
ACEITE LUBRICANTE
Toda sustancia líquida, de base mineral o sintética, formulada para reducir el rozamiento, disipar el calor y 
facilitar el movimiento entre piezas, aplicable a máquinas y herramientas de todo tipo, sean domésticas o 
industriales.

APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS
Son todos los aparatos que, para funcionar correctamente, necesite corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. 

BATERÍAS
Es toda fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y constituida por 
uno o varios elementos, con un peso mayor a 2 kg.

CONSUMIDOR INDUSTRIAL: 
Todo establecimiento industrial, de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que 
genere residuos de un producto prioritario.

DISTRIBUIDOR: 
Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que comercializa un producto prioritario antes de su 
venta al consumidor.
En el caso de envases y embalajes, el distribuidor es aquel que comercializa el bien de consumo envasado o 
embalado antes de su venta al consumidor.

ENVASES Y EMBALAJES
Envase y embalaje es, todo producto fabricado con cualquier material y de cualquier naturaleza, con el objeto 
de ser usado como contención o protección, o para manipular, facilitar la entrega, almacenar, transportar o para 
mejorar la presentación de distintos productos, desde materias primas hasta artículos procesados.

GESTOR: 
Persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza cualquiera de las operaciones de manejo de residuos y 
que se encuentra autorizada y registrada en conformidad a la normativa vigente.

INTRODUCIR AL MERCADO NACIONAL
Enajenar un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional; enajenar bajo marca propia un 
producto prioritario adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor; o importar un producto prioritario 
para el propio uso profesional.

Ley marco para la Gestión de Residuos, 
Responsabilidad Extendida del Productor y 
Fomento al Reciclaje.

LEY N° 20.920 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

GLOSARIO



JERARQUÍA EN EL MANEJO DE RESÍDUOS
Orden de preferencia de manejo, que considera como primera alternativa la prevención en la generación de 
residuos, luego la reutilización, el reciclaje de los mismos o de uno o más de sus componentes y la valorización 
energética de los residuos, total o parcial, dejando como última alternativa su eliminación, acorde al desarrollo 
de instrumentos legales, reglamentarios y económicos pertinentes (Proyecto Ley Fomentos al reciclaje y 
Responsabilidad Extendida del Productor).

LEY
Ley 20.920, marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje 
del Ministerio del Medio Ambiente.

NEUMÁTICOS
Es toda pieza toroidal fabricada con un compuesto constituido principalmente por caucho (natural o sintético) y 
otro aditivos, con cámara de aire o sin ella, que suele montarse sobre la llanta de una rueda.

PILAS
Es toda fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y constituida por 
uno o varios elementos, con un peso no mayor a 2 kg.

PRODUCTO PRIORITARIO
Sustancia u objeto que una vez transformado en residuo, por su volumen, peligrosidad o presencia de recursos 
aprovechables, queda sujeto a las obligaciones de la responsabilidad extendida del productor, en conformidad a 
esta ley.

PRODUCTOR DE UN PRODUCTO PRIORITARIO O PRODUCTOR
Persona que, independientemente de la técnica de comercialización:

En el caso de envases y embalajes, el productor es aquél que introduce en el mercado el bien de consumo 
envasado y, o embalado.

RECICLAJE
Empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso productivo, incluyendo el coprocesamiento 
y compostaje, pero excluyendo la valorización energética.

RECOLECCIÓN
Operación consistente en recoger residuos, incluido su almacenamiento inicial, con el objeto de transportarlos 
a una instalación de almacenamiento, una instalación de valorización o de eliminación, según corresponda. La 
recolección de residuos separados en origen se denomina diferenciada o selectiva.

RESIDUO
Sustancia u objeto que su generador desecha o tiene la intención u obligación de desechar de acuerdo a la 
normativa vigente.

Enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional.

Enajena bajo marca propia un producto prioritario adquirido de un tercero que no es el primer 
distribuidor.

Importa un producto prioritario para su propio uso profesional.

A)

B)

C)



RESPONSABILIDAD DE LA CUNA A LA TUMBA
El productor de residuos es responsable del manejo de los residuos, desde su generación hasta su valorización 
y, o eliminación, en conformidad a la ley (Proyecto Ley Fomentos al reciclaje y Responsabilidad Extendida del 
Productor).

REUTILIZACIÓN
Acción mediante la cual productos o componentes de productos desechados se utilizan de nuevo, sin involucrar 
un proceso productivo.


