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Resumen ejecutivo 
La obsolescencia de determinados bienes, especialmente cuando están compuestos por 
materiales no degradables, como por ejemplo los artefactos eléctricos y electrónicos, 
genera una gran cantidad de residuos. Por dicho motivo, las políticas públicas deben 
incentivar que la vida útil de dichos bienes sea lo más extensa posible y estimular su 
reacondicionamiento sin necesidad de que sean descartados.  
En el presente trabajo se hace un análisis de la legislación comparada referida a la 
problemática precedentemente descripta y se propone un modelo de política pública 
destinada a desalentar el descarte de aquellos bienes que pueden ser reparados de manera 
sencilla y a bajo costo para el consumidor. 
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Obsolescencia programada y residuos 
 

 I) Introducción 

La palabra obsolescencia es definida por la Real Academia Española como la “cualidad de 

obsolescente”, es decir aquello “que está volviéndose anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas 

o necesidades actuales”1. 

Existen tres clases de obsolescencia: la técnica, la psicológica y la planificada o programada. La 

primera “designa la desclasificación de las máquinas y de los aparatos debido al progreso técnico”2. La 

segunda fue definida por el diseñador industrial Clifford Brooks Stevens como “el deseo del consumidor 

de poseer una cosa un poco más nueva, un poco mejor y un poco antes de que sea necesario”3. Por 

último, la obsolescencia programada es “...el conjunto de técnicas aplicadas para reducir artificialmente la 

durabilidad de un bien manufacturado a efectos de estimular el consumo acelerado”4. En el presente 

trabajo, nos centraremos en los efectos de esta última clase de obsolescencia, haciendo especial foco en 

la industria de los aparatos eléctricos y electrónicos. Por ende, llamaremos “obsolescencia programada” 

al conjunto de estrategias desplegadas por el fabricante de un determinado dispositivo eléctrico o 

electrónico con el objetivo de reducir intencionalmente su ciclo de vida. 

El concepto, tal como lo conocemos al día de hoy, fue introducido en la década de 1930 por el 

agente inmobiliario Bernard London, quien sugirió utilizar esta estrategia para contrarrestar los efectos 

de la Gran Depresión5. Con el objetivo de que las fábricas se mantuvieran en constante actividad, propuso 

la creación de una agencia estatal que estableciera fechas de caducidad para los productos a fin de que, 

una vez vencido el plazo, los consumidores entregasen el producto viejo y adquiriesen otro nuevo. Pese a 

que la propuesta no fue acogida favorablemente, muchas empresas reconocieron el potencial de la 

estrategia para maximizar sus ingresos y, poco a poco, la fueron incorporando. Entre las industrias que 

optaron por estas prácticas se destacan los fabricantes de las bombillas de luz. Tal como ilustra el 

documental “Comprar, tirar, comprar”6, dirigido por Cosina Dannoritzer, cuando Thomas Edison lanzó a la 

venta la primera bombilla en 1881, su duración alcanzaba las 1500 horas. Años más tarde, el avance 

tecnológico permitió introducir en el mercado lamparitas de 2500 horas de duración. Sin embargo, hoy, 

140 años después, la durabilidad de las bombillas no supera las 1000 horas. La razón de tal reducción 

                                                           
1 Definición extraída del Diccionario de La Real Academia Española, disponible en: https://dle.rae.es/ 
2 Latouche, S., & Alcázar, B. R. (2018). Hecho para tirar: La irracionalidad de la obsolescencia programada (Con 
vivencias no 29) (1.a ed.). Editorial Octaedro, S.L. p. 33-34. 
3 Cita extraída de: Leonard, A. (2010) La historia de las cosas. Fondo de Cultura Económica, Argentina. 
4 Slade, G. (2007). Made to Break: Technology and Obsolescence in America. Harvard University Press, p. 5. 
5 Su iniciativa fue plasmada en un libro titulado “Ending the Depression Through Planned Obsolence” (1932). 
6 Disponible en: https://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/  

https://dle.rae.es/
https://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/
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hunde sus raíces en el tema que aquí nos ocupa: la obsolescencia programada. Los fabricantes de 

bombillas advirtieron en su momento que la larga durabilidad de determinados productos amenazaba las 

ganancias. Por este motivo, iniciaron un proceso de reducción de la calidad de sus productos, a fin de que 

se volvieran obsoletos más rápidamente, lo que aseguraría la constante demanda del bien. 

Al margen de los perjuicios, tanto patrimoniales como no patrimoniales, que esta práctica causa a 

los consumidores, el impacto negativo que este tipo de estrategias causa en el medio ambiente es 

contundente. En efecto, la cultura del “comprar-tirar” genera un incremento de la producción de 

aparatos eléctricos y electrónicos. Ello causa una sobreutilización de recursos naturales no renovables de 

escasa disponibilidad y, consecuentemente, provoca un aumento de los denominados “residuos eléctricos 

y electrónicos” (en adelante, “RAEE”). 

El término “RAEE” abarca a “todos los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos, y sus partes, 

descartados por su propietario como residuo sin la intención de reutilización”7. Según el informe 

“Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos” (también conocido como “The Global E-waste 

Monitor”), durante el 2019 se generaron en el mundo 56 millones de toneladas de RAEE, lo que equivale 

a 7,3 kilogramos anuales por habitante (kg/hab). Esta cifra representa un incremento del 21 % desde 

2014, y se estima que, de no tomarse medidas, crecerá un 56 % más para 2030. Particularmente, en 

nuestro país, se generan alrededor de 465.000 toneladas de RAEE por año, lo que, de dividirse en partes 

iguales por el número de habitantes, implicaría un descarte anual de 10,3kg per cápita, casi 25 % más que 

lo que se generaba dos años antes y un kilogramo por encima del promedio de América del Sur8. 

Las alarmantes cifras en materia de residuos, conjuntamente con las tendencias globales hacia una 

producción y consumo sustentables, reflejan la necesidad de promover un abordaje integral del 

fenómeno de los RAEE en nuestro país. Recientemente, se han observado propuestas innovadoras en 

esta línea, especialmente a partir del reconocimiento del “derecho a reparar” que está comenzando a 

tener relevancia Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

II) La obsolescencia programada en la legislación comparada 

A la hora de elaborar una propuesta para contrarrestar el problema que implica la obsolescencia 

programada, puede resultar útil analizar las medidas que han tomado otros países para hacer frente a 

                                                           
7 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (2020). Gestión Integral de RAEE. Los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, una fuente de trabajo decente para avanzar hacia la economía circular.  
(1a ed.), p. 18. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_raee.pdf  
8 Ibídem, p. 36. Datos extraídos de: Forti V., Baldé C.P., Kuehr R., Bel G. (2020) The Global E-waste Monitor 2020: 
Quantities, flows and the circular economy potential. United Nations University (UNU)/United Nations Institute 
for Training and Research (UNITAR) – co-hosted SCYCLE Programme, International Telecommunication Union 
(ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Rotterdam.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_raee.pdf
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ella. Por tal motivo, a continuación se hace un análisis de las políticas impulsadas al respecto en la Unión 

Europea y Estados Unidos de América. 

 

Unión Europea 

En los últimos años, la UE ha sido pionera en la lucha contra la obsolescencia programada. En ese 

sentido, ha dictado resoluciones orientadas a favorecer la economía circular y prolongar la vida útil de los 

productos colocados en el mercado. 

La primera de las iniciativas promovidas en dicho sentido fue aprobada el 4 de julio de 20179 y, 

pese a que la obsolescencia programada no ocupó el papel central del documento, se aplaudieron las 

iniciativas orientadas a prolongar la vida útil de los electrodomésticos. Tal fenómeno se manifestó con 

gran énfasis en determinados países como Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Además de la extensión 

de la vida útil, se puso en relieve la necesidad de mejorar la información al consumidor acerca de la 

durabilidad de los productos, reforzar el derecho a la garantía legal de buen funcionamiento y fomentar 

las posibilidades de reparación. 

Más recientemente, el 25 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo abordó específicamente 

el fenómeno de la obsolescencia programada en una resolución titulada “Hacia un mercado único más 

sostenible para las empresas y consumidores”10. En ella se propone la adopción de una serie de medidas 

destinadas a orientar a la Comisión Europea en la elaboración de una estrategia integral que haga frente 

al problema. Entre los ejes centrales, se incluyó la necesidad de detallar la información específica que 

debe brindar el fabricante respecto de la vida útil del producto, su capacidad para ser reparado y la 

disponibilidad de repuestos (a través de un etiquetado claro y obligatorio). La resolución propone 

también la extensión de las garantías legales de forma discriminada (es decir, dependiente de la categoría 

del producto); y el establecimiento de un derecho a la reparación mediante el cual se facilite el acceso del 

consumidor a las piezas de recambio a precio razonable y en un plazo de entrega adecuado. 

El primer país en acoger favorablemente esta resolución fue Francia, a través de una ley que entró 

en vigencia en enero de 2021. Entre las medidas adoptadas por dicho país se destaca la ampliación de la 

garantía de buen funcionamiento por seis meses cada vez que un producto electrónico sea reparado 

(además de la ya existente garantía de 2 años, que constituye el estándar mínimo exigible en todo el 

bloque europeo). Asimismo, crea un índice de reparabilidad mediante el cual los productos se clasifican 

                                                           
9 Véase: Resolución del Parlamento Europeo titulada “Una vida útil más larga para los productos: ventajas para 
los consumidores y las empresas”. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-
0287_ES.html  
10 Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_ES.html  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0287_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0287_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_ES.html
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en una escala del 1 al 10 según su posibilidad de reparación. Dicha información debe constar en una 

etiqueta incluida en el empaque de los productos. 

 

Estados Unidos de América 

En julio de 2021, Estados Unidos se sumó al movimiento del “derecho a reparar” iniciado por la 

Unión Europea. Por medio de una orden ejecutiva, el presidente Biden requirió a la Comisión Federal de 

Comercio que establezca medidas tendientes a eliminar las barreras que impiden a los consumidores 

reparar sus dispositivos electrónicos. Dichas medidas implican, puntualmente, el libre acceso a los 

repuestos, algo que hasta entonces estaba circunscripto únicamente a los técnicos autorizados por los 

proveedores. La nueva situación permitirá que los consumidores puedan reparar sus propios dispositivos 

o recurrir a los técnicos de su elección, lo que reducirá el costo de las piezas y los plazos de entrega. 

 

Como se puede apreciar, la tendencia hacia la reparación de productos eléctricos y electrónicos es 

creciente y su alcance está muy diseminado. Las políticas impulsadas en Europa y Estados Unidos dan 

cuenta de una nueva visión acerca de la producción y el consumo. No obstante ello, en Argentina aún no 

se hay indicios sobre una legislación seria al respecto. 

 

III) La situación en Argentina 

En los últimos años, se han presentado en el Congreso de la Nación dos proyectos de ley11 

orientados a paliar los efectos de la obsolescencia programada y, al mismo tiempo, promover la cultura 

de la reparación. Sin embargo, ninguna de las iniciativas ha sido debatida. 

El primero de los proyectos12 fue presentado en 2016 y giró, principalmente, sobre los siguientes 

ejes: 

 El deber de informar acerca de la vida útil estimada de los productos. 

 La extensión de las garantías legales de seis meses a cinco años. 

 La responsabilidad del fabricante de afrontar los gastos derivados de las actividades de 

reciclaje de productos que no hayan alcanzado los cinco años de duración. 

 

El segundo proyecto fue presentado en 201813 e hizo foco en los siguientes aspectos: 

                                                           
11 El proyecto presentado en 2020 es una reproducción del proyecto presentado en 2018 por la diputada Alicia 
Terada.  
12 Disponible en: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5846-D-2016  
13 Véase: https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=7072-D-2018  

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5846-D-2016
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=7072-D-2018
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 La implementación de una etiqueta en el producto que contenga información sobre su 

caducidad y la disponibilidad de piezas de repuesto. 

 El deber de los fabricantes y distribuidores de productos eléctricos y electrónicos de 

proporcionar las piezas de recambio a un precio justo y en un plazo razonable. 

 La prohibición de incluir partes esenciales selladas en los productos electrónicos. 

 La obligación de que cada centro de venta y distribución cuente con un punto de venta de 

repuestos y reparación propios. 

 La extensión de las garantías legales de seis meses a tres años. 

 

Pese a que las dos propuestas mencionadas precedentemente abordan los ejes fundamentales que 

deben guiar la búsqueda de soluciones al problema de la obsolescencia programada y la reparación de los 

dispositivos averiados, algunas de las medidas que en ellas se proponen pueden generar un efecto 

inverso al perseguido. 

El incremento excesivo en el plazo de las garantías legales se traduce en un aumento del precio de 

venta del producto, lo que perjudica al consumidor. Asimismo, contribuye a crear una desventaja 

competitiva en relación a los países que prevén un plazo menor. Por dicho motivo, si bien consideramos 

necesario extender las garantías legales de los productos eléctricos y electrónicos, entendemos que los 

plazos de tres o cinco años resultan excesivos y contraproducentes. 

Por otro lado, medidas como por ejemplo la prohibición total de las partes selladas en los productos 

electrónicos y la obligación de que cada centro de venta cuente con un puesto de reparación propio, 

excluirían del mercado a aquellos fabricantes que no puedan costear una inversión de semejante 

magnitud. Ello también llevaría, inexorablemente a un incremento en el precio de venta del producto, 

afectando, una vez más, a los consumidores. 

 La complejidad de la cuestión que aquí se plantea nos urge a legislar con prudencia y pleno 

conocimiento de la realidad que nos rodea. No cualquier medida destinada a corregir el defecto será 

adecuada. Tampoco resultará pertinente la simple “importación” de iniciativas extranjeras. Por el 

contrario, es importante diseñar políticas que respondan a las necesidades de nuestro país y se ajusten a 

los recursos disponibles y a las posibilidades de los agentes económicos locales. 

 

IV) Conclusión 

El repaso de los proyectos normativos locales y del derecho comparado, contrapuestos al vacío 

legal que hay en Argentina acerca del problema de los dispositivos eléctricos y electrónicos cuya vida útil 
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se cumple prematuramente pone de relieve la necesidad de contar con una legislación integral destinada 

a regularlo. Ello implica analizar no sólo la viabilidad de las medidas ya aplicadas en otros países, sino 

también sopesar el impacto que éstas podrían tener sobre el sector industrial y el comercial de los 

productos eléctricos y electrónicos. En suma, hace falta diseñar una política que, ponderando los costos y 

los beneficios, incentive al sector productivo a modificar los procesos para la de elaboración de los 

dispositivos eléctricos y electrónicos; a hacer rentable su reparación; y a persuadir al consumidor, 

mediante una adecuada concientización, a optar en contrario de la cultura del descarte. 

Para alcanzar dichos objetivos, entendemos que resulta indispensable, al momento de legislar 

sobre la materia, adaptar al ámbito local las herramientas ya existentes en los ordenamientos 

comparados. El texto normativo que proponemos a continuación, toma los ejes centrales de la 

Resolución dictada por el Parlamento Europeo en 2020. Entre ellos se destacan los siguientes: derecho a 

la información, garantías legales y acceso a la reparación de productos. Empero, la iniciativa europea fue 

readaptada conforme a las necesidades y posibilidades de nuestro país. 

La propuesta, vale destacar, pone especial foco en el problema de la disponibilidad de piezas de 

recambio y en el fácil acceso a los centros de reparación de los productos averiados. Por último, propone 

una serie de incentivos para el desarrollo de un mercado de productos reacondicionados, dando un paso 

crucial hacia un modelo circular de producción y consumo. Ello tendrá un impacto positivo en el ambiente 

gracias a una menor necesidad de extraer recursos naturales y una menor disposición de residuos. Por 

otro lado, gracias a la creciente industria de la reparación, se crearían innumerables puestos de trabajo 

en el ámbito local lo que, sin dudas, abriría la oportunidad a la inserción laboral y a la profesionalización a 

una gran cantidad de jóvenes. 

 

V) Texto normativo propuesto 

Artículo 1°- La presente ley tiene por objeto hacer frente al fenómeno de la obsolescencia programada de 

bienes electrónicos y eléctricos. 

 

Artículo 2°.- A los efectos de la presente ley, se denomina “obsolescencia programada” al conjunto de 

técnicas desplegadas por el fabricante de un bien orientadas a reducir deliberadamente su vida útil a 

efectos de estimular su reemplazo por otro más nuevo. 

 

Artículo 3°.- Modifíquese el artículo 4º de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 4º — Información. El proveedor está obligado a suministrar 
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al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de 

los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. 

La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con 

claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico 

si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de 

comunicación que el proveedor ponga a disposición”. 

 

Artículo 4°.- El deber de información plasmado en el artículo 4° de la ley 24.240 comprenderá, además de 

la relacionada con las características esenciales del producto, (a) la inclusión de una etiqueta clara y 

comprensible con información sobre la vida útil estimada del producto, su reparabilidad y la 

disponibilidad de piezas de recambio; (b) la provisión, al momento de la entrega, de una lista detallada de 

los centros de reparación oficiales a los que el consumidor podrá acudir en caso de defectuosidad del 

producto dentro del plazo de garantía. 

 

Artículo 5°.- Modifíquese el artículo 11 de la Ley 24.240, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 11. — Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, conforme 

lo establece el artículo 231 del Código Civil y Comercial de la Nación, el consumidor y los sucesivos 

adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido 

ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo 

entregado, o su correcto funcionamiento. 

La garantía legal tendrá vigencia por TRES (3) meses cuando se trate de bienes muebles usados, por SEIS 

(6) meses en los demás casos, a excepción de los productos eléctricos y electrónicos, cuya garantía se 

extenderá a DOS (2) años a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de 

que la cosa deba ser trasladada a una fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el 

responsable de la garantía. Asimismo, serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro gasto 

que deba efectuarse para su ejecución, como así también para su devolución al titular o legítimo tenedor 

de la cosa”. 

 

Artículo 6°.- El fabricante asegurará que los centros de reparación mencionados en el artículo 4° inciso (b) 

de la presente ley cuenten con una existencia de piezas de recambio no inferior al CINCO (5) por ciento 

de la cantidad de unidades de cada modelo presente en el mercado nacional. 
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Artículo 7°.- En caso de que el consumidor, en ejercicio de los derechos conferidos por los arts. 10bis y 17 

de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, optare por la sustitución del producto averiado por otro de 

iguales características, el fabricante será responsable del destino del producto devuelto. De ser imposible 

su reparación para su reintroducción al mercado, el fabricante deberá arbitrar los mecanismos necesarios 

para garantizar la gestión de los residuos que dicho bien genere, de manera tal que la mayor cantidad de 

sus partes y componentes puedan ser reutilizados y/o reciclados. 

 

Artículo 8°.- Todo fabricante, deberá arbitrar la manera para que los productos devueltos por los 

consumidores que hubieren sido reparados sean reincorporados al mercado bajo la categoría de 

“artefactos reacondicionados”. 

 

Artículo 9°.- El consumidor que hubiere optado por la reparación de su producto tiene derecho a que el 

fabricante le suministre un producto de similares características durante el tiempo que demande el 

servicio de reacondicionamiento. 

 

Artículo 10°.- El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

Artículo 11º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 (noventa) días de su publicación. 

 

Artículo 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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