
 

1. NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESTINATARIO 
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) 

 
2. DESTINATARIO. INDIQUE CON UNA “X” EL TIPO DE ORGANISMOS PÚBLICO. 
 
Ministerios Nacionales  
Empresas Públicas  
Gobiernos Provinciales X 
Gobiernos Municipales  
Otro (organismo público)   

 

3. DATOS DEL RESPONSABLE. Persona a cargo de realizar la presentación por parte del 

organismo público. 

 

Apellido y nombre Recalde Emiliano Nazareno 

CUIT/CUIL (sin guiones) 20294986627 

Correo electrónico: emiliano.recalde@opisu.gba.gob.ar 

Teléfono de contacto: 1140611708 

Cargo: Director Provincial de Integración Productiva 

Institución a la que 
pertenece: 

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Jefatura de 
Gabinete de Ministros 

Localidad: La Plata 

Provincia: Buenos Aires 

 
4. DENOMINACIÓN DEL DESAFÍO DE INTERÉS PÚBLICO (PROBLEMA). Describa 

brevemente (máximo 250 caracteres)  
 
Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) a través de su 
valorización económica, captando para desguazar y reciclar junto a entidades de los 
barrios populares donde interviene el OPISU. Una solución sostenible. 
 

5. DESCRIPCIÓN. Síntesis del desafío, problema o demanda, posibles causas e impactos, sean estos 

comprobados o hipotéticos. Describa en qué territorio se inscribe el desafío o problema, incluyendo la 
localización específica y detalle su alcance (local, provincial, regional, nacional). 
 
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) son la fracción de residuos 
que más crece a nivel mundial. La intervención y mitigación de estos residuos permite 
proteger el ambiente. Una posibilidad para tratar este problema es a través de su 
valorización económica, captando para desguazar y reciclar junto a entidades de los 
barrios populares donde interviene el Organismo Provincial de Integración Social y 
Urbana (OPISU). 

En los barrios Populares de intervención del OPISU, el Proyecto de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos coordina acciones con cooperativas y asociaciones civiles 
para brindar servicios de saneamiento ambiental. Esto se coordina a través de la 
promoción ambiental y la recolección diferenciada de materiales reciclables secos, lo cual 
apoya el reciclaje inclusivo en los barrios. Sin embargo, una fracción de residuos presenta 
cierta dificultad para estas organizaciones con respecto a la incorporación de la lógica de 



reciclado de los RAEEs, con presencia regular en desechos domiciliarios, puntos de 
arrojo y micro-basurales de algunos barrios de intervención. Nuestro desafío apunta a 
incorporar la captación de algunos de estos residuos en el marco de las acciones ya 
iniciadas para la valorización y tratamiento, a través de la capacitación de personas, la 
adecuación y acondicionamiento de espacios modulares para el desguace y manejo 
seguro de esta fracción de residuos. De esta manera, se incentiva la diversificación 
productiva de organizaciones del barrio o la incorporación a nuevos encadenamientos 
comerciales para ofrecer destino sustentable a estos residuos.  
 
Como se ha planteado en los párrafos anteriores, los RAEE son la fracción que crece en 
mayor cantidad a nivel mundial, debido a la utilización de nuevas tecnologías, al  consumo y 
la velocidad de recambio de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE).1 La intervención 
sobre los RAEE es fundamental dado su efecto nocivo sobre el ambiente. A pesar de no estar 
permitido, los RAEE llegan permanentemente a los rellenos sanitarios2 y barrios populares.  
 
El OPISU, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de 
Buenos Aires, tiene como función el diseño y la ejecución de planes, proyectos, programas y 
obras para la integración social y urbana de villas y asentamientos de la Provincia de Buenos 
Aires. El organismo está a cargo de promover la integración urbana, social y productiva de 
las villas, asentamientos y complejos habitacionales de la Provincia de Buenos Aires con el 
objetivo de garantizar el acceso a un hábitat digno y justo en el marco de lo establecido por 
la ley de Acceso Justo al Hábitat N°14449/12. Para la implementación de los proyectos se 
trabaja articuladamente con los Municipios de cada Jurisdicción. 
  
Desde la Dirección Provincial de Integración Productiva se desarrollan políticas de inclusión 
social y productiva vinculadas al saneamiento ambiental y la Gestión de Residuos en los 
territorios de injerencia del Organismo. A través de asociaciones productivas y cooperativas 
de trabajo, esto permite la incorporación de mano de obra local -cerca del 80%- y la paridad 
de género, a partir de la generación de puestos de trabajo y la transferencia de tecnologías 
a los sectores populares y brindando capacitación y asistencia técnica. Para ello resulta 
fundamental el concepto de cadenas de valor que se encargan de enlazar emprendimientos 
a lo largo de una cadena productiva del mismo material. Cada eslabón de la misma, que 
constituye una unidad productiva, desarrolla un proceso socio-técnico que le suma valor 
agregado al material. Estos ciclos, por lo general, culminan con la elaboración de un producto 
final a partir de materia prima reciclada, comercializable en el mercado. 
 
En el marco de estas acciones, las cooperativas desplegadas en los territorios operativizan 
una etapa fundamental en la cadena de valorización de residuos sólidos urbanos, como es la 
promoción de la separación en origen y la recolección diferenciada bajo la modalidad puerta 
a puerta. En esta instancia se capta la fracción “seca” (plástico, cartón, aluminio, papel blanco) 
y se dispone la fracción “húmeda” (restos de alimentos, apósitos, cartón mojado o húmedo, 
etc.) en el circuito contenerizado provisto por los municipios. 
 
La política de gestión integral de residuos actualmente articulada con Municipios y bajo un 
permanente asesoramiento de la Dirección de Residuos del Organismo Provincial de 
Desarrollo Sostenible, es promovida en los barrios populares con recursos de la Provincia 

                                                           
1 En Argentina, la generación de estos residuos se ha incrementado considerablemente. Se estima que se 

generaron 465.000 TN de RAEEs tan sólo en 2019, un aproximado de 10.3 kg/año por habitante (Pressreader, 
2020). 
2 Por ejemplo, en los rellenos de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), 

donde se disponen los residuos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de casi la totalidad de los 
municipios de su Área Metropolitana (AMBA), cada día se reciben seis toneladas de RAEE (OIT, 2020). 



que otorga subsidios a las organizaciones por un periodo no mayor a 6 meses para 
incorporar cuadrillas de trabajadores que provean un servicio de promoción socio-ambiental 
para la separación en origen, la recolección diferenciada y la disposición sustentable de 
residuos recolectados y valorizados en territorio. En algunos barrios, las organizaciones 
tienen la posibilidad de aplicar a procesos de financiamiento Internacional. 
 
Para el presente proyecto se han seleccionado tres barrios de Influencia del OPISU en los 
cuales se implementa el Proyecto de Gestión Integral de Residuos: Villa Porá3, Lanús; Carlos 
Gardel-Pte. Sarmiento4, Morón; y Villa Itatí5, Quilmes.   
 
En Lanús, desde el OPISU se coordina la provisión del servicio de promoción socio-ambiental 
y recolección diferenciada de “secos” con dos Cooperativas de Trabajo vinculadas al 
tratamiento de materiales reciclados: “Reciclando Sueños” y “Cartón y Justicia”, siendo 
esta última una cooperativa que brinda “Certificación de Destino Sustentable” a Grandes 
Generadores de residuos asimilables a domiciliarios.  
 
Para el caso de Quilmes, las acciones se coordinan con la Cooperativa de Trabajo “La 
Gaviota”, con una experiencia inicial en el rubro de tratamiento de materiales reciclables, y 
“Cartoneros de Villa Itatí” contando esta última de Certificación de “Destino Sustentable”. 
  
Finalmente, para el trabajo articulado con el Municipio de Morón, se desarrollan sendos 
subsidios con la Cooperativa “Nuevamente” y la Asociación Civil “Abuela Naturaleza”, esta 
última en desarrollo de una experiencia de re-funcionalización de RAEES y con una iniciativa 
de 5 años para el desarrollo de un Polo de Tratamiento de RAEES en el Oeste. 
 
Sin embargo, en los Barrios Populares, la fracción de residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEES) no logran ser direccionadas hacia su re-aprovechamiento comercial 
por parte de estas organizaciones. Esto refleja no sólo cierta deficiencia en la propuesta de 
diversificación productiva y comercial, sino también una incapacidad para abordar una 
corriente de residuos con regular presencia tanto en desechos domiciliarios y comerciales 
como en puntos de arrojo y Micro-basurales.  
 
En barrios como Carlos Gardel y Presidente Sarmiento (Morón) observamos una fuerte 
presencia de puntos de arrojo constituidos en su composición por residuos provenientes de 
AEE. De los relevamientos realizados por las cuadrillas de promoción y recolección 
diferenciada encontramos la siguiente disposición: 
 

                                                           
3 El Barrio Villa Porá está situado en el primer cordón del Gran Buenos Aires, en Lanús Este. El partido de Lanús 

se encuentra en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires y es parte de los 24 partidos del Conurbano. Limita 
al norte con la CABA (separadas ambas jurisdicciones por el Riachuelo), al este con Avellaneda, al sudoeste 
con Lomas de Zamora y al sudeste con Quilmes. Se conecta con ellos por varias vías como el ferrocarril Roca, 
la Av. Pres. Hipólito Yrigoyen (Ruta Nacional 205), la Ruta/Calle Camino Gral. Belgrano, y numerosas líneas de 
colectivos. Ubicación positiva, dada la importancia productiva y comercial de los distritos que tiene por vecinos. 
El asentamiento data de los años setenta y experimentó un gran crecimiento poblacional en el año 2001. Tiene 
una superficie de 5,5 hectáreas, y se sitúa en lo que antiguamente fue la traza ferroviaria del ferrocarril provincial 
a La Plata y también de depósitos y terrenos industriales. Con el pasar de los años el barrio se extendió sobre 
algunos terrenos municipales y otros privados 
4Carlos Gardel- Pte. Sarmiento se encuentra en la localidad de El Palomar, en el límite con el Municipio de Tres 

Febrero, a 4 Km aproximadamente de la Av. Gral. Paz, y a pocos metros de la Autopista del Oeste, localización 
que le otorga una buena conexión con los centros urbanos de la región. Cuenta con una población 5800 
habitantes.  
5 Villa Itatí está ubicada en la localidad de Don Bosco. Tiene una población aproximada de 15.142 habitantes y 

posee una superficie de 55,8 hectáreas. Villa Azul está ubicada en la localidad de Bernal. Tiene una población 
aproximada de 3.128 habitantes y posee una superficie de 12,2 hectáreas. 



 
 

 
 
Mientras que en Barrios como Villa Porá (Lanús) la presencia de RAEEs en puntos de arrojo 
y micro-basurales es mucho menor, se presenta una situación particularmente interesante al 
lindar al oeste con el Parque Industrial de Lanús, que tiene una superficie de 46 hectáreas y 
alberga a más de 40 empresas de diferentes rubros, en las cuales se estima trabajan 
aproximadamente 4000 empleados. Al este se encuentra el Complejo Habitacional Santa 
Teresita, construido en la década de 1990 por el Instituto Provincial de la Vivienda y el cual 
consta de 24 torres de once pisos y de 11 bloques de planta baja, de 3 pisos de altura, en 
donde viven más de 1600 familias. Al sur se extiende un tejido residencial de baja densidad 
mientras que en el norte el asentamiento finaliza con la ruta provincial Camino General 
Belgrano, eje que divide el municipio de Lanús y Avellaneda. 
 



 
Ilustración 1 Mapa del Barrio Villa Porá 

 
Si bien aquí la dificultad no se observa por la gestión y disposición domiciliaria del RAEE, 
resulta a primera vista un potencial la captación de algunas de estas corrientes asociado 
al trabajo que está en pleno desarrollo de las Cooperativas hacia el complejo habitacional 
y el sector empresarial de las zonas de influencia, no logrando vislumbrarse aún qué tipo 
de rezagos o tecnología en desuso podrían generar y cuáles son sus reales alternativas de 
disposición. 
 

 



 
 

Para el caso de Quilmes, la situación que se presenta como potencial tiene relación al vínculo 
con el Municipio. Recientemente, el Municipio ha desplegado una política de captación 
domiciliaria de RAEEs a través de diferentes Puntos Verdes o Eco/Puntos contando con la 
disposición final sustentable a manos de la empresa de tratamiento E.M.A. ubicada en el 
Parque Industrial de Quilmes. De una disponibilidad de 6 Puntos Verdes en todo el Distrito, el 
Municipio propuso recientemente la cesión en la gestión de uno de ellos -ubicado en el 
Parque Lineal de Don Bosco- a la Cooperativa “La Gaviota”, que realiza tareas de 
promoción y recolección bajo nuestro Proyecto Institucional en Villa Itatí.  
 
Esta propuesta resulta interesante, dado que el Municipio vislumbra la posibilidad de que la 
Cooperativa, bajo un acuerdo con la empresa E.M.A., pueda iniciar una experiencia de 
valorización de la fracción de RAEEs a partir de la intermediación en su cadena de tratamiento. 
En este esquema la tarea de la Cooperativa sería, por ejemplo, el desguace de los AEE 
recibidos en este y otros Puntos Verdes, que potencialmente reducirían los costos de 
operación de la empresa. Por lo tanto, se presenta como desafío el potencial en la ampliación 
de la captación y desguace de la fracción de RAEEs domiciliarios que pueda recibir la 
Cooperativa, si se incorpora a un acuerdo de tratar la fracción de RAEEs recibidos en los 
restantes Puntos Verdes6, en caso de lo cual podrá contar con cierto apoyo logístico brindado 
por el Municipio –facilitando el traslado de RAEEs y su acopio transitorio en un Espacio 
Municipal-, pero mientras tanto la Cooperativa requerirá de la organización y 
acondicionamiento de un espacio modular para llevar adelante las funciones en Villa Itatí, 
como así también la formación necesaria.  
 
No es menos desaprovechable, la cercanía que tiene el barrio Villa Porá con el Parque 
Industrial de Quilmes, lo cual podría hacer replicable un acuerdo como el que estaríamos 
pensando para la Cooperativa “La Gaviota”. 
 
 

                                                           
6 Esto no descarta otras acciones que pueda llevar adelante la Cooperativa para la recepción y captación de 

RAEES que pueda realizar en el Barrio, ni las posibilidades que la Empresa pueda ofrecer a la Cooperativa de 
otros acuerdos comerciales. 



 
Ilustración 2. Distancia entre Parque Industrial Lanús y Parque Industrial Quilmes 

 
 
De acuerdo a los relevamientos a las cooperativas y organizaciones involucradas en el 
Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, la fracción de residuos 
provenientes de AEE y Tecnologías en Desuso no ha logrado captar interés económico. Esto 
ocurre debido al desconocimiento sobre sus circuitos comerciales, como así también la 
carencia de capacidades tecno-productivas para garantizar la recolección y el acopio que 
faciliten una valorización no desestimable. 
 
Por lo tanto, se expresa la necesidad de recibir asistencia técnica para definir una 
caracterización de estos residuos, cuál debe ser su manipulación y qué tipo de gestión 
especializada requieren los RAEEs. Esto propicia la incorporación de la faceta comercial de 
esta corriente de residuos, que facilita a su vez su trazabilidad y disposición sustentable. En 
este sentido, se considera necesaria la elaboración de instrumentos para relevar información 
pormenorizada sobre los materiales presentes en los RAEEs así como capacitación de los 
promotores socio-ambientales. El INTI podría desarrollar un modelo de gestión del proyecto 
que articule transversalmente a cuadros técnicos especializados, en complementariedad a 
las unidades territoriales integrando las capacidades existentes. 
 
Si bien estas acciones deberían facilitar un modelo de captura de RAEEs para minimizar la 
cantidad que son destinados al CEAMSE, no debe desconocerse que los residuos eléctricos 
y electrónicos suelen ser voluminosos, por definición peligrosos y que requieren de medidas 
adicionales para garantizar su potencial captura, tratamiento, desguace y/o reutilización que 
lo vincule a la cadena de valorización establecida por el mercado.  
 
Observamos allí otro desafío a abordar en los territorios, que refiere a la carencia de 
espacios de grandes dimensiones vacantes en los barrios de influencia de OPISU, que 
permitan emplazar un espacio centralizado para realizar el proceso completo de desguace 
de diferentes corrientes de residuos. Esta dificultad implicará que las organizaciones 
involucradas, deberán considerar la posibilidad de ser parte de la cadena de valor a partir de 
la intermediación en la captación, el desarrollo de la recolección domiciliaria y contar con 
calificación para realizar precisas operaciones de desguace que tengan como fin la inmediata 
comercialización a un tratador habilitante. Esto requerirá de un estudio pormenorizado de los 
territorios, donde esta intermediación podrá contar, en algunos casos, con el apoyo logístico 
de Municipios para facilitar mayor captura de RAEES –caso de Quilmes- o espacios 
adicionales de acopio en otras zonas fuera del barrio- caso de Morón-; no obstante, las 
cooperativas requerirán tener un conocimiento preciso de los tipos de RAEES pasibles de ser 



captados, obtener la certificación habilitante para la gestión de dichos RAEES –ya sea a 
través de la salvaguarda de convenio con Empresas o habilitaciones Municipales-, y contar 
con acondicionamiento, donde existiese, de los espacios modulares de acopio transitorio –
como el caso de Containers adquiridos- o dotar del equipamientos necesario para facilitar las 
tareas de desguace que garanticen reducir costos operativos o de traslado a las Empresas 
tratantes.  
 
 

 
6. BENEFICIOS O MEJORAS ESPERADAS 
 
 

Los RAEEs poseen un potencial de aprovechamiento que permitiría reducir el uso de 
energía y materias primas no renovables. 
 
Las tareas de desguace de RAEEs, tanto en el sector privado y las organizaciones de la 
Economía Social tienen un claro predominio de la mano de obra masculina. Esto se 
buscará revertir a partir de las condiciones de elegibilidad de promueve el Programa 
GIRSU del OPISU en el cual se insta a las organizaciones a conformar cuadrillas de 
trabajo de al menos un 50% de cupo femenino y diversidades. Específicamente en la 
temática de la recolección diferenciada y el tratamiento RAEES esto constituye una 
mejora al perfil e inserción laboral, dado que muchas empresas y cooperativas dedicadas 
al rubro han seleccionado personal masculino por razones de volumen y peso que los 
operarios deben manejar, aunque claramente pueden ser abordados desde una mejora 
en los modelos de gestión y recolección de AEE, sumado a la incorporación de 
equipamientos que minimicen el empleo de esfuerzo físico. 
  
Otro aporte desde esta propuesta, consistiría en facilitar y promover la diversificación 
productiva de cooperativas o asociaciones civiles, las cuales tenderían a incorporar una 
nueva fracción de residuos en tanto se visibilice su objetivo comercial, reconociendo 
límites y posibilidades en el desarrollo de estos mercados. Se requerirá entonces, realizar 
estudios de mercado donde comercializar los tipos de RAEE precisados para la captura. 
 
A través de la capacitación propuesta y un espacio seguro para desarrollar la labor, se 
espera un avance respecto a las condiciones de salud y seguridad, donde los riesgos a 
exposición a sustancias peligrosas deberían ser escasos o nulos, facilitando procesos de 
tratamiento y trazabilidad de componentes peligrosos como baterías. La propuesta debe 
apuntar a la formación constante y organización de los espacios de trabajo para 
garantizar la salud de los operarios, con señalización respecto a cuestiones de seguridad 
y, en general, utilización de equipos de protección personal (EPP). 
 
Las organizaciones productivas vinculadas al proyecto obtendrán la capacitación 
necesaria de sus trabajadores en articulación con la Dirección de Residuos de OPDS en 
temas de seguridad y uso de herramientas y maquinaria. Si bien para algunas tareas no 
se requiere una cualificación especial, la operación de determinada maquinaria solo es 
posible con personal que certifica su capacitación. En el caso de las organizaciones de 
la ESS, uno de sus objetivos es la formación profesional, especialmente de los jóvenes.  
 
Implementando un eficiente sistema de captación y colocación de RAEES, podrá 
potenciarse los vínculos pre-exitentes de OPISU con los Municipios en el marco del 



Proyecto GIRSU en marcha, de manera que se pueda ampliar los canales de atención a 
la demanda ciudadana o de empresas, fortaleciendo experiencias pilotos como esta.  
 
Con respecto a las organizaciones de la ESS que se encuentran presentes en esta etapa 
de la cadena, se destacan algunas organizaciones vinculadas a los proyectos de OPISU 
como son Abuela Naturaleza en Morón -la cual está constituyendo el “primer polo de 
recuperación y tratamiento de RAEES del Oeste de la Provincia de Buenos Aires” o el 
caso de la Cooperativa Colectivo Ambiental-Pachamama ambas ubicadas en los 
territorios de Almirante Brown y Lomas de Zamora, quienes comercializan al menos 2 
toneladas de RAEEs por semana. Otra organización de interés es el Centro Basura Cero 
el cual logra gestionar un volumen aproximado de 1200 toneladas al año y puede facilitar 
apoyo a canales de comercialización de materiales proveniente de RAEES.  
 
 

 
7. ANTECEDENTES DE INICIATIVAS DE SOLUCIÓN Y RESULTADOS AL RESPECTO. 

  

Es importante mencionar que, actualmente existen modelos viables que pueden ser 

mencionados como antecedentes: 

a)  Silkers: Se trata de una empresa de gestión privada, que ha instalado una planta 

de tratamiento en el Gran Buenos Aires, donde se recuperan los materiales y clasifican 

para su venta como materias primas. 

b)  La Toma del Sur: Es una Cooperativa de Avellaneda- GBA, dedicada al 

desmontaje de RAEEs para su venta y clasificación como materias primas. La misma 

genera 24 puestos de trabajo. 

c)  Fundación Equidad: Institución sin fines de lucro que recolecta equipos de 

empresas e instituciones y selecciona aquéllos que pueden ser reacondicionados para 

su posterior donación a entidades educativas. 

d) Asociación Civil “Abuela Naturaleza”: Se trata de una Asociación que trabaja con 

Recuperadores Urbanos que se dedican a la recolección, clasificación y acopio de 

materiales reciclables; conjuntamente lleva adelante tareas de investigación y 

desarrollo para la reutilización de materiales reciclables, atendiendo a las necesidades 

de estas poblaciones. Su experiencia ha llevado a organizar en la localidad de Haedo 

una experiencia piloto de tratamiento de RAEES para la refuncionalización de 

residuos, destinada principalmente a la formación de jóvenes en el Municipio de 

Morón. 

Algunas iniciativas de este tipo iniciaron su trabajo con la expectativa de autosustentarse 
mediante la venta de materiales para el reciclaje y llegar a constituirse como 
organizaciones de la ESS. Muchas de ellas lo lograron en los primeros años de actividad 



procesando materiales aportados por particulares, pero también por municipios y 
empresas de diverso tamaño. En la provincia de Buenos Aires, donde se han identificado 
varias de estas iniciativas, suelen tener una buena integración con sistemas de gestión 
municipal, o tienen acuerdos con empresas, con universidades, u otro tipo de 
instituciones. 

 
 

8. HIPÓTESIS O IDEAS ACTUALES DE SOLUCIÓN. 

 

Factores Críticos 

● Selección y Valorización de RAEEs para el proyecto: Los RAEEs comprenden 

un universo amplio de residuos con características diversas en torno a su tamaño, 

posibilidades de acopio, tipos de desechos en función de las actividades 

económicas que los proveen, características del proceso de recolección y posterior 

valorización. Esto anticipa la necesidad de contar con información del recorte a 

realizar sobre este universo de residuos a partir de la información que proveerá el 

OPDS y que surgirá de instancias a definir con los grandes generadores ya 

mencionados. Por otra parte, acotaremos el proyecto a ciertos RAEEs en función 

de las posibilidades de acopio, valorización y circuito comercial de los mismos. En 

función de esta información, deberían realizarse las capacitaciones de los/as 

recuperadores para que puedan identificar los RAEEs, realizar la recolección 

diferenciada y acopiarlos correctamente.  

● Involucrar a las empresas y comercios radicados en el entorno de los barrios 

en la recepción diferenciada y acopio de RAEEs. Sugerimos diseñar y 

desarrollar formas de captación eficiente, según alguna de las siguientes acciones. 

La primera de ellas, que se enmarca en la Ley N° 143217, busca estimular que 

                                                           
7 Artículo 7º, inc. 9 “Disponer en su predio, cuando el local en que realicen su exposición y venta ocupe una 

superficie mayor a quinientos (500) metros cuadrados, de un centro para la recepción de RAEEs donde los 
generadores puedan desecharlos independientemente del acto de compra previsto en el artículo 12”. 

http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/LEY%2014321.pdf


aquellos comercios destinados a la venta de electrodomésticos que ocupen un 

espacio mayor a 500 mts. acondicionen espacios de acopio de RAEEs para su 

captación y disposición segura. Una segunda acción podría requerir del diseño de 

dispositivos fijos (similares a “puntos verdes”) en comercios y locales para la 

recepción diferenciada y acopio de todo residuo electrónico y tecnología en desuso 

que los visitantes de dichos comercios quieran aportar al desarrollo del proyecto, 

en el marco de la red de comercios involucrados y propuestas de integración 

comercial que lleve adelante el OPISU. Por último, se sugiere el diseño e 

implementación de un espacio modular destinado al pre-tratamiento, la 

minimización y reducción de los RAEEs obtenidos, pasible de ser ubicado en los 

sectores de intervención de OPISU en los Barrios, contando con la instalación de 

equipamiento requerido para usufructo de las cooperativas involucradas en este 

proyecto.  

● Dado que el proyecto estima que la cantidad de RAEES a obtener no podrán contar 

con una gran escala de volúmenes producto de la carencia de espacios vacantes 

en los barrios populares, se considera la posibilidad de integrar comercialmente a 

otras redes de cooperativas o empresas en vinculación con los Municipios, a fin de 

facilitar la trazabilidad y el aporte de nueva materia prima a quienes actualmente ya 

cuentan con condiciones propicias para la separación y/o reciclado por 

componentes. En este sentido, y tal como mencionamos anteriormente, contamos 

con una organización vinculada que ya han desarrollado un circuito de 

comercialización de componentes de RAEE, como es “Abuela Naturaleza” en 

Morón. Incluso, esta organización incorpora insumos para la refuncionalización, lo 

cual puede constituirse en una instancia posterior para aplicar el Marco Normativo 

367/10 que garantice la trazabilidad y destino sustentable de los AEE de 

Refuncionalización. OPISU podría acompañar estas iniciativas con otras vinculadas 

a desarrollar destrezas y conocimientos vinculados con el proceso reciclador de 

RAEE, descubriendo las potencialidades de valorización en la manipulación de las 

herramientas específicas con materiales RAEE que pueden ser reprocesados con 

fines alternativos. 

● Provisión y usufructo a las organizaciones involucradas en el proyecto de pequeños 

equipos que faciliten el tratamiento de las corrientes de residuos RAEE 

específicamente identificados para el proyecto  (peladora de cables, instrumental 

para conocer operatividad de componentes de AEE, insumos y herramientas de 

trabajo, prensa de metales, cortadora de cables, molino de plásticos)  permitirían 

beneficiar acuerdos comerciales y a la cadena productiva, a la vez que reducir 

costos en el traslado de dichas corrientes, al disminuir su volumen. Las empresas 

del Parque Industrial de Villa Porá -Lanús, en particular las de los rubros 

metalmecánico y de reciclado de plásticos, podrían ser consultadas sobre la 

posibilidad de fabricarlos (INTI). 

Requerimientos al Sistema Científico Tecnológico 

Del Sistema Científico Tecnológico se espera contar con los siguientes aportes: 

● Desarrollo de diagnósticos para conocer la tasa de generación de RAEEs 

en los barrios abordados, clasificados por tipos de generadores. Realizar 

estudios de factibilidad económica que oriente sobre una propuesta de 



tratamiento y/o desguace de RAEES que defina e identifique mercados a los 

cuales comercializar subproductos obtenidos. 

● Generar instancias de formación y capacitación para: 

○ Capacitar a los/as recuperadores para la selección y valorización de 

RAEEs para el proyecto. 

○ Asegurar las medidas de seguridad e higiene en la manipulación de 

residuos con característica de peligrosidad en espacios reducidos. 

Esta instancia contará con el apoyo de la Dirección de Residuos de 

OPDS en el marco de la Ley 14321 y la Resolución 269/19 de 

Refuncionalización de RAEEs. 

● Diseño, desarrollo o acondicionamiento de dispositivos/artefactos para la 

captación y recepción de RAEEs que se definan en el marco del proyecto, 

permitiendo la valorización en origen en articulación con comercios y 

empresas. 

● Provisión de equipamiento e instrumental necesario -en usufructo a las 

cooperativas- que eficienticen el pre-tratamiento y minimización de las 

corrientes de RAEEs recepcionadas en el proyecto, contemplando la 

formación tecno-productiva para su utilización y el servicio de atención pos-

venta. 

● Colaborar en la articulación con cooperativas o empresas en vinculación con 

los Municipios, a fin de facilitar la trazabilidad y el aporte de nueva materia 

prima a quienes actualmente ya cuentan con condiciones propicias para la 

separación y/o reciclado por componentes 

Productos deseables: 

● 1 Estudio de Factibilidad Económica del Proyecto integrando las 

acciones de las cooperativas en los barrios identificados. 

● 2 Talleres de capacitación de no más de tres (3) meses a 

recuperadores y recuperadoras urbanas para la identificación, 

clasificación y valorización de RAEEs. 

● Diseñar dispositivos fijos de un m3 (similares a “puntos verdes”) en 

comercios y locales para la recepción diferenciada y acopio de todo 

residuo electrónico y tecnología en desuso que los visitantes de 

dichos comercios quieran aportar al desarrollo del proyecto. 

● 1 asistencia técnica por barrio para el acondicionamiento o re-diseño 

de espacios modulares destinados al pre-tratamiento, la 

minimización y reducción de los RAEEs obtenidos. 

● Proveer a las organizaciones involucradas en el proyecto de 

equipamiento que faciliten el tratamiento de las corrientes de 

residuos RAEE específicamente identificados para el proyecto 

(Ejemplo: peladora de cables, instrumental para conocer 

operatividad de componentes de AEE, insumos y herramientas de 

trabajo, prensa de metales, cortadora de cables, molino de 

plásticos).  

 

 



 
 
9. RESTRICCIONES U OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA RESOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA. 
 
Integración comercial inmediata 
Entendemos que para la sostenibilidad de un proyecto socio-productivo a corto y mediano 
plazo, la selección de material no debe descuidar ciertos componentes RAEE con 
potencial comercial pre-existente. En este sentido, tenemos conocimiento de potenciales 
clientes como la Empresa E.M.A. SA radicada en el Parque Industrial Tecnológico de 
Quilmes o la empresa “BUENOS METALES” SA radicada en el Municipio de Malvinas 
Argentina o Cooperativas como “Trabajo y Dignidad” en CABA, las cuales tienen como 
objeto el reciclado de componentes provenientes de determinados RAEES, permitiéndole 
reciclar aproximadamente el 90% de los residuos que recepcionan. El acercamiento, 
conocimiento de sus requisitos y mercado para la integración a este tipo de matrices de 
valorización podría ser beneficiosa, ya que estas empresas cuentan con logística propia 
–reduciendo un costo de piso al proceso- y experiencia de contratos con cooperativas de 
recicladores, empresas, municipios, y plantas nacionales (que procesan metales 
ferrosos, plásticos, cobre, aluminio, etc.), como del extranjero (que compran plaquetas 
de circuitos electrónicos). Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado acuerdos de 
trabajo y se requerirá acompañamiento. 

 
Restricciones de Espacio para acopio 
De acuerdo a los estudios realizados sobre los espacios vacantes y las tierras disponibles 
en los barrios que son objetivo de los proyectos de urbanización que implementa OPISU, 
no encontramos un espacio disponible que cumpla con todos los requerimientos técnicos, 
legales y de convivencia urbana con necesidades sociales barriales asociadas a lo 
productivo, como espacios de cuidado, jardines, viviendas y clubes entre otros. La 
problemática hace eje en: La logística - Movimiento de entrada y salida y su impacto, 
propagación de ruidos generados por la transformación prevista en el proceso, consumo 
eléctrico sin estabilización, etc. 
Pensamos en la posibilidad del desarrollo y la implantación de una planta de tratamiento 
de disposición modular que compartimente las instancias operativas en forma de 
módulos metálicos símil contenedor Marítimo donde se determine dentro de varios de 
ellos una etapa del proceso de transformación para la producción de RAEES. 
 
Desguace y Reciclaje 
En la Argentina, al menos el 3% de los RAEEs son desviados al tratamiento realizado de 
manera manual por sectores informales. Si bien el desensamble manual de muchos de 
los equipos electrónicos es una alternativa viable y recomendable, aparte de ser una muy 
buena opción para la creación de empleo, en particular para mano de obra no calificada 
o personas discapacitadas, es notorio el desarrollo de procesos artesanales de reciclaje 
(en algunos casos incluyen la combustión), siendo estas prácticas un potencial riesgo a 
la salud dada la toxicidad de mezcla de compuestos presentes en estos residuos como 
plomo, mercurio, cadmio, cromo, etc. Al existir un escaso marco normativo y una 
deficiencia en los procesos de tratamiento y disposición final de RAEEs, el desguace de, 
por ejemplo computadoras y celulares, sólo logra recuperar pocas piezas contenidas en 
estos elementos, derivando en un proceso ineficiente y peligroso. 
 
Tratamiento y posterior disposición final de operadores de residuos peligrosos 



En nuestro país se aplican diversos procesos para el tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos, que se pueden utilizar para su neutralización o degradación en el 
corto plazo. Los tratamientos a aplicar son básicamente tres y difieren, según el estado 
físico del desecho (sólido, semisólido, líquido o gaseoso), como también de sus 
características químicas y biológicas, así como los costos operativos. Por lo general, 
éstos Operadores, sean públicos o privados, cobran una tarifa a los generadores de los 
RAEEs por su disposición final. No están orientados al recupero de valor de reciclado. 
Básicamente destruyen, incineran o acopian el material para su disposición final; y deben 
contar con permisos específicos para cada una de las corrientes de desechos que deben 
tratar. En la Provincia de Buenos Aires los operadores y generadores de residuos 
peligrosos deben estar inscriptos como tales en el Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS), dependiendo del tipo de residuos con el cual opera o 
generan según sea el caso. Dentro de los residuos de interés para este Proyecto los 
componentes y sustancias peligrosas retiradas de los componentes informáticos, los 
tóner rotos vacíos y los tubos de rayos catódicos contenidos en viejos monitores en 
desuso son los que deben recibir tratamiento o ser dispuestos por operadores de residuos 
peligrosos. 
 

 

 

10. NORMATIVAS ASOCIADAS AL PROBLEMA/SOLUCIÓN. Describa si existe una norma de 

calidad o regulación específica que deba ser tenida en cuenta para el abordaje del desafío o problema y sus 

posibles soluciones. 

 

Ley 24051/1991: Abarca la generación, manipulación, transportes, tratamiento y disposición 
de residuos peligrosos, tratándose de residuos generados o ubicados en lugares sometidos 
a jurisdicción nacional, los cuales pudieran afectar a las personas o el medio ambiente. Se 
consideran residuos peligrosos a efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, 
directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el 
ambiente en generalResolución 522/2016: Establece los Objetivos, Definiciones y 
Lineamientos para el desarrollo de una Estrategia Nacional Referida al Manejo Sustentable 
de Residuos Especiales de Generación Universal (REGU) 
 
Decreto 831/93 (Ley 24.051):  
Art. 8° - Las industrias generadoras, plantas de tratamiento, disposición final y transporte de 
residuos peligrosos que se lleven a cabo deberán obtener el Certificado Ambiental dentro de 
los CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la fecha de apertura del Registro. 
Art. 12. - El "Manifiesto" es el documento que acompaña al traslado, tratamiento y cualquier 
otra operación relacionada con residuos peligrosos en todas las etapas. La Autoridad de 
Aplicación diseñará un modelo de declaración jurada tipo, llamada "Manifiesto de 
Transporte" a ser completado por los interesados a su solicitud. El generador es responsable 
de la emisión del manifiesto, el que será emitido en formularios pre impresos, con original y 
cinco copias.   
Art. 14. - Toda persona física o jurídica que genere residuos, como resultado de sus actos o 
de cualquier proceso, operación o actividad, está obligada a verificar si los mismos están 
calificados como peligrosos en los términos del artículo 2° de la Ley 24.051, de acuerdo al 
procedimiento que establezca la Autoridad de Aplicación. Categorías de generadores:  
1) Generadores Menores de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad: Son aquellos 
generadores de residuos de baja peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos menor 



a los CIEN (100) Kg. por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de los últimos SEIS 
(6) meses, con una tolerancia del DIEZ POR CIENTO (10 %) sobre lo calculado.  
2) Generadores Medianos de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad: Son aquellos 
generadores de residuos de baja peligrosidad que acumulen entre CIEN (100) y MIL (1000) 
Kg. de dichos residuos por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de los últimos SEIS 
(6) meses, con una tolerancia del DIEZ POR CIENTO (10 %) sobre lo calculado.  
3) Grandes Generadores de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad: Son aquellos 
generadores de residuos de baja peligrosidad que acumulen una cantidad mayor a los MIL 
(1000) Kg. de dichos residuos por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de los 
últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del DIEZ POR CIENTO (10 %) sobre lo calculado.  
4) Generadores Menores de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad: Son aquellos 
generadores de residuos de alta peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos menor 
a 1 Kg. de dichos residuos por mes calendario referido al "Promedio Pesado"de los últimos 
SEIS (6) meses, con una tolerancia del DOS POR CIENTO (2 %).  
5) Generadores de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad: Son aquellos generadores de 
residuos de alta peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos mayor a UN (1) Kg. de 
dichos residuos por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de los últimos SEIS (6) 
meses, con una tolerancia del DOS POR CIENTO (2%). 
 
-Ley 23922/1991: Esta ley trata sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación, suscripto en la ciudad de Basilea, que consta de 29 
artículos y seis anexos dentro de los cuales se establecen los residuos alcanzados por esta 
ley. 
 
-Ley 25675/2002: Es la ley marco en materia de presupuestos mínimos de protección 
ambiental, estableciendo diez principios de política ambiental: el de congruencia, prevención, 
precautorios, equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, 
sustentabilidad, solidaridad y cooperación. 
 
-Ley 25612/2002: Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental 
sobre gestión integral de residuos de origen industrial de actividades de servicio, que sean 
generados en todo el territorio nacional y derivados de procesos industriales o de actividades 
de servicio. 
 
-Ley 14321: La presente ley tiene como objeto prevenir la generación de RAEEs; así como 
fomentar la reutilización, el reciclado, valorización y reducción del impacto ambiental de los 
RAEEs. Establece el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la gestión 
sustentable de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) en la provincia. 
Esta ley fue aprobada pero no reglamentada. 
 
-Ley 11.723: Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Es la normativa 
provincial que implementa la protección ambiental del art.28 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
-Ley 11.720: Normativa provincial sobre residuos especiales. 
-Resolución 269/2019: Resolución del OPDS que establece pautas, obligaciones y 
responsabilidades para gestores de RAEEs. 
 
-Resolución 70/1 Asamblea de Naciones Unidas: Establece la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible fijando 17 objetivos (ODS) para planificar políticas públicas.De acuerdo 
a este proyecto se busca cumplimentar el Objetivo 12 que consiste en Garantizar 



modalidades de consumo y producción sostenibles. El ODS 12 impulsa una gestión 
ecológicamente racional de los residuos a lo largo de su ciclo de vida y reducir su generación 
mediante la prevención, reciclado y reutilización. Además se busca fortalecer la ciencia y 
tecnología en miras de un consumo y producción más sostenibles. 

 

 

 

 

11. CONTACTOS PREVIOS CON GRUPOS O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

INTI: La propuesta inicial elaborada desde OPISU fue modificada en función de los 
intercambios y recomendaciones realizadas por profesionales del INTI. De estos 
intercambios participaron el Área de Química y Ambiente (Adriana Rosso), Área de Energía 
y Movilidad (Liliana Molina), Transferencia de Tecnología (Mónica Tedesco) y el 
Departamento de Almacenamiento de la Energía (Soledad Hodes, Graciela Abuin y Gonzalo 
Montiel)   OPDS: El proyecto incluye la articulación con la Dirección de Residuos del 
Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (Matías Tarando y Carolina Ibañez) para la 
fiscalización de comercios y generadores con el objetivo de controlar la disposición 
sustentable de la Tecnología en Desuso.   

 

12. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE A CONSIDERAR (fuentes de financiamiento 

complementarias, observaciones en relación a los plazos requeridos, entre otros) 

 

Villa Porá linda al oeste con el Parque Industrial de Lanús, que tiene una superficie de 46 

hectáreas, alberga a más de 40 empresas de diferentes rubros, en las cuales se estima trabajan 

aproximadamente 4000 empleados. Las empresas que integran el Parque Industrial son: 

·        Hojalmar: Producción y comercialización de galletitas de hojaldre 

·        Industrias Deriplom (S.A): FÁBRICA DE ÓXIDO DE PLOMO,CAÑOS. Fundición. 

·        Filmec (S.A): fabricación de metales no ferrosos, mecanizados y bridas 

·        Cattorini Hnos.: Otros RECICLADO DE VIDRIOS. Elaboración de botellas 

·        Pemco Emelier (S.A): ELABORACION DE CUBIERTAS VITRIF.PIGMENT. 

·        Curtiembre Fonseca (S.A): CURTIEMBRE 

·        Marpaq:  Importación de productos químicos. 

·        Calsa:  Elaboración de productos comestibles. 

·        Supertech: Fábrica de productos de impermeabilización. 

·        X-Urbam:  Metalurgia 

·        Fysa:  Fábrica de papel y cartón. 

·        Comense: Tintorería y estampería industrial. 

·      Habitat Ecologico (S.A): RECOLECCIÓN, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE 

RESIDUOS PATOGÉNICOS E INDUSTRIALES 

·         Laboratorios Aryl (S.A): Elaboración de productos químicos. 

·         Cartonería San José (S.A): Envases, tubos y esquineros de cartón 

·         Hijos de Fed Herrera Cuello: Elaboración de asfaltos. 

·         Imi Argentina: Forjador. 

·         Fabril Plast:  Fábrica de chapas plásticas. 

·         Squartini:  Elaboración de sidra. 



·         Borken (S.A): elaboración de aceites 

·         Vaseplus:  Fábrica de vaselina. 

·         Daykent: Fabricación y elaboración de aceites y grasas. 

·         Productos Gorrión: Venta de productos de limpieza. 

·         Patricios: Polvo de moldeo. 

·         Compañía Resiplast: Reciclado de plástico 

·         Silicatos Otros: FABRICA DE SILICATOS DE SODIO Y POTASIO. 

·         Moreiro / El Cholo: Transporte. 

·         Arlei: Curtiembre. 

·         Estevez Hnos: Cebo industrial neutralizado. 

·         Arplast: Reciclado de plástico. 

·         Pastafilia  

·         Danvic: Fábrica de yeso. 

·         Irmet: Fundición de metales. 

·         A & C Plastic (S.A): Reciclado de plásticos. 

·         Yoma (S.A): Ex - curtiembre. 

·         Omega - PLANTA CERRADA 

·         Calia . PLANTA CERRADA 

·         Corrugadores: Asociados Fábrica de cartones corrugados 

 

 

13. ADJUNTOS. De ser necesario anexar al presente descripciones técnicas, fotos, diagramas o 

cualquier otro material que considere relevante. 
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