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Presentación de la propuesta

Los textos incluidos responden a la necesidad de aportar ele-
mentos de referencia y consulta accesibles para su aplicación 
práctica por aquellos interesados en el cuidado de nuestros 
pueblos y el medio ambiente en que vivimos.
Tanto los procedimientos sugeridos como la organización so-
cial que los aplique resultan factores centrales para desarro-
llar  en un futuro inmediato los logros que postulan el recicla-
do y la recuperación de todos los deshechos y en particular 
los RAEE residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
El formato adoptado tipo manual de entre los diversos posi-
bles, trata de condensar y organizar saberes hoy existentes 
pero dispersos en ensayos artículos y libros para quienes bus-
quen interiorizarse acerca de temas que desconocen. Un ma-
nual es un libro que se tiene a la mano sobre un tema y que 
resulta una guía útil para las acciones concretas.
Este manual está dirigido a distintos lectores, en primer lugar a 
cooperativistas que se interiorizan por primera vez en la mate-
ria de reciclado de residuos electrónicos y que tienen escasa o 
nula experiencia con este tipo de elementos; también a técni-
cos medioambientales, funcionarios públicos, emprendedores, 
etc. que pretenden instalar plantas de tratamiento o asesorar 
en el mejoramiento de los procesos de reciclado de residuos 
electrónicos de plantas en funcionamiento.
La primera parte del manual es de lectura más sencilla y está pen-
sado para  personas con poca experiencia o que quieran confron-
tar sus modelos de reciclados con el propuesto en este manual.
Allí se describen los aspectos generales del problema de los 

materiales eléctricos y electrónicos y los conceptos generales 
de los talleres de reciclado, atendiendo principalmente el tema 
del reciclado de aparados, llamado también reacondiciona-
miento o remanufacturado de aparatos.
Proponemos diversos abordajes, se usará el lenguaje más di-
recto para quienes se inician en cuestiones introductorias y 2 
niveles de información, uno medio, con explicaciones generales 
acerca de procesos, materiales, leyes, etc., y otro más técnico 
con informaciones puntuales; referencia a artículos científicos, 
técnicos, médicos, sociales, etc.
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“Pareciera que vivimos en 
un mundo de ciencia ficción”1

Este es el primer texto que editamos, desde el Centro de 
Transferencia de Conocimiento y Tecnología (CETCOT) de Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 
esperando que sea el comienzo de una serie de aportes y dis-
cusiones de nuestras disciplinas al desarrollo productivo en 
sus formas diversas y distintos niveles y, por otra parte, a la 
mejora de la calidad de vida de nuestra comunidad.

En esta oportunidad trabajaremos sobre un problema que ha 
surgido en los últimos tiempos con el  avance de la técnica y 
masificación de los productos tecnológicos: la obsolescencia 
programada impuesta por las grandes empresas para favorecer 
el consumo continúo y permanente. Antes en el pasado fordis-
ta se buscaba que los productos duraran lo más posible como 
manera de expresar la calidad, en el presente se programa su 
inevitable colapso. Ello provoca el constante agotamiento de los 
diferentes artefactos y la necesidad de actualización por nuevos 
artículos. Como resultado nos encontramos ante una inusitada 
cantidad de residuos eléctricos y electrónicos altamente tóxicos 
y contaminantes como contracara feroz de la democratización 
del acceso a la tecnología. 

Como científicos sociales debemos ocuparnos de los proble-
mas vinculados a nuestros ecosistemas y la vida de todos los 
que habitamos en ellos.

Nuestro aporte, desde le CETCOT, fue  articular saberes, ges-

Prólogo

1 Fisher, Mark. Los Fantasmas de mi vida.  Ed. Caja Negra. Colección: Futuros Próximos. Bs.As., 2018.

tiones y prácticas con las organizaciones que buscan tener 
una incidencia concreta en el ámbito del reciclado.  Particu-
larmente, esta vez, nos enfocamos la compresión del signifi-
cado social del fenómeno, contribuir a la visibilización de su 
relevancia social, apoyar su presencia en la agenda pública y 
la  gestión institucional de este proyecto y a reflexionar en 
conjunto sobre las cooperativas. Mientras que los contenidos 
acerca de los talleres y procedimientos de reciclaje fueron de-
sarrollados por la Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad 
son puestos en circulación para que todxs podamos tener ac-
ceso y que nuevas cooperativas puedan reciclar.

Para concluir, queremos expresar una certeza experimenta-
da en nuestro trabajo profesional: los ideales cooperativos y 
la práctica concreta de miles de cooperativas a lo largo y a 
lo ancho de nuestro país constituyen una forma alternativa 
de construcción de relaciones sociales, políticas y económi-
cas más justas e igualitarias que con este volumen deseamos 
revalorizar. 

LIC. GASTÓN A. SALCEDO
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Este manual está dirigido a exponer una experiencia concreta sobre el 
tratamiento de Residuos Eléctricos y Electrónicos, RAEE, dirigida a quienes 
tienen la inquietud de poner en marcha proyectos similares y a quienes 
desde la función pública podrían exponerlo en forma de Políticas Públicas 
activas. En nuestro caso buscamos demostrar que se puede cuidar el am-
biente activamente a la vez que generar puestos de trabajo.  Con políticas 
públicas de estímulo y acompañamiento se podría promover una nueva 
actividad productiva en el país dándole forma a una economía circular que 
cuidase el ambiente y transformara a su vez realidades de atraso y pobreza.

Desde la Fundación Ambiente y Sociedad que preside Marcelo Vensenti-
ni hace 11 años nos impusimos el desafió de demostrar que no solo hace 
falta hablar sobre los problemas ambientales, sino que hay que encararlos 
en la práctica con voluntad política y decisión.

Nuestra postura ambiental

Nuestra consigna es ir hacia los conflictos ambientales con las consignas:  
prevenir, producir e incluir lo que es superador a cualquier mirada conser-
vadora del ambiente.

En nuestro país en general en los temas ambientales se trabajan sobre 
las consecuencias y no sobre la prevención. A esto se suma la ausencia 
de procesos de participación de la ciudadanía:  no se la involucra en los 
problemas y sus soluciones siendo que en estas situaciones y sus conse-
cuencias todos somos parte. Si encaráramos esto como debate y activi-
dad construyendo consensos, desde el Gobierno Nacional, los Gobiernos 
locales, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones sociales y las 
instituciones educativas los recursos y la creatividad serían inagotables. 

Introducción

Reciclado de Resuduos ElectrónicosDe la 
informalidad 
al trabajo 
formal,
de la 
contaminación 
al cuidado 
del ambiente
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Los problemas ambientales globales que está sufriendo la “Casa Común” 
por la depredación del capitalismo, el consumismo y las guerras están 
produciendo graves crisis ambientales, económicas y sociales llevando a 
poner en tela de juicio la subsistencia de la humanidad para las próximas 
generaciones.

El desarrollo tecnológico y los RAEEs 

En los últimos veinte años se ha producido grandes saltos tecnológicos 
en el desarrollo de la producción y de nuevos productos de consumo ma-
sivo que, así como han ido cambiando la vida y la relaciones económicas 
y sociales entre los seres humanos han tenido como contraparte generar 
nuevos problemas y uno de ellos es la gran cantidad de residuos electróni-
cos que se producen. Estos residuos se llaman Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, RAEE. 
Para poner un ejemplo, las grandes empresas renuevan su equipamiento 
aproximadamente cada tres años. Se puede citar el recambio de celulares 
que tienen un ciclo de recambio anual. Se estima que cada habitante pro-
duce 5kg anuales de RAEE. Actualmente en EE. UU se tiran 150 millones de 
teléfonos por año y unos 50 millones de toneladas métricas anuales de las 
cuales solo se reciclan el 15% por la resistencia de las empresas a invertir en 
el reciclado.
En nuestro país no hay una legislación nacional que permita tratar a los RAEE 
como bienes de uso universales y no peligrosos hasta el momento de su tra-
tamiento como sucede en otros países de Europa y América Latina.  Solo se 
puede hablar de legislaciones en algunas provincias como pueden ser la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y el Chaco.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires la ley 2807 del año 2008 es la pri-
mera en el país donde solo obliga al Gobierno de la ciudad a reciclar sus 
RAEEs y deja en la voluntariedad que lo hagan los grandes generadores. 
Es el único lugar del país donde se ha desarrollado un sistema básico de 
recolección y tratamiento, 
En el caso de la provincia de Buenos Aires la ley 1432 del año 2010 y en el 
caso de la la provincia del Chaco es la ley 7345 del año 2014.

Los temas centrales que debería tener presente una Ley Nacional so-
bre RAEE es la prohibición expresa de la disposición final de estos resi-
duos en los rellenos sanitarios por sus implicancias para la salud huma-
na, la promoción de la responsabilidad extendida del productor, o seas, 
que quienes vuelcan productos al mercado no se desentiendan de sus 
ciclos de vida, su tratamiento y disposición final, por último debe con-
tribuir a la gestación de un Sistema Integral de Reacondicionamiento y 
Reciclado de RAEE que promueva activamente la inclusión social en la 
perspectiva del desarrollo de una Economía Circular. 

Si tenemos presente la pequeña cantidad de actores organizados del sec-
tor, porque también hay otros en la informalidad, que participan se en-
tiende que de las 140.000 toneladas de RAEE anuales solo se reciclan una 
pequeña parte y mayoritariamente en el Área Metropolitana. O sea, el de-
sarrollo de una política pública que estimule un Sistema Integral de Trata-
miento y Reciclado de RAEE sería generadora de miles de puestos de trabaj 
formales. Política Publica igualmente pendiente en otras áreas como la del 
Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos Secos (Reciclables), papel, cartón, 
plásticos, etc.,
Por otro lado, existe la urgencia de proponer soluciones por el hecho de 
que estos residuos RAEE contienen distintos materiales peligrosos que se 
derraman en los rellenos sanitarios contaminando las napas de agua lo que 
es un peligro para la salud humana.
Un Sistema Integral de Reacondicionamiento y Reciclado de RAEE requiere 
la interacción de distintos actores, públicos y privados y la aplicación de me-
didas económicas y financieras si tenemos presente que los RAEE anuales 
que se producen en la Argentina son aproximadamente 140.000 toneladas.
Esta problemática requiere ser debatida por todos los actores involucrados 
porque mientras no se lo haga y se legisle y transforme en políticas públi-
cas se cierra un camino que podría generar puestos de trabajo y desarrollo. 
Implica el compromiso y la decisión política del Estado y de las empresas 
en una estrategia de Gestión Ambiental y de Producción Limpia. Un com-
promiso real y concreto con el Cuidado del Ambiente.
En la medida que esa legislación no existe también por los bordes se van 
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desarrollando distintas experiencias desde lo privado y desde la economía 
social como el caso al que nos vamos a abocar y hasta casos individuales 
de cartoneros que quieren aprovechar el valor de los metales, que intentan 
dar respuesta a este problema de los RAEE en algunos casos con mayor o 
menor apoyo del Estado. Es que la acumulación de estos RAEE en la logís-
tica de las grandes empresas y los vecinos se transforma en un problema 
que ya  no se puede tapar.

Nuestra experiencia

En el año 2008 durante una charla con los directivos de la Cámara de 
Máquinas de Oficinas surgió la iniciativa de implementar un proyecto de 
reciclado de RAEE. En ese tiempo con el apoyo de la Fundación Ambiente 
y Sociedad se conformó la Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad y el 
que estuviera tan poco desarrollada la actividad fue un estímulo y un nicho 
económico a ocupar. La demanda estaba, era necesario crear la oferta.
El objetivo que nos planteamos fue de trabajar en este proyecto que en un 
principio se llamó “El Sur Recicla”, por la ubicación geográfica en la ciudad 
del primer galpón de trabajo, con el criterio de que fuera un modelo que se 
pudiera reproducir uniendo la promoción del cuidado del Ambiente con la 
generación de trabajo e inclusión social.  (prevenir, producir, incluir)
Un primer obstáculo fue estudiar también las lógicas industriales para dise-
ñar el montaje de un taller de reacondicionamiento y reciclado de RAEEs.
Los primeros esfuerzos estuvieron dirigidos a conseguir un espacio que tu-
viera dimensiones importantes lo que pudimos hacer en la zona Sur de la 
ciudad.  En paralelo se comenzó a trabajar en conseguir “clientes”, empre-
sas que fueran donantes de sus RAEEs.  Las primeras con las que nos vin-
culamos fueron con YPF, en aquel tiempo todavía era privada, OCA y NEC 
Argentina, (que impresionados por el esfuerzo mandaron a su sede central 
en Tokyo la experiencia de trabajo que estábamos haciendo con ellos.) To-
dos estos primeros esfuerzos valen aclararlo se realizaron sin ningún apoyo 
público. Fue el Impulso de la Fundación y el esfuerzo de la Cooperativa los 
que sostuvieron toda la inversión inicial. 
Un criterio que fuimos desarrollando a partir de estas relaciones fue el que 

teníamos que trabajar en la perspectiva de que nuestro modelo de trabajo 
debía crecer, laboralmente en equipos de trabajo con capacitaciones, en 
logística, estructura, medidas de seguridad e higiene, etc., de tal manera 
de ir tomando las buenas prácticas y metodología de trabajo que desarro-
lla una empresa.
Este criterio se articula con otro: somos un taller de reciclado donde la ma-
yoría de los compañeros que se fueron incorporando desde el primer día 
estaban desocupados o en otros casos no habían trabajado nunca por lo 
que también nos definimos un taller de” reciclado de personas que no han 
tenido la cultura del trabajo” o sea también es un proceso formativo y debe 
ser tomado como tal desde una experiencia de economía social.
A diez años podemos afirmar cuando en los análisis sociales se habla del 
“núcleo duro de la pobreza” lo que se debe afirmar es que el trabajo es la 
gran herramienta que permite incluir y luchar contra la pobreza hasta la de 
quienes no han trabajado nunca para los que también es un proceso edu-
cativo por los cambios que se van produciendo en sus relaciones sociales 
y sus condiciones de vida es la afirmación de la vieja frase la cultura del 
trabajo.

A lo largo del tiempo se fueron mejorando los procesos para tener rela-
ción con más empresas, para ampliar los volúmenes de retiros de RAEE, 
precisando más los tipos de materiales con mayor valor de reventa o para 
incorporarse nuevamente a la producción, y el reacondicionamiento de 
equipos para la reventa. Buscamos articulaciones con otros proyectos simi-
lares tomando como ejemplo el trabajo en red que tanto se desarrolló en 
el nuevo milenio a escala global.  En su tiempo y a nuestra pequeña escala 
trabajamos con la Fundación Equidad cuyo sistema productivo tenía como 
eje el reacondicionamiento de los modelos de equipos informáticos más 
nuevos por lo que tenía cierta complementariedad con el proyecto de la 
Cooperativa. De la misma manera con la organización Red Reciclar de la pro-
vincia de Buenos Aires y convenios que realizamos con distintos Municipios.

Profundizando la complementariedad y la experiencia que íbamos rea-
lizando,  en el año 2010 resolvimos participar en la licitación de zonas de 
recolección diferenciada de residuos secos que realizó la Dirección de Reci-
clado Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde 
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nos adjudicamos la zona 8 por lo cual recibimos un camión para hacer la re-
colección diferenciada de cartón, papel, plásticos uniéndonos a las tareas 
que realizan las otras 11 cooperativas de recuperadores urbanos.

En este proceso también recibimos el apoyo en su momento del Mi-
nisterio de Trabajo en la gestión del Dr. Carlos Tomada para que crezca-
mos aportándonos un camión más que sumamos para la recolección de 
residuos electrónicos .Completando el proceso inauguramos el Centro de 
Formación Laboral Ambiente y Sociedad con el apoyo de dicho Ministerio 
donde comenzamos a dar cursos de reparación y reutilización de PC con el 
objetivo de reducir la llamada brecha digital que no es ni más ni menos que 
contribuir a extender a los más amplios sectores de la  población pueda 
acceder a las PC, internet y sus posibilidades de desarrollo en el terreno 
laboral. Otra de las formas con la que hemos buscado contribuir al achica-
miento de la brecha digital ha sido la de realizar constantes donaciones de 
equipos de computación a organizaciones e instituciones sociales.

En la relación con la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad tra-
bajamos en los procesos de mejora del proceso de trabajo del que es un 
ejemplo la instalación realizada por un compañero del sistema de destorni-
lladores neumáticos que nos permitió agregar tecnología a un proceso que 
a este nivel de desarrollo es eminentemente manual y mejorar las condi-
ciones de trabajo de los compañeros. 
En pos del objetivo de mejora permanente que haga sustentable en el 
tiempo el proyecto se fue haciendo todas las tramitaciones y mejoras para 
tener habilitaciones y permisos necesarias lo que nos ha llevado por persis-
tencia a ser en el año 2019 la primera y única Empresa, en este caso social, 
que está registrada en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta situación de tener las habilitaciones correspondientes y las condicio-
nes y estructura de trabajo necesarias nos ha permitido los últimos 3 años 
ser los adjudicatarios de las licitaciones que ha realizado el Gobierno de la 
Ciudad para el reciclado de sus RAEE de la línea blanca, gris y marrón, hasta 
equipos hospitalarios. 
Debemos resaltar aquí que en esta licitación el Gobierno de la Ciudad paga 
a la Cooperativa por el servicio como lo haría con cualquier empresa pri-

vada. Lo resaltamos porque aprendimos por la experiencia que esta acti-
vidad no es sustentable solo con la reventa de equipos y materias primas 
extraídas. En todo el país en que se desarrolla, por ejemplo, en Europa, las 
empresas son subvencionadas en sus presupuestos porque se valora su 
contribución al cuidado del Ambiente.  
Este avance nos ha puesto en condiciones de competir con otras empresas 
en otros rubros para realizar las recolecciones de pilas y toners.

Esta licitación vinculó el trabajo de la Cooperativa con los RAEE domicilia-
rios, dentro de estos se pueden encontrar partes de equipos informáticos, 
equipos de sonido, ventiladores, aires acondicionados, y de mobiliario ur-
bano etc., Estos RAEE son llevados por los vecinos a los Puntos Verdes que 
se encuentran en las distintas plazas de la ciudad en un número de 90 por 
los que la Cooperativa pasa mensualmente. Existen otros Puntos Verdes 
Móviles que luego de su recolección los llevan a la Planta de Reciclaje.

(NECESITO: foto de Tomada en la 
Planta con todos los compañeros)
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Un ciclo de vida es aquel que comienza con el nacimiento 
de algo y termina con su muerte. Por analogía este concepto 
biológico se aplica a los aparatos en general y a los materia-
les también se les considera desde este punto de vista. Inclu-
so debemos considerar que en la producción de aparatos se 
puede incluir insumos reciclados. 

En el caso de los aparatos, inician su ciclo de “vida” cuando 
comienzan a cumplir las funciones para lo que fueron fabri-
cados, y finalizan cuando el usuario deja de considerarlos 
útiles. Esto suele ocurrir generalmente por dos motivos dife-
rentes, aunque podríamos enumerar muchos más: o el apara-
to se ha vuelto obsoleto y la función para la cual fue creado ya 
no tiene sentido, o el aparato ha dejado de funcionar.

Señalamos que se entiende por “vida” de un aparato que 
obviamente es un objeto inanimado = sin vida, el período de 
uso para el que fue diseñado, por ejemplo un ventilador en 
tanto se lo utilice para refrigerar un ambiente está en periodo 
de “vida útil” si se lo dispusiera para mantener apretada un 
pila de papeles una vez que deje de funcionar ya estaríamos 
haciendo un reciclado del aparato.

En general, los aparatos eléctricos y electrónicos suelen 
tener un período de permanencia en el hogar, las empresas 
e instituciones hasta que finalmente son descartados. En 
ese momento se convierten en basura electrónica. Idéntico 
proceso se da en las empresas e industrias con los aparatos 
eléctricos y electrónicos que usan, claro que con volúmenes 
de material muy diferentes a los hogareños. Si bien todos los 

Significados de reciclar…
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aparatos eléctricos y electrónicos terminan, luego de su vida útil, convir-
tiéndose en basura electrónica, los desechos industriales y de empresas 
son los que han generado hasta ahora el mayor problema ambiental. Pero 
de ello nos ocuparemos más adelante.
Reciclar (re-ciclar) es volver a generar el ciclo de vida útil a algo. Esto se 
logra a través de algún proceso de reciclado, que generalmente consta de 
varios pasos. En ese proceso, la basura electrónica u otros materiales des-
echados se convierten nuevamente en aparatos eléctricos o electrónicos y 
en materiales para reuso.

El diccionario de la Real Academia Española nos da al menos dos definicio-
nes que resultan útiles para el propósito del presente manual:

Reciclar: 
1.tr. Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver 
a utilizar. 
2.tr. Tecnología. Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, 
para ampliar o incrementar los efectos de este. 
(Fuente: www.rae.es )

Distinguimos tres tipos diferentes de reciclado, que se corresponde con 
otros tantos tipos de talleres de reciclado, que dispondremos de manera 
de mayor a menor complejidad de operación:

Reciclado de aparatos

En el reciclado de aparatos, el proceso tiene una instancia de identifica-
ción de los aparatos y su correspondiente catalogación. Este tipo de reci-
clado también es llamado reacondicionamiento, remanufactura, etc. Aquí 
entran aparatos de aire acondicionado, computadoras, lavarropas, helade-
ras, cocinas (estufas), televisores, aparatos de telefonía, servidores, racks, 
hubs, switches, reproductoras de videos o dvd, equipos de audio, parlan-
tes, teléfonos celulares, termotanques, etc., y el proceso de reciclado in-
corporará no sólo identificación y valoración de los aparatos, sino su viabi-
lidad, es decir, la pertinencia del reciclado. El reciclador se pregunta ¿vale 
la pena reciclar este aparato? Y la respuesta depende del  valor del aparato, 
la obsolescencia del mismo, el costo del reciclado, la tecnología disponible, 
la mano de obra especializada para llevar adelante la tarea, etc. Al taller 
que persiga este propósito lo llamaremos “taller de reciclado 1 (TR1)”.

Reciclado de componentes

En el reciclado de componentes, el proceso tiende a identificar algunos 
componentes de aparatos que por sí mismos no constituyen un aparato, 
pero que son partes importantes del mismo, por ejemplo: tornillos, cables, 
lámparas, motores, teclados, botones de encendido, placas o tarjetas, ca-
pacitores, resistencias, soportes, etc., y el proceso de reciclado incorporará un 
sistema de identificación y valoración de estos componentes. Al taller que 
persiga este propósito lo llamaremos “taller de reciclado 2 (TR2)”.

Tipos de reciclado
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Reciclado de elementos y compuestos

En el reciclado de elementos y compuestos, se valora el material con el 
cual está conformada la basura electrónica, por ejemplo: metales ferrosos: 
chapa, hierro, aceros; metales no ferrosos: cobre, aluminio; metales semi-
preciosos y preciosos: plata, platino y oro; también varios tipos de plásti-
cos, maderas, vidrios, gomas, etc., y el proceso de reciclado incorporará 
algún sistema de separación y clasificación de estos materiales. Al taller que 
persiga este propósito lo llamaremos “taller de reciclado 3 (TR3)”.

Cómo identifica cada tipo de taller los aparatos, componentes y elementos

A identificar Taller tipo
TR1

Taller tipo
TR2

Taller tipo
TR3

Periférico de 
una computadora.

Un monitor 
para comercializar.

Plástico, vidrio, 
aluminio, cobre, 

latas, etc.

Componente de 
una computadora

Placa o tarjeta 
para comercializar

Scrap para vender
por quilogramos

Cable de conexión 
para computadora 

de 120V

Cable para 
comercializar

Cobre

Scrap
(PC obsoleta)

Elementos de colec-
ción, algunos cables.

Plásticos, vidrios, 
cobre, placas verdes, 

chapas.

Como vemos, el grado de dificultad del reciclado es decreciente por lo 
que habrá que tener en cuenta que:

No debe tratarse a la basura electrónica como un todo homogéneo.

Hay que definir claramente el objetivo del taller.

Determinar la superficie que se va a destinar para el mismo, la espe-
cialización de la mano de obra contratada, etc.

Los criterios de selección y acopio de la basura electrónica tienen 
que ser previos al ingreso de la misma al taller.

Tienen que estar bien definidos los filtros de materiales del taller, es 
decir, aquellas cosas a las que no se permitirá entrar al taller. A tal efecto, 
deberá generarse una lista negra de materiales, por ejemplo: pilas, bate-
rías, ácidos, cartuchos de toner, etc.

Es fundamental contar con socios estratégicos que puedan recibir 
aquellas cosas que nuestro taller no puede o no quiere recibir, etc.

¿Cómo identifica cada tipo de taller los aparatos, componentes y elemen-
tos que encuentra en su depósito o bodega? 

El siguiente esquema ilustra las diferencias:
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Un aparato eléctrico es aquel que para cumplir una tarea utiliza ener-
gía eléctrica, ya sea de un tomacorriente de pared, de una batería, una pila 
u otros elementos que la provean.  Un aparato electrónico comparte estas 
características pero además posee algún tipo de circuito impreso con inte-
grados.

¿Qué es un aparato eléctrico o electrónico?

Integrado

Aparato eléctrico Aparato electrónico

Circuito impreso

En principio deberíamos definir el término basura. Entendemos por basura 
todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La 
basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera 
de valor igual a cero por el desechado. Por su composición se clasifica en 
basura orgánica, inorgánica, patológica, electrónica, espacial, etc. 

¿Qué es la basura electrónica?

Basura: suciedad, inmundicia, porquería, barre-
duras, cochambre, bazofia, sobras, desperdicios, 
residuos, restos, desechos, despojos, purria El dic-
cionario remite a: cosa repugnante, definición cul-
tural negativa ampliamente instalada sobre lo que 
desechamos y tiramos como estorbo, molestia y 
que hay que sacar de nuestro entorno. La pobla-
ción entera tira disciplinadamente y  paga el servi-
cio de hacer desaparecer la basura como algo sin 
valor y hasta peligroso para la salubridad de la vida.
Resulta una idea falsa y que ha moldeado hasta 
el presente la manera en que nos relacionamos 
con los objetos y bienes de uso, la manera en 
que consumimos y nos desentendemos irres-
ponsablemente luego de agotado el recurso.

Debemos modificar profundamente nuestra forma de consumir y disponer 
de los residuos ya que estos contienen valor y correctamente procesados 
continúan integrados a la cadena de valor de la economía general. Por lo 
tanto, BASURA ya no debemos entenderla como algo sin valor, sino como 
insumo a integrar dentro del valor social y considerando incluso su valora-
ción intangible, no solo la de mercado. 

“Basura electrónica” es el desecho de los componentes de apara-
tos eléctricos y electrónicos, los aparatos mismos y todos los acce-
sorios de estos. 
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Categorías de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y sus correspon-
dientes residuos (RAEE). 

En este punto seguimos la clasificación de la Unión Europea que clasifica los 
aparatos eléctricos y electrónicos en 10 grupos de productos o aparatos:

Clasificación de los AEE

Clasificación de los AEE según la Unión Europea

1
Electrodomésticos 

de gran tamaño
Frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, etc.

2
Electrodomésticos 

de pequeño tamaño 
Aspiradoras, planchas, secadores de pelo, etc.

3
Aparatos de

telecomunicación

Procesadores de datos centralizados (minicomputadoras, im-
presoras) y elementos de computación personal (ordenadores 

personales, ordenadores de carpeta, máquinas copiadoras, tlex, 
teléfonos etc.).

4
Aparatos 

de consumo
Aparatos de radio, televisores, cámaras de vídeo, etc.

5 Aparatos ligeros
Luminarias, tubos fluorescentes, lámparas de descarga de alta 

intensidad etc.

6
Herramientas eléc-
tricas y electrónicas

Taladros, sierras y máquinas de coser.

7 Juguetes Trenes y coches eléctricos, consolas de vídeo y juegos de vídeo.

8 Aparatos médicos Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, etc.

9
Instrumentos de 
medida y control

termostatos, detectores de humo o reguladores de calor.

10
Máquinas dispensa-
doras automáticas

de bebidas calientes, botellas, latas, o productos sólidos.

Otra clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), donde 
los mismos se clasifican desde el punto de vista de la producción, comer-
cialización y consumo, es la siguiente:
Estas tres líneas no agotan todos los aparatos que caen bajo el mandato 
de propuesta de Directiva de la Unión Europea, pero sí constituyen cuando 
llegan al final de su vida útil, el origen de la mayoría de los residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Elctrónicos (AEE).

Clasificación de los AEE según producción, comercialización y consumo

A Línea Blanca
Hace referencia a los electrodomésticos relacionados con el frío,

 el lavado, la cocción y el confort.

B Línea Marrón
Se refiere a aparatos de consumo tales como televisión, 

radio, videos etc.

C Línea Gris
Refiere a los equipos utilizados en las Tecnologías de la 

Información y aparatos de telecomunicación.
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¿De qué elementos están compuestos los 
RAEE y dónde se encuentran?

Si bien la proporción cambia sustancialmente de acuerdo a qué tipo de 
desecho eléctrico o electrónico se trate, en términos generales podemos 
encontrar algunos de los siguientes elementos: 

Aluminio: En las carcasas y como disipadores de calor
Antimonio: como tritóxido retardantes de fuego
Arsénico en tubos de rayo catódico más antiguos
Azufre: Baterías Lead-acid
Bromo: en cubiertas policromadas retardantes de flamas para cubier-
tas, cables y tableros de circuitos
Cadmio en tableros de circuitos y semiconductores, en baterías recar-
gables de níquel-cadmio
Carbono: Acero, plásticos, resistores. En casi todo el equipo electrónico.
Cobalto en el acero para estructura y magnetividad
Cobre: cables de cobre, en circuitos impresos
Cromo en el acero como anticorrosivo
Estaño: soldaduras
Germanio: En los años 50 y 60 se lo encontraba en transistores elec-
trónicos.
Hierro: acero, carcasas.
Litio: Baterías de litio
Mercurio: en interruptores y cubiertas, tubos fluorescentes
Níquel: en baterías recargables de níquel-cadmio
Oro: recubriendo conectores.
Plomo: en soldaduras, Monitores CRT (Plomo en el cristal), en los tu-
bos de rayos catódicos y Baterías lead-acid.
Selenio en los tableros de circuitos como rectificador de suministro 
de energía
Silicio: en cristales, transistores, tableros de circuitos impresos
Zinc: en galvanoplastia de piezas de acero

¿Es peligrosa la basura electrónica?

En general la basura electrónica está constituida en un 90% por mate-
riales que no representan ningún peligro para la salud, como los metales 
ferrosos y los plásticos. Sólo una pequeña proporción de estos compo-
nentes puede ocasionar trastornos a la salud humana si se dispone in-
eficientemente o se manipula de manera inadecuada. 

Los residuos de AEE (RAEE) representan una mezcla compleja de materia-
les y componentes que presentan afecciones al medio ambiente y conduce 
a la aparición de problemas crecientes cuando llegan a la etapa de su retiro. 
Debido al contenido de substancias potencialmente peligrosas, los apara-
tos eléctricos y electrónicos pueden dar origen a importantes problemas 
medioambientales si no son pre-tratados adecuadamente. En la medida en 
que el 90% de los RAEE se depositan en vertederos, se incineran o se re-
cuperan sin ningún pre-tratamiento, una gran parte de los contaminantes 
encontrados en los residuos municipales provienen de de los RAEE, por lo 
que la carga medioambiental de los AEE es grande. Si bien los plásticos por 
sí no son peligrosos para la salud humana, éstos suelen ser tratados con re-
tardantes para incendio que sí lo son, como los productos bromados (BFR 
en inglés). Estos plásticos cuando no son reciclados correctamente traen 
consecuencias medioambientales de consideración debido a que al no ser 
biodegradables se acumulan por décadas en basurales a cielo abierto.
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Elementos peligrosos encontrados en los RAEE:

Forma natural de estos elementos y sus potenciales peligros para la salud

Mercurio
Por inhalación: escozor de garganta, dolor de 
cabeza, náuseas, pérdida del apetito y debili-
dad muscular. Por contacto con ojos y piel: en-
rojecimiento, irritación.  
Por ingestión: vómitos, diarrea, pérdida del 
apetito y debilidad muscular.

Plomo 
Irritabilidad, vómitos de origen central, convul-
siones, encefalopatía paresias, parálisis, cefa-
leas persistentes, impotencia sexual, frigidez, 
astenia, insomnio, neuritis ópticas, ribete gin-
gival inapetencia, cólicos abdominales, dolores 
espasmódicos difusos, etc. 

Níquel 
Puede ocasionar alergias en la piel. 
Su inhalación incrementa el riesgo de cáncer 
de pulmón. 

Cadmio 
Puede ocasionar daños a pulmones, híga-
do, riñones, aparato digestivo y próstata.

Cromo exavalente 
Erupciones cutáneas, malestar de estómago y 
úlceras, problemas respiratorios, debilitamien-
to del sistema inmune, daño en los riñones e 
hígado, alteración del material genético, cáncer 
de pulmón, muerte.

Manganeso 
Puede ocasionar daños al cerebro
(sistema nervioso central).

Zinc 
Puede ocasionar intoxicación por inhalación.

Litio 
Puede ocasionar alteraciones metabólicas, 
daños al aparato digestivo, corazón, múscu-
los, sistema nervioso central y riñón.
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La manipulación adecuada de los materiales derivados de las computado-
ras u otros residuos de AEEs es esencial para evitar enfermedades deriva-
das del contacto con materiales peligrosos. Los elementos de cuidado per-
sonal más comunes son: Barbijos simples para polvo no tóxico, mascarillas, 
protectores visuales, protectores auditivos, guantes, zapatos de seguridad, 
pulseras antiestáticas, fajas lumbares, etc.

Elementos de seguridad para los técnicos del 
taller

Barbijos para 
polvo no tóxico

Guantes 
antideslizantes

Cascos de 
alto impacto

Mamelucos
 

Faja 
lumbar

Guantes
de PVC

Anteojos 
protectores

Protector 
auditivo

Mascarilla
 

Zapatos 
de seguridad

Pulsera 
antiestática

Protector
 facial
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Comenzaremos este capítulo por algunas definiciones que 
se encuentran en varios textos para identificar distintos tipos 
de Taller de acuerdo a su actividad principal. Como afirmamos 
podemos distinguir distintos tipos de reciclado dentro de la 
actividad que podrían corresponderse con una especificidad 
del taller de reciclado. 
Los elementos a tener presentes que podemos identificar son: 
a) la concentración en la zona o región donde queremos ubi-
car el proyecto de empresas, Bancos, oficinas gubernamenta-
les, etc. que sean importantes generadores de RAEEs, 
b) la existencia de una legislación local que favorezca un pro-
yecto de este tipo, 
c) contar con la posibilidad de armar un equipo de trabajo por 
ejemplo en la forma de cooperativa. 

Entonces de acuerdo al volumen de RAEE elegiremos que 
potencial taller de los que identificamos anteriormente pode-
mos desarrollar.

Reciclado de aparatos 
Esta característica implica la posibilidad de recepcionar im-
portantes cantidades de equipos que están en condiciones 
ser de reacondicionados. Este tipo de reciclado también es 
llamado reacondicionamiento, Re-manufactura, etc. En expe-
riencias conocidas el eje de trabajo son fundamentalmente 
los equipos informáticos más nuevos y en mejores condicio-
nes, el costo del reciclado, la tecnología disponible, el proceso 
de reciclado no es solo incorporar su identificación y valori-

El Taller de reciclado: 
un modelo.
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zación de los aparatos, sino su viabilidad, es decir, la pertinencia del reci-
clado. El reciclador se pregunta si vale la pena reciclar este aparato? Y la 
respuesta depende del valor de mercado del aparato. Además de poseer la 
mano de obra técnica que puede trabajar en tal sentido.

Reciclado de componentes
Esto es una decantación del proceso anterior donde el eje pasa por identi-
ficar partes y componentes de aparatos que pueden tener una valorización 
donde esta mayormente dirigida a ser valorizadas por Service o Pymes que 
generalmente arreglan equipos o realizan mantenimiento de sistemas in-
formáticos para grandes empresas.  Entonces el proceso de reciclado incor-
porará un sistema de identificación <y valoración de estos componentes.
 
Reciclado de elementos y compuestos
los grandes volúmenes de RAEE producen cantidades importantes de ba-
sura electrónica donde lo que se valorará son los materiales con que están 
conformados por ejemplo: metales ferrosos: chapa, hierro, aceros; meta-
les no ferrosos: cobre, aluminio; metales semipreciosos y preciosos: plata, 
platino y oro; también varios tipos de plásticos, maderas, vidriosa, gomas, 
etc., y donde lo importante es el desarrollo de un sistema de clasificación y 
separación de los materiales.

En nuestra experiencia hemos ido articulando las tres actividades 
por una   necesidad de sustentabilidad del proyecto porque los dos 
tipos mencionados en segundo y tercer lugar no garantizan por sí so-
los hacer sustentable el taller lo que si puede pasar por ejemplo en 
Austria que subvenciona este tipo de proyectos por su contribución al 
cuidado del ambiente. Es cierto que la integración que desarrollamos 
la hacemos con el objetivo de que el desarrollo de volúmenes impor-
tantes nos permitirá incorporar nuevas tecnologías para procesarlos y 
valorizarlos. Debemos tener presente que estos procesos, posteriores 
a la recuperación, de valorización, y comercialización que incluye los 
distintos tipos de plásticos, los metales ferrosos (acero y hierro) y me-
tales no ferrosos (cobre, aluminio, níquel, estaño, etc.) vuelven a la 

producción que en la medida que se generalicen por políticas que lo 
fomenten tendrán un impacto positivo en la economía

Aquí haremos una aclaración, hay ciertas “partes” como las plaquetas 
electrónicas que contienen combinaciones de aleaciones, como oro, plata 
y litio, etc., así como materiales peligrosos, que no pueden ser tratados 
en el país porque no existe la tecnología adecuada por lo que estas pla-
quetas pueden ser vendidas y hay grandes compradores que las exportan 
haciendo los trámites ante la Unidad de Movimientos Transfronterizos de 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a países 
europeos que permiten la separación de todos los metales. 

Dentro de la Planta hay un lugar determinado donde se los acopia sepa-
rados del resto de los materiales.

Entrando en el taller debemos establecer ciertas definiciones:

# Los criterios de selección y acopio de la basura electrónica tienen que 
ser previos al ingreso de la misma al taller.

# Tienen que estar bien definidos los filtros de materiales del taller, es 
decir, aquellas cosas a las que no se permitirá entrar al taller. A tal efecto, 
deberá generarse una lista negra de materiales, por ejemplo: pilas, ba-
terías, ácidos, cartuchos de tóner, etc., todos elementos peligrosos que 
ocupan espacios importantes y para los cuales no se han desarrollados 
sistemas significativos de reciclado. 

# Es fundamental contar con convenios con aliados que puedan recibir 
aquellas cosas que nuestro taller no puede o no quiere recibir, etc.

# Clasificación de los AEE 

En el Capítulo 1 Hemos identificado los distintos aparatos de residuos 
eléctricos y electrónicosque ingresan a la Planta de Reciclaje en los vo-
lúmenes de RAEEs. El próximo punto es identificar las zonas de trabajo.
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¿Cuándo montar un taller?

1. Cuando el volumen de RAEE de 
la zona hace sustentable el taller.

4. Cuando hemos localizado 
socios estratégicos.

7. Cuando contemos con asesora-
miento acerca de procedimientos, 

productos, materiales, precios, 
costos, etc.

2. Cuando contamos con personas 
que pueden desempañarse en el 

taller.

5. Cuando hemos conseguido 
nuestros proveedores de materiales 

a reacondicionar.

3. Cuando las normativas vigentes 
no prohíben expresamente la insta-

lación del mismo.

6. Cuando hemos localizado las 
bocas de salida para nuestros 

productos.

8. Cuando hayamos previsto la 
logística del transporte y del acopio 

del material.

El volumen de RAEE disperso en la zona de trabajo es fundamental y 
eso depende de la configuración social de la región. Habrá que evaluar la 
cantidad de población urbana, la cantidad de empresas en la zona, la canti-
dad de industrias y el tipo de industrias que hay. También hay que tener en 
cuenta el promedio de ingresos per capita de los ciudadanos, etc.

A modo de ejemplo, si el emprendimiento es para una zona urbana de 
entre 100.000 y 300.000 personas (un municipio promedio) el volumen 
de RAEE no superará en promedio un camión mediano con carga máxima 
por semana, en el mejor de los casos, es decir, en una población con alto 
índice de empresas y oficinas instaladas y un poder adquisitivo por encima 
de la media de los ciudadanos. En este caso, un taller de no más de 100 
m2 puede bastar para la tarea, y un promedio de 5 integrantes en total. El 
taller será poco o nada sustentable y para salir de esa situación se deberán 
tomar algunas medidas a considerar, como por ejemplo, extender la zona 
de influencia del taller (abarcar otros municipios linderos), lograr subsidios 
económicos por parte del estado u otras organizaciones civiles, etc.En cam-
bio, si un emprendimiento es para una gran ciudad que tiene una población 
por encima de 1.000.000 de habitantes el volumen de RAEE que puede cap-
tar un taller de reciclado es suficiente como para requerir al menos 250 m2 
cuadrados de superficie plana para el taller y alrededor de 10 personas en 
total trabajando en el mismo. En este caso, la logística de ingreso de mate-
riales al taller debe ser cuidadosamente programada, para evitar excesos de 
material, que perjudica los procesos de reacondicionamiento e incrementa 
considerablemente el problema de la basura generada en el taller; o evitar 
vacíos en la entrada al taller que generen estancamiento de la producción y 
mano de obra desocupada.

2. Cuando contamos con personas que pueden desempañar-
se en el taller.

La mano de obra del taller está estrictamente relacionada con el volu-

1. Cuando el volumen de RAEE de la zona hace sustentable 
el taller.



Cooperación y reciclado para un mundo sustentable Capítulo 2  - El Taller de Reciclado: un modelo

46 47

men y calidad de los productos que pretende producir un taller. Es impres-
cindible establecer la diferencia entre dos tipos distintos de integrantes, de 
acuerdo a sus objetivos: Los operarios del taller, propiamente dicho, son 
los que se dedican al proceso del material, desde la recepción del mismo 
hasta su expedición, incluyendo todos y cada uno de los procesos interme-
dios. Por otra parte, los encargados de organizar la búsqueda de material, 
organizan la logística, ubican los productos, realizan alianzas estratégicas, 
presentan proyectos para subsidios, administran el taller y el personal, 
plantean objetivos y dirigen los destinos del taller, etc.

En nuestra concepción del taller, al menos 4 personas deberán contratar-
se para que un taller genere un proceso constante y cuidado del material 
entrante. Un encargado de depósito o bodega, un técnico especialista en 
hardware que será responsable de la prueba y armado de los aparatos, un 
especialista en software, que terminará el proceso de reacondicionamien-
to, finalmente, un técnico con mayor jerarquía laboral para control del pro-
cedimiento y nexo entre los dos niveles de trabajo mencionado.

3. Cuando las normativas vigentes no prohíben expresamen-
te la instalación del mismo.

Respecto a las normativas vigentes, éstas dependerán de cada zona en 
particular. No queda otra opción que asesorarse en la delegación municipal 
que corresponde acerca de la viabilidad del taller, las medidas de segu-
ridad, de higiene, etc. requeridas y otros procedimientos administrativos 
que sean obligatorios cumplir.

4. Cuando hemos localizado socios estratégicos.
Los socios estratégicos son personas, empresas, organizaciones del ter-

cer sector o el estado que nos sirven para tender una red de servicios, 
ayudas o viabilidad de ciertos procedimientos. Por ejemplo: 

Las personas particulares pueden colaborar como voluntarios ad-honorem 
en nuestro taller, donar sus aparatos eléctricos y  electrónicos, vincularnos 
con sus empresas y/o conocidos para que colaboren con nuestro taller, etc. 

Las empresas pueden ser donantes recurrentes de sus residuos eléctricos 
y electrónicos, herramientas, muebles, estanterías, etc. Pueden sumarnos a 

sus programas de responsabilidad social, comprar nuestros productos, etc, 
Las organizaciones del tercer sector nos pueden ayudar a canalizar el 

material que no nos es de utilidad en el taller, co-participar de programas 
en busca de subsidios, proveer de mobiliario, personal u otros recursos 
valiosos. La logística del transporte es uno de los temas importantes que 
pueden resolverse a través de acuerdos con otras organizaciones.

El estado, finalmente, puede canalizar por nuestro taller sus desechos 
tecnológicos, co-ejecutar programas de recolección de RAEE, incluirnos en 
planes de asistencia técnica, social, de salud, etc.

En tanto que socios estratégicos, tenemos que tener en cuenta que debe 
haber alguna reciprocidad de servicios, es decir, no sólo debemos tener en 
cuenta nuestras necesidades sino la de nuestros socios, para lograr acuer-
dos efectivos, duraderos y beneficiosos.

5. Cuando hemos conseguido nuestros proveedores de ma-
teriales a reacondicionar.

A nuestros proveedores también los encontramos en personas, empre-
sas, organizaciones y el estado. Claro que sólo como proveedores de RAEE 
el intercambio será unilateral, es decir, no es necesario acordar servicios 
como pago del material recibido. Deberá, eso sí, evaluarse la posibilidad 
de que el proveedor se haga cargo del transporte hasta nuestro taller del 
material donado, o incluso cobrar por ello. Desprenderse de los residuos 
es una necesidad que las empresas tienen, porque les genera gastos de 
acopio innecesarios y el servicio que nuestro taller puede prestarle suele 
retribuirse en una compensación económica (por ejemplo, el precio del 
servicio de recolección de RAEE de los depósitos de una empresa puede fi-
jarse por el doble del costo del transporte –si queremos obtener beneficio 
económico por ello- o simplemente por el costo del transporte si de todas 
maneras estamos siendo beneficiados por la calidad del material)

6. Cuando hemos localizado las bocas de salida para nues-
tros productos.

Nada de esto tiene sentido si lo que logramos reacondicionar no tiene 
demanda efectiva o potencial. Por eso el objetivo que se trace el taller será 
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vital. Si decide trabajar sobre las líneas marrón o blanca tendrá un grado de 
dificultad mayor para colocar sus productos que aquel taller que se aboca 
a la línea gris. Por eso vamos a insistir en este tipo de decisión. Una com-
putadora usada en buen estado tiene mayor probabilidad de ser vendida 
más rápidamente que cualquier otro aparato doméstico, además su valor 
de reventa es alto y justifica el procedimiento de reacondicionamiento o 
reciclado.

7. Cuando contemos con asesoramiento acerca de procedi-
mientos, productos, materiales, precios, costos, etc.

Para estar seguros de esto último, es imprescindible contar con un listado 
de precios relativos de los productos que pensamos reacondicionar. Esto 
se consigue fácilmente a través de Internet o en negocios de compraventa 
locales, que pueden oficiar también de socios estratégicos nuestros.

8. Cuando hayamos previsto la logística del transporte y del 
acopio del material.

La logística, es decir, el transporte y acopio del material es fundamental. 
Sin transporte no hay RAEE para el taller y ni importa cuánto material esté 
circulando en la ciudad, si no logramos administrar el ingreso al taller la 
operación no tiene sentido y rápidamente habremos llegado el final de la 
actividad. Aparentemente el transporte propio es lo ideal, aunque habrá 
que poner en la balanza los costos permanentes que esto ocasiona (gastos 
de combustible, seguro, patente, estacionamiento, multas, etc.), la nece-
sidad de contratar un transportista y el riesgo asumido que implica salir a 
la calle con un vehículo (robos, accidentes, etc.) Lo mejor, parece ser, es 
poder asociarse con algún tipo de empresa de transporte o estado que 
nos preste el servicio, a cambio de algún servicio que nosotros podamos 
brindarle, por ejemplo: computadoras recicladas, impresoras, monitores, 
cables o algún insumo que le resulte valioso al prestador del servicio de 
transporte.

El taller que a continuación se 
describe tiene como objetivo 

reciclar computadoras y 
donarlas  a escuelas públicas, 

para ello ha resuelto
 los 8 puntos  planteados 

anteriormente
de la siguiente  manera:
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1. Está situado en la Ciudad de Buenos Aires, con un volumen 
muy grande de RAEE circulando y acopiados en empresas y ca-
sas particulares.
2. Cuenta con personal técnico e incluso ha montado una 

escuela donde se enseña el oficio de reparador de PC, lo que 
ayuda a mantener activa la línea de producción y a incentivar 
la participación (todos los técnicos de la línea son ex alumnos 
de la misma escuela)
3. Cuenta con un predio de 250m2 apto para desarrollar las tareas 

que demanda el reciclado de computadoras.
4. Cuenta con socios estratégicos. Los monitores los proce-

sa una empresa asociada, que devuelve un porcentaje de mo-
nitores reparados a cambio del excedente de monitores reci-
bidos. Respecto de las impresoras ocurre lo mismo. También 
está asociado a una cooperativa de reciclado (taller del tipo 
1) donde sus residuos se convierten en elementos comercia-
lizables (metales y plásticos, básicamente). Esporádicamente 
hace acuerdos de co-ejecución de programas de recolección 
de RAEE con el estado y con empresas de recolección de resi-
duos domiciliarios.

5. El trabajo de fidelización de donantes de materiales ge-
nera en la actualidad un flujo de donación de 1 camión me-
diano por día, lo que le da trabajo a 5 técnicos permanentes y 
algunos voluntarios para generar 2000 computadoras al año, 
con una jornada laboral de 5 días a la semana y 8 horas por día.
6. El total de las computadoras recicladas son donadas a es-

cuelas públicas y otras organizaciones sociales y son costeadas 
por subsidios de empresas que pagan el costo de la operación, 
o son vendidas a instituciones de bien público que cumplen sus 
propios programas de distribución de computadoras.
7. Se cuenta con el personal necesario para generar los pro-

gramas que finalmente colocan el 100% del material recicla-
do, con una valoración del costo que se corresponde con los 
objetivos.
8. La logística del transporte está cubierta por un intercambio 

con otra organización que recibe parte del material donado como 
compensación, aunque se insiste a las empresas que la logística 
es parte del gasto que ellas mismas deben afrontar por generar 
residuos electrónicos.
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Conforme a la catalogación anterior, en el taller TR1 se reciclarán apara-
tos eléctricos y electrónicos (preferentemente de la línea gris) y el recicla-
do puede alcanzar a los componentes de los aparatos (TR2). 

Por ejemplo: En un taller de reciclado de computadoras tiene sentido, 
además de las computadoras propiamente dichas utilizar los componentes 
sobrantes como mercancías. Así el excedente de placas o tarjetas de so-
nido, o de video, o lectoras de CD o DVD, disqueteras, switches, modems, 
etc. tienen valor por sí mimos y son un bien buscado por talleres pequeños 
de reparación de PC y otros aparatos.

Es importante resaltar que será menester, en un emprendimiento como 
este, asociarse estratégicamente con algún taller del tipo TR3 para que los 
residuos producidos tengan un proceso de reciclado posterior.

El concepto de taller
En la época antigua y medieval, el trabajo de taller era fundamentalmen-

te un trabajo de artesanos. El trabajo artesanal se caracteriza por su de-
dicación a un objeto determinado y la realización integral, por parte del 
artesano, del objeto sobre el cual trabaja. Así el artesano pone su arte u 
oficio sobre un elemento que desarrolla o transforma hasta terminarlo. 
El proceso es lento y meticuloso. Hasta aquí, los artesanos y los técnicos 
estaban indiferenciados.

En la época moderna, el proceso de la técnica adquiere nueva dimen-
sión. El descubrimiento del método científico y su vinculación con la téc-
nica, el desarrollo de la mecánica y el auge del conocimiento empírico son 
la base de esta nueva forma de actividad. El conocimiento técnico queda 
finalmente delimitado.

El conocimiento técnico
El conocimiento técnico tiene características propias independiente-
mente de la disciplina técnica que se trate: así los técnicos electricistas, 
electro-mecánicos, electrónicos, tanto como los técnicos sociales, en ins-

Taller de Reciclado tipo TR1 ó TR1 + TR2

Cuando llevamos a nuestro taller estos conceptos de método moderno 
obtenemos un proceso ordenado con las siguientes características: 

La selección, el desguace, los bancos de prueba y la re-manufacturación 
de las PC’s.

La división del 
problema en 

partes simples. 

El análisis de 
cada uno de los 

elementos. 

La re-composi-
ción o síntesis del 
objeto estudiado.

La investigación 
motivada por la 

duda o el problema. 

Las 4 fases del método científico moderno

1 32 4

trumental quirúrgico, explotación minera, etc., comparten ciertas caracte-
rísticas comunes que podemos enumerar:
• El conocimiento técnico proviene de la experiencia;
• El conocimiento técnico es racional;
• El conocimiento técnico está emparentado con la ciencia;
• El conocimiento técnico es comunicable;
• El conocimiento técnico es replicable;
• El conocimiento técnico es repetitivo;
• El conocimiento técnico se aboca a un objeto en particular, 
• etc.
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El taller: divisiones internas según su función

Este esquema corresponde a un formato clásico de “taller”, al que se le 
han agregado algunos elementos contemporáneos de proceso, tales como 
la producción en serie, la rotación de roles de los técnicos, etc. El esquema 
tradicional de un taller cambia sustancialmente con el advenimiento de la in-
dustria contemporánea. En este proceso aparecen varios desarrollos que con 
mayor o menor éxito han revolucionado la forma de producir.

Esquema conceptual de un taller

Zona de 
Bodega

Zona de Descarga 1

Zona de Triage 2

Zona de Acopio 3

Basura 4

Valorización 5

Zona de 
desguace

Desguace 6

Pileta de lavado 7

Zona de 
Bancos de

Prueba

Banco de pruebas 8

Almacén 9

Ensamble 10

Zona de 
Software y 

Prueba Final

Carga de Software 11

Prueba Final 12

Embalaje 13

Zona de Acopio 14

ZONA DE
DESCARGA

TRIAGE

DESGUACE

BANCOS
DE PRUEBA

ENSAMBLE

CARGA DE
SOFTWARE

PRUEBA
FINAL

Acopio de 
material

Almacén

Acopio de PC’s
reccladas

Basura       
electrónica,

Metales         
ferrosos y      

no ferrosos,

Plásticos,

Otros           
elementos

Valorizables:

Módulos

Impresoras,

Servers,

Racks,

Otros            
elementos

Esquema de circulación de los materiales

Aquí se aprecia que hay una línea principal de circuito que comienza con 
la recepción del material en la Zona de Descarga y finaliza con la prueba final 
de las PC’s recicladas. Los principales procesos se dan en el “Triage” (rosa), 
el “Desguace” (verde), los “Bancos de Prueba” (azul) y en la “Carga de Sof-
tware” (naranja). En los laterales pueden apreciarse los elementos que salen 
de la línea, como los “valorizables”, la “Basura” y los elementos de acopio.

Esquema
Circulación de los materiales
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La primera zona del taller es la Zona de Bodega o Depósito, que de acuer-
do a las características del lugar puede dividirse en 5 zonas diferenciadas: 
Zona de Descarga, Zona de Triage, Zona de Acopio, Basura y Valorización.

Esquema de actividades del taller

1. Zona de Bodega o Depósito

TRIAGE

Zona de
DESGUACE

¿El material 
cumple con los 
estándares del 

programa?

SÍ NO

No, pero 
algunos 

elementos 
sirven

Zona de 
Acopio

No, pero 
puede 

valorizarse

Zona de 
valorizables

No, y 
no sirve 

nada

Zona de 
basura

1A. Zona de Descarga
Espacio reservado para recibir el material de proporciones relativas a las 

cargas que se reciben. Situado al lado del portón de entradas, debe faci-
litar la pronta descarga del material. En la medida de lo posible, el suelo 
debe estar cubierto de palets para resguardar los elementos del polvo y la 
humedad. El primer control del material recibido se realiza en esta zona, 
comparando el remito del transportista con el material efectivamente reci-
bido y  (de ser necesario) generando un acta de diferencia. Recepción del 
material. Acta de recepción. 

1B. Zona de Triage
Es el lugar destinado para seleccionar al material recibido. Puede ser en 
el mismo lugar de descarga, pero en un procedimiento posterior. Aquí se 
llena una “Planilla de Triage” donde se describe pormenorizadamente el 
detalle de los elementos recibidos. Durante el proceso de Triage, cada 
elemento (una vez descrito en la planilla) es destinado a la zona de aco-
pio, a valorización o a la basura. 

Elementos necesarios para trabajar en Triage:
• Una mesa de apoyo;
• Un juego de destornilladores;
• Un listado de criterios o elementos de selección;
• Una planilla de Triage.
Aquí no es necesario enchufar los elementos a la corriente eléctrica, de 
manera que no hay que instalar tendido eléctrico en esta zona.

Es necesario tener en cuenta: 
No dar por sentado la funcionalidad de los elementos ingresados al ta-
ller; generar una selección adecuada de los materiales y su derivación 
posterior. 
El término francés “Triage” da cuenta de este proceso de selección de 
los materiales al inicio de la gestión de los productos del taller. 
Para llevar a cabo el proceso exitosamente, es necesario contar con los 
criterios de selección antes de iniciar el mismo.

Esquema
Zona de Bodega o Depósito
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Criterios de triage:
Los criterios para identificar elementos en el proceso de triage pueden variar 

de acuerdo a los objetivos que se pretendan alcanzar. Éstos pueden variar si se 
trata de criterios de cantidad, de calidad, de tecnologías, etc. Ejemplos de crite-
rios posibles (Los elementos dudosos se someten al criterio del jefe de taller.):

Superan el triage los siguientes elementos (para reciclar o valorizar):
# Gabinetes en buen estado, con motherboard, micro y fuente;
# Computadoras con procesador Intel Pentium II o superior;
#  Gabinetes vacíos en buen estado;
# Placas sueltas con tecnología PCI, AGP o PCIE;
# Monitores con buen estado exterior, SVGA, digitales, iguales o mayores a 15’;
# Impresoras Láser;
# Cartuchos de toner en buen estado;
# Impresoras de punto en buen estado;
# Impresoras Ink Jet HP 800 ó superior, en buen estado y con cartuchos;
# Racks en buen estado y completos;
# Switches de 100 Mbits o más;
# Cables power con normas aceptadas;
# Laptops;
# Discos rígidos superiores a 2 Gb.;
# Lectoras de CD iguales o superiores a 48x;
# Flopys en buen estado; etc
#  Etc.

No superan el triage y van a la basura: 
# Placas sueltas con tecnología ISA
# Hubs;
# Monitores rotos;
# Fotocopiadoras analógicas;
# Cartuchos de toner rotos;
# Gabinetes rotos o incompletos;
# Elementos de telefonía obsoletos;
# Servidores con procesadores Pentium I o inferiores.
# Elementos excluidos de la primera lista (como rígidos inferiores a 2 Gb, 
Lectoras de menos de 48x, switches de 10 Mbits, etc.)
# Etc.
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1C. Zona de Acopio
Lugar destinado a estivar los elementos que sortearon el triage y que 

aguardan ser procesados. Los criterios de apilada variarán de acuerdo a 
objetivos previamente planteados: por tipo de artículo, por marca y mo-
delo, por origen, etc. Es sumamente recomendable el uso de palets para 
preservar los materiales libre de polvo y humedad.

1D. Zona de Basura
Lugar donde se acopian los elementos que no recibirán ningún tratamien-

to posterior. En este ejemplo, se destinan aquí los elementos plásticos y 
metálicos sobrantes. En otro esquema, podrían ser elementos valorizables.

1E. Zona de Valorización
Lugar donde se acopian los elementos presuntamente valorizables, entre 

los cuales podemos distinguir: impresoras láser, switches, placas verdes, 
elementos sobrantes del proceso, como cables IDE, Fuentes, placas de red, 
etc. También elementos no usuales, como Racks, servidores, discos SCSI, 
fotocopiadoras digitales, etc.

Pueden valorizarse cualquier tipo de elementos, especialmente obtendremos 
buenos precios con los bienes escasos, como discos rígidos, memorias, mother-
boards para Pentium IV y notebooks, si es que no las necesitamos para nuestro 
proceso. Otros elementos valiosos son las impresoras láser, aunque no todos 
los modelos, los racks en buen estado y las fotocopiadoras digitales. El acopio 
genera beneficios, porque con un lote cuantioso tenemos más posibilidades de 
valorizar a buen precio, esto debido a que en la cantidad el valor del transporte 
incide menos en el costo total para el comprador. También pueden venderse 
elementos por Grippo.com, Libre.com, DeRemate.com, MasOportunidades.
com, etc., aunque esto requiere de un mayor seguimiento de los productos y 
por lo tanto de un encarecimiento de nuestra gestión.
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BANCOS DE 
PRUEBA

¿El material 
cumple con los 
estándares del 

programa?

SÍ NO

Está fuera de los 
estándares, pero 
puede valorizarse

Zona de 
valorizables

Está fuera de los 
estándares, y no 

puede valorizarse

Zona de 
basura

Zona de
DESGUACE

2. Zona de Desguace

2A. Mesa de Desguace
A la mesa de desguace llegan dos tipos de elementos distintos: Aquellas 

PC’s que superaron el triage (a) y aquellas que no lo hicieron (b), pero que 
contienen módulos que pueden re-utilizarse posteriormente.

Elementos desguazados del gabinete:
a) Unidades del almacenamiento: Discos rígidos, lectoras de CD, Flo  pys, 
Zip Drivers y dateras.
a) Placas de expansión: Placa de video, placa de audio, placa de red, mó-
dem, etc (Tecnología PCI o posterior)
a) Memorias: Chips de memoria RAM, memorias caché, etc.
a) Cables: Cables IDE para rígidos, cables IDE para flopy, otros cables.
a) Otros elementos: tornillos, junpers, piezas metálicas, piezas plásticas, etc.
a) Gabinete: Tapas plásticas, cubre bahías, etc. (para lavado)
b) Idéntico a (a) más:
b) Motherboard, procesador, fuente, otros componentes presentes.
El proceso implica la limpieza por aire comprimido, pinceles y otros ele-
mentos no corrosivos que permitan una correcta limpieza de los módulos 
obtenidos. Estos módulos se acopian en cajones por tipos de elementos y 
tecnologías para su posterior tratamiento. También desde aquí se destinan 
módulos a la basura, si es que no cumplen con los estándares establecidos.

Módulos e interfaces:
Aquí trabajaremos con los conceptos de módulos e interfaces. La PC es un 

elemento modular, es decir, que está compuesta de módulos. Un módulo es 
una parte de un todo que puede reemplazarse fácilmente sin modificar sustan-

Implica el desguace de los productos ingresados, dividiéndolos en módulos 
capaces de ser analizados posteriormente. Este desguace debe ser racional, es 
decir, no meramente mecánico y debe estar sujeto a criterios compartidos por 
todos los integrantes del taller. El desmembramiento irracional de los elemen-
tos sólo causa pérdida de tiempo por la complejidad que incorpora al proceso. 

cialmente la unidad. Por ejemplo, El monitor, el teclado y el mouse son módulos 
externos de la PC, fácilmente reemplazables sin que eso implique un cambio 
significativo para el usuario. Los dispositivos de almacenamiento, las memorias, 
y las placas de expansión también son módulos, aunque internos, de la PC.

Los módulos se conectan entre sí a través de interfaces: una interface 
es la manera en que un módulo se comunica con otro. Así, el teclado se 
comunica con la PC a través del puerto PS/2, igual que el mouse. También 
pueden hacerlo a través del puerto USB. Estas diferentes tecnologías per-
miten identificar el tipo y antigüedad del módulo; por ejemplo, una placa 
de video AGP es posterior a una placa de video PCI y anterior a una placa 
de video PCIE.

Esquema
Zona de Desguace
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El orden de aparición y las compatibilidades de las tecnologías de interfa-
ce merecen un estudio aparte.

Elementos necesarios para trabajar en la zona de Desguace:
• Mesa de trabajo;
• Destornilladores;
• Pinzas;
• Alicates;
• Compresor y/o aspiradora;
• Pinceles;
• Guantes
• Máscaras con filtro para polvo;
• Cajas de cartón;
• Cajoneras;
• Alcohol isopropílico;
• Planilla de desguace;

2B. Pileta de Lavado
Junto con la limpieza antes mencionada, se procede al lavado de partes 

plásticas y metálicas. El lavado con detergente es económico y eficiente, 
siempre y cuando la pieza esté libre de componentes electrónicos. Si no es 
posible sumergirla en agua, los productos de limpieza tradicionales son úti-
les, como el Lem, Cif crema, Blem, alcohol, etc. Los contactos electrónicos 
deben limpiarse con alcohol isopropílico. Estas piezas limpias y re-ensam-
bladas en el gabinete finalmente se acopian para su posterior tratamiento.

Elementos necesarios para trabajar en la zona de Lavado:
• Detergente industrial;
• Cepillos de cerdas blandas;
• Trapos para secar;
• Secador de aire caliente;
• Guantes de goma o látex impermeable.
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CARGA DE 
SOFTWARE

BANCOS DE 
PRUEBA

¿El módulo
funciona

correctamente?

MESA DE ENSAMBLE
¿La PC funciona?

SÍ NO

Zona de 
valorizables

Zona de 
basura

3. Zona de Bancos de Prueba

Almacén
NO

SÍ

No, pero 
puede 

valorizarse

No, y no 
puede

valorizarse

Corresponde a la verificación de cada uno de los módulos derivados de la 
división anterior. En los bancos de prueba se determinan las altas o bajas 
de los módulos probados. Éstos vuelven a integrarse en el elemento modu-
lar (la PC) y probados en conjunto. Los elementos excedentes se destinan 
al almacén. Los módulos descartados serán destinados a donde correspon-
da; basura o valorización.

3A. Bancos de prueba
Los bancos de prueba están compuesto por computadoras cargadas con 

programas de chequeo de hardware. Es recomendable el trabajo en serie 
en este sector para agilizar el proceso. Los programas necesarios para este 
sector son: “Partition Magic”, Multiboot”, “Everest”, “Dban”, o similares. 
Una buena colección de drivers será necesaria para hacer las pruebas de 
placas motherboards y de las placas de expansión. Si contamos con la po-
sibilidad de tener más de un banco de prueba, cada uno de estos debe-
rá destinarse a un módulo en especial, durante el tiempo necesario hasta 
agotar el stock. Los módulos rotos serán descartados al sector de basura o 
valorización, según el caso, y los módulos que funcionen serán derivados 
al almacén.

Elementos desguazados del gabinete:
• Mesa de trabajo;
• Destornilladores;
• Guantes antideslizantes y aislantes;
• Computadoras funcionando, al menos una;
• Cajoneras, estantes, cajas, etc.;
• 1 tester;
• Soft de prueba;
• Planilla de datos;

3B. Almacén
Puede tratarse de un sector resguardado o de simples cajoneras, pero 

Esquema
Zona de Bancos de Prueba
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el concepto de almacén remite a una colección de módulos aprobados y 
limpios listos para usar. El control de stock permitirá no sólo saber cuáles y 
cuántos elementos modulares tenemos, sino prever cuellos de botella por 
elementos faltantes, etc.

3C. Ensamble
La prueba de los módulos no estará completa hasta que no se vuelvan a 

ensamblar en el elemento modular (la PC) y probados en conjunto. Sólo así 
sabremos si se producen incompatibilidades que impidan el uso de módu-
los aprobados en los bancos de prueba. Básicamente, se trata de saber si la 
PC “levanta” con todas sus piezas ensambladas o es necesario un recambio 
de módulos hasta la solución del conflicto.
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Partición y
formateo

CARGA DE 
SOFTWARE
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SÍ NO

4. Zona de Software y prueba final

NO

SÍ

No, y el 
problema es 
el software

No, y el pro-
blema es el 
hardware

BANCOS DE 

PRUEBA

Finalmente el producto se reconstruye en su funcionalidad, lográndo-
se una re-manufacturación del mismo. Esto implica la carga de softwa-
re, tanto el sistema operativo como los drivers y programas utilitarios 
necesarios, y la prueba final para determinar su correcto funciona-
miento y el embalaje que la protege de golpes, polvo y humedad para 
su destino final.

4A. Carga de Software
Una vez ensamblada la PC con módulos probados y con la configuración 

estándar previamente definida, se comienza con la carga de software. 
Si es necesario se “particiona” el disco rígido, se “formatea” y luego se 
instala el sistema operativo elegido. En ocasiones habrá que instalar dri-
vers para que uno o más módulos sean correctamente interpretados o 
detectados por el sistema operativo. Concluida esta operación, se conti-
núa con los programas utilitarios previstos. Es sumamente útil trabajar en 
procesos por lotes idénticos de PC’s para evitar la búsqueda continua de 
drivers que pueden generar demoras innecesarias. Para evitar posibles 
inconvenientes, es recomendable que una vez cargado todo el software 
la PC no sufra ningún tipo de cambio de periféricos.

Elementos necesarios para trabajar en los Bancos de Prueba:
• Mesa de trabajo;
• Terminales eléctricas suficientes;
• Destornilladores;
• Software;
• Planilla de producción.

4B. Prueba Final
En un momento posterior a la carga de software, y preferentemente por 

un técnico distinto al que realiza la carga de software, se realiza la prueba 
final de la PC. Se la somete a procedimientos rutinarios de encendido y 
apagado, de conexión a red, de prueba de sonido, de ejecución de progra-

Esquema
Zona de Carga de Software y prueba final
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mas, guardado y recuperación de archivos, etc.

4C. Embalaje
Finalizada la prueba final, se procede al embalaje, cuidando que su as-

pecto exterior final sea impecable y que los periféricos imprescindibles 
(gabinete, monitor, teclado, mouse y cables) estén presentes y verificar si 
es necesario periféricos adicionales (parlantes, impresoras, cámaras web, 
etc.). Se embalan en cajas con materiales anti fricción, como “telgopor”, 
para evitar daños durante el traslado de las cajas.

4D. Zona de Acopio
Una vez embaladas, las cajas se acopian en un lugar libre de humedad y 

en condiciones de seguridad suficiente. Hay que verificar cuál es el número 
máximo de cajas que pueden apilarse con seguridad. Fin del proceso.
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Hagamos un recorrido

Cuando entramos al Taller nos encontramos a la izquierda con un pe-
queño museo donde se muestran distintos tipos de residuos eléctricos 
y electrónicos que son antiguos y que muestran los cambios que se 
han ido produciendo en estos elementos. 

A la derecha la cartelería y los matafuegos nos indica las medidas de 
seguridad que se deben tener presentes por quienes trabajan o circu-
lan por el taller. Para el uso de los matafuegos se realizó una capacita-
ción de los bomberos. Las medidas de Seguridad e Higiene deben ser 
parte de esta construcción.

La zona de entrada de camiones tiene una zona de descarga donde 
se pesan los equipos que se reciben, esta zona la denominaremos de-
Triage, o sea, donde se produce la separación de los equipos que se 
destinaran al reacondicionamiento y los que se llevaran para acopiar 
cerca del área de desarmado y separación de materiales y partes.

Los equipos que están en condiciones de ser reacondicionados son 
llevados al taller y acopiados a su lado para que el técnico con un plan 
de trabajo revise, corrija problemas, le cargue nuevamente los progra-
mas, etc., dejando los equipos en condiciones para su posterior co-
mercialización.
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Los equipos que han sido acopiados cerca de las mesas de trabajo de 
acuerdo con la cantidad de personal posteriormente serán llevados a 
las mesas de trabajo para su desarmado y separación. Luego serán dis-
puestos como materiales, cobre, aluminio, plaquetas, chatarra, vidrio, 
etc., en distintos cajones plásticos. Este trabajo se realiza utilizando en 
este caso destornilladores neumáticos, pero se utilizan distintas herra-
mientas de mano.

En un lugar determinado se ubicarán las plaquetas que una vez des-
armadas y acopiadas son residuos peligrosos. Luego de acopiadas de 
acuerdo con las cantidades se irán resolviendo los envíos a través de 
una empresa transportista autorizada por la Secretaría de Ambiente 
de la Nación.

Hemos ido tratando de identificar áreas de trabajo en este caso po-
dríamos agregar el área de acopio que dispone el Gobierno de la Ciu-
dad para los envíos de sus equipos.

En el recorrido que hemos realizado vimos los elementos principales 
que han ido surgiendo esta experiencia y que pueden ser tomados y 
recreados por quienes quieran adentrarse en un proyecto colectivo 
para prevenir, producir e incluir.
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Para finalizar queremos decir que este proceso que llevamos ade-
lante no hubiera sido posible sin la Directiva de la Cooperativa que se 
puso al frente para resolver los obstáculos que se iban encontrando en 
el camino con la voluntad de construir un proyecto colectivo. Han sido 
un pilar innegable y fundamental todo el grupo de compañeros que 
todos los días con sus mejores cualidades y sus limitaciones ponen su 
esfuerzo para crecer.
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El diseño del taller su estructura, disposición de espacios, 
áreas de trabajos, diagrama de funciones, cuadros de mandos 
y rutinas de acciones configuran lo que podemos denominar 
la infraestructura operativa; pero poco o nada nos muestra 
acerca de cómo concebir la empresa de recuperación, recicla-
do y comercialización.

Las tareas de reciclado aparentemente podrían ser asumidas 
por diversas formas institucionales público privadas, diversos 
niveles gubernamentales municipales, provinciales o federa-
les nacionales, empresas de grandes generadores de RAEE, 
Pymes, asociaciones civiles de diversos tipos cooperativas 
mutuales, consorcios de cooperación, etc.

Sin embargo, pareciera que la recuperación y reciclado en 
nuestro país esta reservado a la tradición del chatarrero y el 
cirujeo. La BASURA como negocio con mayúscula esta circuns-
crito a grandes empresas consecionarias del Estado que per-
ciben ingentes contratos por la recolección y disposición final 
en inmensos basurales.

Así las cosas, las grandes urbes se rodean de inviables cin-
turones contaminantes que derraman la irresponsabilidad 
sobre nuestro ambiente natural, las medidas paliativas y la 
legislación vigente no han logrado impacto alguno sobre este 
negocio corporativo.

Hasta aquí la actividad privada se ha guiado por el postulado 
excluyente de la máxima ganancia  grandes generadores han 

Cooperativas como forma 
social de organización demo-
crática del trabajo
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promovido grandes recolectores enterradores asociados con una pobla-
ción mayoritariamente disciplinada a tirar todo en los horarios y lugares 
sociablemente aceptados para la basura.

Queda claro a la luz de los hechos que esta formación supuestamente 
racional nos conduce a un camino sin salida y a la necesidad de reorganizar 
políticamente todo el cuadro social de producción, consumo y reutiliza-
ción. Este proceso es posible en términos de un debate social prolongado 
y de un sistema de premios sanciones y compensaciones correlativo a la 
responsabilidad social de cada uno de los actores implicados en la cadena 
social de valor. 

La educación cumple un rol permanente, pero el objetivo no debe ser un 
programa abstracto de buenas intenciones, sino apuntalar la compresión 
crítica de los problemas de nuestra sociedad y promover acciones demo-
cráticas para la transformación positiva y practica del problema de la con-
taminación de la naturaleza por nuestra civilización agro industrial.

Pero la apelación a la educación como vector de cambio resulta tributaria 
de una posición que se demostrado insuficiente para modificar un proceso 
de acelerada contaminación global impulsado por las corporaciones trans-
nacionales. Resulta necesario recrear dispositivos sociales que acompa-
ñen, organicen y fomenten las buenas prácticas que el cuidado del medio 
ambiente requiere.

El Estado debe asumir su función garante de nuestra sociedad sus funcio-
nes legislativas y administrativas son indelegables, la esfera política como 
espacio normativo y de consensos, debe promover los emprendimientos 
que resulten mas adecuados por su dinámica para resolver eficazmente la 
operación cotidiana del reciclado.

Aquí la figura de las cooperativas adquiere un valor sustantivo, pues esta 
forma asociativa y organizativa adopta su figura moderna en un proceso 
político, social y cultural en sincronía con el establecimiento del capitalis-
mo de libre concurrencia, surgiendo de la base social obrera y campesina 
acompañada por los mejores intelectuales comprometidos de la época.

Este momento movimiento fundacional tiene un componente defensivo 
de los asalariados libres ligado en alguna medida al surgimiento del sindi-
calismo industrial, pero seguirán cursos distintos, las ideas fuerza de la ayu-

da mutua y la fuerza de la unión solidaria cimientan los principios básicos 
del cooperativismo y el mutualismo.

La inmigración europea será portadora de estas experiencias y el movi-
miento cooperativo argentino tendrá un dinamismo y desarrollo que lo 
ubicaran a la cabeza del ranking mundial de las instituciones cooperativas, 
tal que el derecho y la legislación argentina receptan tempranamente la 
sanción de leyes: en el año 1926 se promulgó la primera Ley de Coopera-
tivas (Ley Nº 11.388), la cual fue sustituida en 1973 por el Decreto-Ley N° 
20.337/73, actualmente en vigencia.

El desarrollo histórico de las cooperativas en Argentina ha diversificado 
sus objetivos económicos sociales y ha generado un amplio despliegue de 
núcleos cooperativos en el campo y las ciudades que involucra a cientos 
de miles de integrantes y usuarios, cajas de crédito, escolar, construcción 
y viviendas, productores agropecuarios, seguros, de educadores, medidos 
de comunicación, consumo, provisión de servicios, eléctricas, de trabajo, 
de fabricas recuperadas, ferroviarias, de recolectores y recicladores etc..
Difícil encontrar una rama productiva donde una cooperativa no este in-
serta y haya resultado una eficaz respuesta a la desocupación y el trabajo 
intelectual y manual.

Entonces, ¿que es una cooperativa? ¿Es una forma de propiedad común? 
¿Una manera de organizar la producción? ¿Una alternativa para el comer-
cio mediante compras comunitarias? ¿Una forma de asociarse con la idea 
de que “la unión hace la fuerza”? ¿Una manera de no tener patrón y auto 
dirigirse? ¿La mejor manera de repartir las ganancias? ¿La posibilidad de 
participar en una institución donde el trato igualitario sea respetado con 
justicia y responsabilidad? 

La respuesta positiva a cada una de estas preguntas parciales no es ne-
cesariamente una cooperativa, sino todas ellas en conjunto y articuladas 
permanentemente. Por ello es una manera de hacer cotidianamente que 
exige responsabilidad personal y solidaridad grupal y social.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en Manchester 1995 ha adop-
tado la definición de la cooperativa como “una asociación autónoma de 
personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesida-
des y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio 
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de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada”.
Veamos que aspectos contienen los elementos conceptuales de esta de-

finición, sabiendo que una definición es una convención modificable por la 
dinámica de la experiencia social.

Aparece el valor asociativo como una consideración primaria, ¿que carác-
ter tiene este vínculo, que tipo de lazo establece? ya que de hecho vivimos 
en sociedad y la cultura que constituye nuestra identidad humana es un 
producto de la vida social de nuestra sociedad en la que nacemos y vivimos

No obstante la sociedad es un hecho que no es dado y al cual nos integra-
mos de muchas formas de manera cuasi natural somos portadores de su 
historia, normas y tradiciones, el contexto cooperativo es una instituciona-
lización voluntaria a la cual cada uno adscribe formalmente libre, o sea la 
decisión de ser asociado de una o varias cooperativas es un acto personal 
por decisión propia, asumimos que hay un cierto relativismo en las decisio-
nes personales sujetas a determinadas influencias, presiones, sugestiones 
y pulsiones que intervienen en cada acto, pero que no invalidan el factor 
de capacidad para optar por asociarse voluntariamente.

Aquí es importante valorar el grado de comprensión y motivación con 
que cada persona se integra a una cooperativa, ya que siendo una insti-
tución autónoma se rige por sus estatutos y reglamentos con sus propias 
autoridades del Consejo de Administración que rinden cuentas ante y se 
someten al órgano máximo de conducción que es la Asamblea de socios.

El precepto cooperativo fundante es un hombre un voto cada asociado es 
igual en la asamblea a los demás y puede elegir y ser electo para ejercer 
funciones y cargos, esta democracia plenaria exige de cada participante un 
entendimiento de los problemas en su mayor capacidad y un compromiso 
de anteponer los intereses de todos antes que el propio, por lo que la ética 
del cooperativista comprende que lo que es justo para el conjunto debe 
serlo para si. De cada quien según su capacidad y a cada cual según su 
necesidad es la máxima expresión de esta empatía solidaria que no anula 
las legitimas aspiraciones personales pero las encuadra dentro del ámbito 
comunitario. 

La evidente tensión que esta ética propone en contraposición al sálvese 
quien pueda y a la realización inmediata de los deseos personales ante 

poniéndose por sobre los demás plantea el conflicto de base de las so-
ciedades actuales, no resulta sencillo ni mucho menos encontrara la jus-
ta medida ante cada decisión que puede limitar o posponer expectativas 
parciales o de sectores de la cooperativa, por ello la empresa cooperativa 
resulta un ejercicio de responsabilidad y aprendizaje permanente muy le-
jos de la posición pasiva de un empleado de una empresa que cumple sin 
mas mandatos del patrón  o dueño a cambio de un salario, en la empresa 
el poseedor del capital se posiciona jerárquicamente por sobre obreros y 
empleados estableciendo las ordenes y tareas que el contrato de trabajo 
impone y estos adecuan su conducta mayoritariamente bajo la máxima del 
menor esfuerzo.

Corresponde al patrón resolver todas las cuestiones que garanticen el 
pago del salario y así el empleado se somete a su condición pasiva de cum-
plir rutinas de trabajo sin entender el proceso de la producción en la que 
se halla inserto ni preocuparse por el estado de la empresa ni el cuidado 
exhaustivo de los bienes de capital de los cuales no es propietario. Los 
empresarios ajustan y balancean con técnicas de management o gerencia-
miento estas limitaciones conductuales con premios y promesas de mejo-
ras y pseudo participación como los círculos calidad o cero defectos, para 
mejorar la productividad y sus correspondientes ganancias con la insospe-
chada colaboración de sus asalariados.

El contrato de trabajo opera así como una garantía y un derecho del tra-
bajador y limite de su participación en la empresa, reservando las decisio-
nes centrales al personal jerárquico y los patrones o accionistas dueños.

Las cooperativas se constituyen y ubican en plano muy distinto, si bien 
son empresas no responden al carácter lucrativo de la propiedad priva-
da de la empresa capitalista, la cooperativa de producir excedentes para 
poder distribuir equitativamente los resultados productivos del trabajo 
conjunto, allí la cooperación significa que todos aportan al común trabajo, 
inversiones a la capitalización social de la empresa cuyos bienes o activos 
son de propiedad común.

La gestión democrática requiere entonces que los asociados suman un 
rol activo, de participación responsable para el desarrollo de la empresa 
y su actividad objeto social. Que se capaciten y que tomen en conjunto 
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las decisiones centrales que corresponden a los dueños en las empresas 
tradicionales. 

Aun mas debemos considerar la dimensión de la autonomía la voluntad 
asociativa se presenta así como un hecho que se construye grupalmente 
desde su propia base social y no respondiendo a un reclutamiento estatal, 
gubernamental o corporativo privado.

No obstante, este aspecto resulta un tanto contradictorio ya que la auto-
nomía tiende al aislamiento de la cooperativa y su restricción o limitación 
al mero cumplimiento de l objeto social precisado en sus estatutos, la coo-
perativa podría así desentenderse del entorno social en que se desenvuel-
ve como muchas empresas lucrativas proceden.

La autonomía es valor positivo en tanto responde al respeto del proceso 
de constitución de una cooperativa como una creación impulsada por los 
asociados que la fundan o sea al surgimiento desde la base en respuesta 
a problemas o condiciones que requieren respuestas adoptando para ello 
los criterios de solidaridad y asociación para la cooperación mutua.

Pero la autonomía puede operar negativamente en tanto impida la parti-
cipación del as cooperativas en el movimiento general del a sociedad en la 
que se inserta, la cooperativa para el cabal cumplimiento de sus objetivos, 
a diferencia de la empresa dirigida al lucro, debe interesarse y participar 
con propuestas en los problemas y conflictos del territorio en el que tra-
baja.

El movimiento cooperativo es una herramienta transformadora del mun-
do y las sociedades, sino se reducen al papel de ser un refugio para defen-
derse de la agresión del gran capital. Asimismo su relación con el estado y 
las políticas públicas debe ser activa y manifiesta tanto en lo que se refiere 
a las políticas de fomento y regulación de sus actividades que el estado 
debe garantizar como en diversas cuestiones y problemáticas de la realidad 
social y política.

El Estado debe respetar la autonomía de acción de las cooperativas mas 
aun que el caso de las empresas lucrativas de capital, valorando el rol inte-
grador social de la ética cooperativita.

Así una cooperativa sanamente constituida se basa en la voluntad de aso-
ciarse y participar democráticamente de manera libre e igualitaria de sus 

integrantes y en la constante actitud de interesarse en la solución de diver-
sos problemas de la agenda político social de su entorno.

Cuando este postulado no se cumple se presentan diversos problemáticas 
y desviaciones que conspirar a largo plazo con el desarrollo y éxito del coo-
perativismo. Tal el caso del surgimiento de numerosas cooperativas de tra-
bajo constituidas post crisis 2001 para poder acceder a subsidios estatales 
de desarrollo social que requería esa figura a los efectos de aplicar planes 
sociales y subsidio para el inicio de actividades productivas mano de obra 
intensiva. En si la iniciativa gubernamental de privilegiar la organización de 
la base social en cooperativas era superadora del entrega de subsidios de 
carácter individual propias del asistencialismo paternalista, pero el factor 
organizador resultó en el interés básicamente economicista de acceder a 
los subsidios gubernamentales, mas que en comprometerse firmemente 
con el desarrollo cooperativo, así en muchos casos los/ las presidentes de 
los consejos de administración devinieron en cuasi patrones de los que de-
pendia la distribución de estipendios y las directivas organizativas; proceso 
que devino en la distorsión de los valores y el fracaso de muchas institucio-
nes cooperativas. 

El caso mas conocido por su impacto público es la quiebra de El Hogar 
Obrero, Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda. creada el 30 
de julio de 1905, en 1910 fue admitida en la ACI – Alianza Cooperativa In-
ternacional – como la primera cooperativa de origen no europeo.

A fines de la década de1980 se constituía en la sexta empresa más im-
portante de la Argentina en el sector servicios y la mayor entre las institu-
ciones privadas, con su capital de 650 millones de dólares. Atrajo cerca de 
2 millones de asociados, 300 sucursales de supermercados (Supercoop) 
desplegada por todo el país con 13.500 empleados. 

Con sus propios recursos y  equipos técnicos, había construido directa-
mente alrededor de 5.000 viviendas familiares y otorgado a sus asociados 
unos 35.000 créditos hipotecarios destinados a la construcción, refacción 
o compra de unidades de vivienda. Por su aporte a la comunidad nacional 
recibió una Mención Especial de los Premios Konex en 1988.

 El Hogar Obrero perdió más del 70% de su patrimonio durante el lla-
mado Plan Bonex y una serie de disposiciones del gobierno que llevó a la 
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cooperativa a una situación de insolvencia. A comienzos de 1991 El Hogar 
Obrero ante la imposibilidad de solventar el retiro de depósitos en dinero  
de sus asociados llamó a  concurso de acreedores para evitar la quiebra. En 
el concurso se estableció un plan de pago de las deudas mediante títulos 
llamados Tip-Hogar, respaldados con los bienes de la propia cooperativa.

Un dato sustantivo para el análisis de la caída de un gigante cooperativo 
resulta del factor de la participación de sus asociados, dado que la coo-
perativa era gestionada efectivamente por los gerentes designados por el 
Consejo de Administración los que generaban una estructura burocrática 
limitante de la participación de los socios; de los dos millones solo un pu-
ñado de cientos de ellos intervenían en la asamblea anual. Así quebrada 
la ética de solidaridad y vida democrática la cooperativa reconvertida de 
hecho en una empresa cuasi lucrativa estuvo disponible para todo tipo de 
operaciones de mercado en una etapa de crisis financiera generalizada. 

La combinación de contexto de crisis, con un gerenciamiento poco trans-
parente y como factor determinante el perfil pasivo y crecientemente ren-
tístico de la mayoría de los socios, impulsó la liquidación de la experiencia 
que llegó a ser referencia en la formación de precios de la canasta básica 
de consumo de alimentos.

El debilitamiento de la democracia participativa en una cooperativa es 
sustituida por la lógica del mercado y los intereses de lucro que produce 
híbridos con aspecto moderno pero que solo conservaban un discurso de 
solidaridad. Así guiados por indicadores económicos y los grandes volúme-
nes de capital como elementos de éxito empresarial se van constituyendo 
grupos corporativos como Mondragón que se autodefine como: un grupo 
empresarial integrado por cooperativas autónomas e independientes, con 
filiales productivas y delegaciones corporativas en 41 países y ventas en 
más de 150. Ingresos totales por 11.936.000.000 euros, 266 empresas y 
cooperativas, 80. 818 personas, 15 centros de I+D. En su mapa institucional 
figura en la vinculación local Ulma Andamios y Encofrados Argentina S.A..

Esta dinámica requiere de debates y nuevas definiciones del movimiento 
cooperativo en su relación con el estado y con el mercado post capitalis-
ta global, ya que la visión y vinculación con la sociedad mediada por los 
excluyentes valores economicistas pueden derivar en la metamorfosis de 

la cooperativa en empresa dirigida a la capitalización como principal y úni-
co objetivo, así los asociados conformes con rendimientos de excedentes 
pueden abandonar y desentenderse de la esfera pública y social y restrin-
girse a la esfera privada donde cuestiones como la del cuidado del medio 
ambiente aparecen relegadas y relativizadas en su importancia. Esto en 
una cooperativa de recuperadores y reciclado se presenta como una abier-
ta contradicción.

Pareciera a primera vista que abocándose a la actividad productiva de 
la cooperativa al estilo de una empresa bien organizada a tal fin, seria su-
ficiente para garantizar su éxito en términos de arrojar sustanciosos ex-
cedentes al fin de cada ejercicio para la distribución entre sus socios, tal 
como procede una empresa bien constituida,. Pero reducir la acción coo-
perativa a la producción exclusiva de capital social justamente le quita este 
concepto el factor social, se asemeja a una sociedad anónima orientada a 
la acumulación de capital, que se desentiende de toda otra cuestión por 
considerarla un costo innecesario, un gasto inútil. Recordemos que el desa-
rrollo ontogenético debe responder al desarrollo filogenético, es decir las 
cooperativas son una especie de empresa que produce bienes y servicios 
y para nada se desentiende de las cuestiones sociopolíticas que la atra-
viesan; de lo contrario ya no será una empresa cooperativa y sus valores 
ontogenéticos se perderán con las consecuencias que ello significan.

Toda esta cuestión de práctica de valores éticos por supuesto que requie-
re de un perfil de asociado simulando los gráficos de Henri Farol (1841-
1925) fundador de la “administración positiva”, un puesto en la empresa 
requería mas fuerza física y habilidad manual cuanto mas inserto en la línea 
de producción se situaba y mas capacidad intelectual y de cálculo cuando 
mas ligado a la administración y dirección se situaba, en la cooperativa el 
socio debe tender a equilibrar y complementar sus capacidades tanto pro-
ductivas como de conducción de los asuntos de la empresa cooperativa, la 
división tradicional del trabajo no debería limitar las capacidades de direc-
ción del socio que aún de manera latente son una condición permanente y 
cotidiana, de lo contrario se construyen asociados pasivos, que en el mejor 
de los casos una vez al año se reúnen en asamblea para cumplir con la for-
malidad del tramite estatutario. Cuan distinto hubiera sido el destino de El 
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Hogar Obrero si la participación social hubiera tenido la intensidad que la 
institución demandaba en los ´90.

Así dadas las cosas la cooperativa exige de un esfuerzo adicional al de 
un empleado ya que el asociado debe asumir la doble tarea de producir 
y participar de la conducción democrática de la empresa, también estar 
atento a los conflictos y problemáticas que le plantee el entorno social a 
la cooperativa para incidir propositivamente sobre esas cuestiones, esta 
dinámica es la que sostiene una cooperativa que se desarrolla conforme 
los principios que fundan el cooperativismo.

Mas aun en torno a la cuestión ambiental donde la grandes empresas y 
conglomerados productivos producen un intenso impacto sobre el equili-
brio de la naturaleza a escala planetaria, efecto invernadero, lluvia ácida, 
polución de los mares contaminación de ríos y acuíferos entre otros facto-
res tiene su foco causal en los grandes generadores de residuos y conta-
minantes asociados a un consumo irresponsable, conspicuo y superfluo en 
muchos casos. El grado de contaminación planetaria amenaza seriamente 
la vida en la Tierra un mini submarino tripulado ha alcanzado el fondo ma-
rino en la Fosa de las Marianas el abismo mas profundo de los oceanos a 
11.000 metros, encontrando una bolsa plastica y residuos de envoltorios 
en este punto , sirve como suficiente advertencia de un limite que no debe 
desestimarse.

 Es en este contexto donde la ética solidaria del cooperativismo tiene mu-
cho para aportar mediante la educación cooperativa y la responsabilidad 
ciudadana en un nuevo pacto social que supere los conflictos que el in-
dividuo aislado y manipulado no puede resolver, y en el que las grandes 
empresas transnacionales eluden sus compromisos legales en cuanto a la 
explotación del planeta y sus pueblos.

Una cooperativa dedicada a la recuperación y reciclado de RAEE se con-
vierte en una herramienta que resuelve íntegramente loa cuestión del cui-
dado del medio ambiente abarcando todos los aspectos el problema: aso-
ciación libre de la base social, organización democrática y gestión abierta 
de la producción, atención a las cuestiones educativas y culturales, distri-
bución económica no basada en el lucro como objetivo, solidaridad como 
visión ética de los procesos sociales. Desde estos elementos las coopera-

tivas que trabajen en el área de RAEE ya postulan un programa de inter-
vención para el tratamiento de los RAEE y la prevención o litigación de la 
contaminación derivada de los grandes generadores y del uso y consumo 
de AEE. 

Este programa debe contemplar una gestión asociada con el aparato 
estatal ya que el Estado no puede delegar sus funciones normativas, de 
garantía y regulación pero no es la estructura del aparato estatal la mas 
dinámica para operar en el terreno de la recuperación y reciclado allí la 
empresa cooperativa ofrece una notable ventaja que debe reconocerse.

El movimiento cooperativo es un actor relevante para la conformación 
una red ampliamente vinculada con los consumidores y usuarios de AEE 
para lograr un uso racional y una disposición final que redunde en efectos 
beneficios para el conjunto.

Solo será posible profundizando los postulados de solidaridad y relacio-
nes de respeto y confianza que garanticen la responsabilidad ciudadana 
en nuevo horizonte social que privilegie el cuidado de la humanidad en 
armonía con su entorno natural.

Cooperativas como forma social de organización democrática del trabajo                                      
LIC. CARLOS G. PELLOLI
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