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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DERECHO DEL 

CONSUMIDOR 

I. El derecho del consumidor, un derecho de finalidad protectoria 

 

II. ¿Cómo ingresa al derecho del consumidor la preocupación por 

los efectos ambientales de los actuales patrones de consumo? 

 

 “Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” de Río de 

Janeiro de 1992. 

 “Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor” 

(Res. 39/248 de 1985, ampliadas en 1999 de manera que incluyan 

directrices sobre modalidades de consumo sustentable).  

 “Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible” de 

2002. 

 “El futuro que queremos”, Río + 20 Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,  Río de Janeiro 2012. 
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III. De la idea de consumo sustentable al principio de acceso al 

consumo sustentable como un nuevo principio del Derecho del 

Consumidor en la Argentina 

 

      "La comercialización de productos y servicios  que atiendan a 

las necesidades básicas, proporcionando una mejor cualidad 

de  vida en cuanto minimizan el uso de recursos naturales y 

materiales tóxicos como también  la producción de residuos y 

la emisión  de sustancias que polucionan en el ciclo de la 

vida del producto o servicio, teniendo  en miras no colocar en 

riesgo  las necesidades de las futuras generaciones“ 

(PNUMA) 

 

 

 



TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DERECHO DEL 

CONSUMIDOR 

 

 La idea de consumo sustentable en la Ley 24.240 de defensa del 

consumidor modificada en el año 2008 

 Artículo 43, referido a las Facultades y Atribuciones de la  Autoridad de 

Aplicación: “elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor o 

usuario a favor de un consumo sustentable con protección del medio 

ambiente”. 

 Artículo 61, referido a la educación para el consumo: incorpora en sus 

contenidos la “Protección del medio ambiente y utilización eficiente de 

materiales”. 

 

 El principio de acceso al consumo sustentable en el Código Civil y 

Comercial de la Nación (art. 1094) 
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 Política de Promoción y Cooperación en Producción y Consumo 

Sostenibles en el MERCOSUR, define al consumo sustentable… 

 

      “El uso de bienes y servicios que responden a las 

necesidades del ser humano y proporcionan una mejor 

calidad de vida, y al mismo tiempo minimizan el uso de 

recursos naturales, de materiales peligrosos y la generación 

de desperdicios y contaminantes, sin poner en riesgo las 

necesidades de las generaciones futuras” (Decisión CMC N° 

26/07 – Decreto PEN N° 1289/2010)   
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IV. Las políticas públicas de consumo sustentable en 

argentina, su potencial como herramienta para la 

gobernanza de la transición ecológica 

 



 

a) Promover el diseño, la elaboración y la utilización de productos y 
servicios que ahorren energía y no sean tóxicos;  

b) Promover programas de reciclaje que alienten a los consumidores a 
reciclar los desechos y a comprar productos reciclados;  

c) Promover el acceso a información inequívoca sobre los efectos de los 
productos y los servicios en el medio ambiente;  

d) Formular o estimular la formulación de programas generales de educación 
e información del consumidor, incluida la información sobre los efectos en 
el medioambiente de las decisiones y el comportamiento de los 
consumidores y de las consecuencias;  

e) Sensibilizar al público acerca de los beneficios para la salud de las 
modalidades sostenibles de consumo y producción;  

f) Alentar la modificación de las modalidades no sostenibles de consumo 
mediante el desarrollo y la utilización de nuevos productos y servicios 
ecológicamente racionales y nuevas tecnologías;  

g) Introducir prácticas sostenibles en su propio funcionamiento, en 
particular mediante sus políticas de compras;  

h) Promover la formulación y aplicación de normas ecológicas nacionales e 
internacionales de salud y seguridad para productos y servicios;  

i) Alentar el ensayo independiente de los efectos de los productos en el 
medio ambiente. 

Directrices para la formulación de políticas públicas 

sobre consumo sustentable 



IV. Las políticas públicas de consumo sustentable en 

argentina, su potencial como herramienta para la 

gobernanza de la transición ecológica 

NIVEL NACIONAL 

 
 En la órbita de la autoridad de aplicación de la Ley 24.240, no se ha 
desarrollado ningún programa político específico a favor de un consumo 
sustentable. 

 Se desarrollan algunos programas que provienen de otras estructuras 
administrativas que no están ligadas a la protección del consumidor pero 
que pueden vincularse al consumo sustentable 

 
“Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía” (Secretaria de 
Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios) 

“Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” 
(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) 

“Programa Nacional de Producción Orgánica” (ex Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación) 

 “Programa Pro-Huerta” (INTA del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través del Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria). 
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argentina, su potencial como herramienta para la 

gobernanza de la transición ecológica 

NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

 
El principio de consumo sustentable ha ingresado en algunas 
legislaciones provinciales  como un objetivo de la política pública a 
ser implementada por las autoridades provinciales de aplicación de la Ley 
24.240 y como un objetivo y contenido de la educación para el 
consumo: 

 

Incluyen un capítulo específico sobre políticas y medidas gubernamentales para 
el consumo sustentable: Ley No. 13.133 , Buenos Aires; Ley No. 8.468 , La Rioja; 
Ley No. 962, Tierra del Fuego; Ley No. 7.714, San Juan; Ley No. 8.365, Tucumán. 

 

 Incluyen al consumo sustentable cuando hacen referencia a los objetivos y 
contenidos de la educación para el consumo: Ley No. 7.134, Chaco; Ley No. 3.009, 
CABA; Ley No. I-0742-2010, San Luis. 
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NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

 

 Se destacan algunos programas sobre educación al consumidor que 
incorporan en sus contenidos el impacto del consumo sobre el 
medioambiente: 

“Programa Educación en el Consumo” CABA; 

 Acciones del área de Educación y Capacitación de la Dirección de Defensa del 
Consumidor  de la provincia de Mendoza;  

 La cartilla sobre consumo responsable de la Oficina de Información al Consumidor de 
la municipalidad de Posadas, provincia de Misiones;  y  

 El  Plan  Provincial de  “Educación en Consumo” de la provincia de Salta. 

 

 Por lo tanto, excepcionalmente existen propuestas de programas 
políticos de protección del consumidor que dan cuenta de la necesidad de 
modificar los hábitos de consumo. 

 



IV. Las políticas públicas de consumo sustentable en 

argentina, su potencial como herramienta para la 

gobernanza de la transición ecológica 

NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

 
 La mayoría de los planes y programas políticos que se relacionan con la 
idea de consumo sustentable se producen en el sector de la estructura 
estatal encargado de la gestión ambiental, y se refieren a:  

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
“Programa Provincial de Energía Eficiente”, Córdoba (2012);  

“Plan Estratégico de Energía 2012-2025”, San Luis (2012);   

 “Protocolo de interconexión – Medidor Bidireccional” re-inyección a la red de energía solar, 
Santa Fe (2013). 

 En el marco del PRONUREE: “Campaña Soy Consciente, yo consumo eficiente”, Salta 
(2014) y “Campaña de Canje de Lámparas de Bajo Consumo” ciudad de San Juan (2009). 

 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS: 
“Plan de Mejora de Viviendas Sociales” con uso de energías renovables y eficiencia 
energética, Chubut (2014);  

“Programa provincial del Hábitat Rural” viviendas bioclimáticas, Chubut (2012);  

“Meta construcción sustentable. Viviendas bioclimáticas”, San Luis (2011). 
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 NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

 
USO DE ENERGÍAS RENOVABLES:    

“Programa Un sol para tu techo”, Subsecretaría de Energías Renovables, Santa Fe (2013). 

 DISEÑO SUSTENTABLE: 
 “Programa Centro Metropolitano de Diseño Sustentable”, CABA (2013). 

 “Feria de Consumo Responsable”, CABA (2013). 

 “Exención de pago de patentes de vehículos livianos y pesados autopropulsados por 
motores en sistemas híbridos-eléctricos en serie-paralelo y todo eléctrico, cuando estas 
características sean originales de fabricación”, CABA (2013). 

 RECICLADO Y REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: 
 En el marco de la Gestión Integral de Residuos existen programas en las provincias de: 
Buenos Aires (2010); CABA (2012); Chaco; Chubut (2014); La Rioja; Mendoza (2014). 
Municipios de la Provincia de Buenos Aires: Morón (2013); La Plata (2008); General 
Puerredon – Mar del Palta y Quilmes. Y en el interior del país mucipalidades de: Córdoba 
(2014); San Luis (2014); Santa Fe (2008); Rafaela (2008); Rosario (1994), Ushuaia (2012). 

 CERTIFICACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES: 
“Programa de Certificación de Alojamientos Turísticos Sustentables”, Buenos Aires (2009). 

Programa de Hoteles Responsables con el Ambiente”, CABA (2011). 

“Programa Sello Verde” y “Programa Pasaporte Verde”, municipalidad de Esquel, Chubut 
(2014). 
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NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

 
 PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y AUTOPRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS EN PEQUEÑA ESCALA:  

“Programa Huertas Urbanas”, Santa Fe (2011). 

  “Proyecto Educativo Eco Ferias: Producción orgánica de huertas y plantas”, ciudad de Santa 
Fe. 

 “Programa de Agricultura Urbana”,  Rosario (2002). 

 “Programa Hogares Verdes”,  Rosario (2010).  

 

 PROHIBICIÓN O REDUCCIÓN DEL USO DE BOLSAS DE POLIETILENO: 
 Buenos Aires (Ley No 13.868/2008). 

 “Plan de Reducción de Bolsas y de Sustitución de Sobres No Biodegradables”, CABA, 
(2012).  

“Plan para la Erradicación de Bolsitas Plásticas”, ciudad de Santa Fe (2009).  

“Campaña Uso racional de bolsas plásticas”, ciudad de  Rafaela (2011).  

Programa “Bolsas Ecológicas”, Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca 
(2014).  
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NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

 
PROMOCIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE: 

“Programa Subite a la Bici”, ciudad de Santa Fe (2010). 

 “Programa Bicicletas de Buenos Aires, EcoBici” en el marco del “Plan de Movilidad 
Sustentable”, CABA (2007). 

 

 COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES:  
“Programa de eficiencia energética en edificios públicos”, CABA (2008).   

 “Programa de compras públicas sustentables”, CABA (2009). 

 “Programa Santa Fe avanza en la sustentabilidad de edificios y oficinas públicas”, Santa Fe 
(2013). 

 “Políticas de sustentabilidad en las compras del Estado”, San Luis (2013). 

“Plan de Eficiencia Energética”, municipio de Morón (2014). 
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 La mayoría de los planes y programas políticos que se 

relacionan con el consumo sustentable en los diversos 

niveles, se producen en el sector de la estructura estatal 

encargado de la gestión ambiental, y no del sector 

encargado de defensa de los derechos del consumidor.  

 La necesidad de una  mejor articulación de las políticas 

públicas, que necesariamente son transversales y en las 

cuales debe darse cuenta del rol que deben cumplir los 

consumidores en la puesta en práctica de las mismas.  

 La necesidad de políticas públicas que acompañen e 

incentiven la decisión de los consumidores de modificar 

sus hábitos de consumo que impactan de un modo negativo 

en el ambiente.  

 Las políticas sobre consumo sustentable siguen siendo en 

la actualidad una herramienta poco explorada y puede ser 

muy potente para el diseño de la gobernanza de la 

transición ecológica. 
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 V. La información al consumidor como herramienta 

para la gobernanza de la transición ecológica  

 



   

V. La información al consumidor como herramienta 

para la gobernanza de la transición ecológica 

 
  

 El derecho a la información de los consumidores -obligación de 
informar de los proveedores. 

 

 Instrumento para el ejercicio del derecho a la libertad de elección. 

 

 ¿Vulnerabilidad ambiental del consumidor? 

 

 La necesidad de la información como primer eslabón para posibilitar 
el cambio en los patrones de consumo. 

 

 



   

V. La información al consumidor como herramienta 

para la gobernanza de la transición ecológica 

 
  

 El principio del acceso al consumo sustentable permite expandir el 
contenido de la obligación de informar, en particular cuando se exige 
que se informe sobre “todo lo relacionado con las características 
esenciales de los bienes y servicios que provee”. 

 

Desafío complejo: inflación informativa/comprensión. 

 

 La necesidad de  garantiza la veracidad de la información ambiental 
de los productos y servicios. 

 

 La información sobre  cualquier aspecto del producto que se 
consigne en todo sistema de etiquetado, sea voluntario u obligatorio, 
oficial o privado, debe ser veraz.  

 
  

 



  V. La información al consumidor como herramienta 

para la gobernanza de la transición ecológica 

 La información al consumidor como herramienta para la 

gobernanza de la transición ecológica es útil pero debe ser 

complementada con políticas públicas de consumo 

sustentable. 

 El derecho a la información requiere previamente una 

educación para el consumo sustentable, por ello las políticas 

públicas de consumo sustentable  deberían trabajar con dos 

escalas: 

 Primero con la educación para un consumo sustentable,  a los 

efectos de garantizar la eficacia de la información ambiental a los 

consumidores. 

 Segundo, en relación al grupo de consumidores que han decidido 

cambiar sus patrones de consumo, con una serie de políticas 

públicas que les permita adoptar y poner en práctica sus 

decisiones de consumo sustentable. 

 El desafío es evitar re-individualizar la solución a una 

problemática social 
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MUCHAS GRACIAS… 

MINIMAHUELLA 


