y electrónicos 

en desuso. 

 

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo determinará a la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

Artículo 9º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 (noventa) días de su 

publicación. 

 

Artículo 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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