“2018‐ Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

(S-2505 /18)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
ARTÍCULO 1: Créase el programa de Tratamiento de la Basura
Electrónica, para instruir de conocimientos básicos a la población de la
importancia del tratamiento, recuperación, reutilización y reciclaje de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) y de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), buscando la
concientización sobre su impacto, en el ecosistema.
ARTICULO 2°: Entiéndase por Aparatos Eléctricos o Electrónicos
(AEE): Aquellos que necesitan para funcionar del uso de corriente
eléctrica o campos electromagnéticos, como así también los aparatos
utilizados para generar, transmitir y medir corriente y campos.
ARTICULO 3°: Deberá entenderse por Residuos de aparatos
eléctricos o electrónicos (RAEE): Aquellos Aparatos descartados, sus
componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte de los
mismos, desde que pasan a ser desechos.
ARTÍCULO 4°: Dispóngase la realización de una campaña de
publicidad dirigida a la difusión de la importancia del tratamiento,
recuperación, reutilización y reciclaje de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (AEE) y de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE), en todo el territorio de la Nación.
ARTÍCULO 5°: Instruméntese el artículo anterior mediante la forma de
cortos publicitarios televisivos y radiales a través del Servicio de
Comunicación Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de
acuerdo a lo determinado en el artículo 12 de la Ley 26.522.
ARTICULO 6°: Serán transmitidos los cortos publicitarios mencionados
en el artículo 4° en forma gratuita por todos los medios de
comunicación social de acuerdo a lo normado en el artículo 71º de la
ley 26.522.
ARTÍCULO 7°: Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación
la Autoridad de Aplicación correspondiente.
ARTICULO 8°: Deberán los servicios de recolección de residuos
realizar una recolección diferenciada y gratuita, una vez al mes en la
cual se recolectarán específicamente Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (AEE) y de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE), tanto en domicilios particulares como en
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comercios o industrias. La instrumentación de este servicio, así como
la difusión de la medida contenida en este artículo dependerá del
prestador del servicio de recolección de residuos.
ARTICULO 9°: Adecuarán los basurales, sus espacios físicos a los
requisitos técnicos que la Autoridad de Aplicación determinará en la
reglamentación para la colocación separada de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (AEE) y de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE), del resto de la basura, con el fin de reducir el
impacto de los mismos y los riegos de contaminación del ambiente.
ARTICULO 10°: Podrán ser llevados gratuitamente los Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (AEE) y de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de los basurales, para el tratamiento,
recuperación, reciclado o reutilización, por toda persona o empresa,
previa presentación y aprobación de proyecto por la autoridad de
aplicación o el organismo que esta defina.
ARTICULO 11°: Deberán fabricantes, distribuidores, comerciantes, y
servicios técnicos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) y de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), adecuar sus
establecimientos para el acopio de los mismos de acuerdo a los
requisitos técnicos que la Autoridad de Aplicación determinará en la
reglamentación con el objeto de evitar cualquier situación de
contaminación
ARTICULO 12°: Serán sancionados ante el incumplimiento de la
presente ley con
a) multa de MIL a DIEZ MIL UNIDADES FIJAS (U.F. 1000 a 10000).
b) Suspensión de la actividad de quince (15) días hasta tres (3)
meses.
c) Clausura de las instalaciones y cese definitivo de la actividad.
ARTICULO 13°: Las sanciones dispuestas por el artículo precedente
podrán ser aplicadas en forma simultánea.
ARTÍCULO 14°: Podrá la Autoridad Competente en los casos de
reincidencia, aplicar las sanciones previstas en los artículos
precedentes hasta el doble en su mínimo y en su máximo.

ARTÍCULO 15°: Deberá la Autoridad de Aplicación reglamentar la Ley
en un plazo no mayor a sesenta (60) días desde su promulgación.
ARTÍCULO 16°: Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a los términos de la presente.
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ARTÍCULO 17°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente plan legislativo toma como punto de partida el ecosistema
el cual según la real academia española significa “Comunidad de los
seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre si y se
desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente”, y
el impacto negativo que en el mismo generan los aparatos eléctricos y
electrónicos (AEE) y sus residuos (RAEE), los cuales desde hace
mucho tiempo se han incorporado a nuestras vidas, en todos los
ámbitos de nuestra cotidianeidad, ya sea con fines de entretenimiento,
recreación, comunicación, trabajo, salud, educación, etc. y en general
en todo lo que hacemos siempre estamos usando estos elementos,
que son indispensables para la sociedad actual, se observan desde
hace décadas, y que hacia el futuro se avizora un horizonte plagado
de estos ya que son parte fundamental de la evolución de las
sociedades, del mundo tal como lo conocemos, y en todo ámbito
conocido o por conocer.
No es un gran descubriendo decir que la fabricación y consumo de los
AEE y RAEE crece exponencialmente a los largo y ancho del globo,
esto no solo se debe al rápido avance en las tecnologías que llevan a
que los productos sean remplazados casi sin fracción de tiempo por
nuevos y más evolucionados, sumado a que están diseñados para ser
descartables y con una vida útil limitada en el tiempo y como si fuera
poco la avaricia desmedida.
La sed de consumo por el consumo mismo, fomentado por un mundo
globalizado que mide muchas veces a las personas, o nos hace creer
que las mismas valen más por lo que tienen, que por sus aptitudes,
actitudes personales, por su individualidad, llevan entre otros factores
a que la renovación se realice de la mano del recambio, la sustitución
directa del viejo o roto por el nuevo y mejor, sin preocuparnos por el
que pasa con ese elemento en desuso muchas veces en perfectas
condiciones funcionales o recuperables o reciclables algunos de sus
componentes, he aquí donde está el foco reflexivo de este proyecto
que pretende dejar un poco el egoísmo no solo hacia el otro si no
hacia el todo, siendo este todo el ecosistema, y la responsabilidad de
todos y mas de quienes tenemos las herramientas para ser motor de
mejora, para potenciar las buenas prácticas, las buenas costumbres,
para comenzar un cambio de visión en donde primero debemos
pensar en quien se ve o verá afectado por nuestros actos.

“2018‐ Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Por estos motivos como legislador es que vengo a proponer algunas
medidas simples, pero concretas, fáciles de realizar y que
seguramente serán el inicio de una mutación positiva, no solo
necesaria, sino urgente, en un mundo enfermo y del cual ya no solo
cabe preocuparse, sino que llego el momento de ocuparse.
“Anualmente, se generan en todo el mundo más de 40 millones de
toneladas de basura electrónica. Los RAEE (Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos “Se consideran aparatos eléctricos y
electrónicos (AEE) a todos los aparatos que para funcionar
debidamente
necesitan
corriente
eléctrica
o
campos
electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y
medir tales corrientes y campos, que están destinados a ser utilizados
con una tensión nominal no superior a 1.000 V en corriente alterna y
1.500 V en corriente continua”. (FUENTE: Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) están teniendo un crecimiento
muy rápido, tres veces superior al ritmo del resto de residuos sólidos
urbanos. De hecho, la cantidad de basura electrónica que se genera
ya llega a los elevadísimos niveles de residuos de envases de plástico,
con la diferencia de que los RAEE son mucho más peligrosos si no se
tratan correctamente.” Expertos estiman que hacia el año 2030 serán
más de mil millones de toneladas.
Sólo en el continente asiático se producen unos 12 millones de
toneladas cada año y se espera que los países en vías de desarrollo
aumenten exponencialmente su generación de desechos en los
próximos años. El gran problema viene porque la mayor parte de estos
residuos no se están reciclando a través de métodos eficaces y
seguros. Se estima que un 80 por ciento de los residuos electrónicos
acaban en un incinerador o en un vertedero.
Las malas condiciones en el tratamiento de los RAEE se dan
principalmente en países que no cuentan con la infraestructura
suficiente, en los que se intenta abaratar los costes del reciclaje
utilizando métodos que ponen en peligro la salud de los trabajadores y
generan un impacto medioambiental muy negativo.
El uso de métodos nocivos para el tratamiento de aparatos eléctricos y
electrónicos viene dado por la sobrecarga de basura en estos países
en vías de desarrollo, principalmente en el sureste asiático y África
subsahariana. Entre los métodos ilícitos que se llevan a cabo y sin
ningún tipo de control para la separación de las materias primas
valiosas que contienen los RAEE, destaca el llamado “reciclaje
informal”, que consiste en usar productos tóxicos al aire libre (que
produce una combustión abierta) y el uso del baño de ácido (meter los
aparatos en ácido sulfúrico).
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(Según sitio Web: “uturosostenible.elmundo.es/mitigacion/residuoselectronicos-la-plaga-del-siglo-xxi”).
La basura electrónica se compone en su mayoría por diversos
materiales, algunos tóxicos, con el consecuente impacto en el
ambiente y la salud pública. Entre las sustancias más comunes estos
aparatos contienen cadmio, el plomo, el óxido de plomo, plata, cobre,
antimonio, el níquel y el mercurio, etc., sin desconocer que para
obtener todas esas sustancias previamente se requirió de trabajo por
ejemplo extracción de minerales, transporte, y producción que ya
generan afecciones en el ambiente, objeto de protección de la
presente iniciativa, estas, son más razones para ocuparnos en
minimizar el impacto que todo el ciclo de vida de estos aparatos
generan.
Siendo muchos de los componentes de los AEE y RAEE reutilizables,
recuperables y reciclables es que partimos en primer lugar de la idea
de crear un programa, que promueva la toma de conciencia en la
población mediante una fuerte campaña publicitaria en los medios,
que informe y eduque a la sociedad, en miras a lograr un cambio de
paradigma cultural sobre el cuidado del medio ambiente.
El otro tópico abordado es la forma en que estos elementos deben ser
recolectados por los servicios de recolección de residuos y su
almacenamiento en espacios adaptados a las exigencias que la
reglamentación determinará técnicamente para disminuir los riesgos
de contaminación y su consecuente afectación al ecosistema, sobre
todo en miras a un fin superador que es su reutilización y reciclado por
particulares o empresas que previo cumplimiento de los requisitos
impartidos por la Autoridad, puedan poner nuevamente en el circuito
de consumo dando vida a aquellos productos que ya se encontraban
en desuso.
En este contexto, la presente iniciativa se encuentra en total
coherencia con lo expresado en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me acompañen con
el voto positivo.
Roberto G. Basualdo. -

