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1. Introducción 

La siguientes es una propuesta de trabajo realizada por una estudiante de la carrera de 

Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 

Nacional del Litoral que, articuladamente con la Cooperativa Nueva Vida, trabajan en 

construcción de una mesa dinámica para el desguace de los residuos electrónicos que 

llegan a la planta de clasificación de residuos municipal.  

La Planta Municipal de Residuos Manuel Belgrano, gestiona a diario los residuos 

domiciliarios recolectados por el circuito municipal. No obstante, recibe, a través de distintas 

vías aparatos eléctricos y electrónicos dañados o en desuso. 

El trabajo manual que realiza la cooperativa para extraer las partes de valor, requiere 

demasiado esfuerzo por no contar con las herramientas adecuadas. En este sentido, nos 

proponemos facilitar y arbitrar los medios para la construcción de una mesa dinámica ad 

hoc, para la realización de esta herramienta que facilite el trabajo diario de los 

cooperativistas, que manipulan residuos electrónicos, los cuales requieren un manejo 

diferenciado por razones de seguridad e higiene laboral. 

 

 

Figura 1: cooperativista recuperando materiales de RAEEs en Planta de Claisificación Paraná. 

 

 



 

 

 

Figura 2: cooperativista recuperando materiales de RAEEs en Planta de Claisificación Paraná. 

 

 

Figura 3: cooperativista recuperando materiales de RAEEs en Planta de Claisificación Paraná. 

 

 



 

 

2. Sobre esta convocatoria 

El servicio del Sello RAMCC Huella de Carbono Corporativa es ofrecido a empresas, 

organizaciones y/o entidades públicas o privadas de cualquier rubro o sector, ubicadas en 

cualquier localidad dentro de la República Argentina. A través de este servicio de Sello 

RAMCC Huella de Carbono Corporativa, de la totalidad facturada a las entidades, entre el 

25% y el 50% de los fondos serán destinados a implementar proyectos de mitigación, 

compensación y/o adaptación al cambio climático que generen un triple impacto ambiental, 

social y económico en un municipio miembro de la RAMCC. 

El objetivo de este mecanismo, es reinvertir fondos para acelerar la implementación de 

proyectos concretos que los municipios ya han incluido o piensan incluir en sus Planes 

Locales de Acción Climática, como es en este caso la ciudad de Paraná, que cuenta con 

proyectos de triple impacto. 

 

3. Estrategia y Alcance 

La propuesta tiene como finalidad elaborar una estrategia macro para el desarrollo, desde 

una perspectiva profesional del diseño industrial, de un equipamiento para los 

cooperativistas recuperadores de residuos, en particular la fracción de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), puesto que las condiciones en las que trabajan 

resultan no conformes a los estándares de higiene y seguridad. 

Cabe destacar, que el rol que cumplen dentro de la cadena de disposición final de la planta 

es fundamental, y además dentro del circuito de reciclado. Su labor tiene alto valor 

ambiental, y está íntimamente ligado a la minimización de residuos ya que colaboran en su 

reutilización y reciclado, hasta la posibilidad de vender los productos que puedan recuperar. 

El RAEE, como residuo especial debe ser desarmado para extraer sus materiales de valor 

y posterior reciclado. Su tratamiento diferenciado del resto de los residuos y eliminación 

requiere de una estructura de contención por parte del Estado y herramientas para llevarlo 

a cabo. 

 



 

3.1 Objetivos 

o Mejorar la calidad del trabajo que realizan los cooperativistas en relación con 

el tratamiento y rescate de aparatos eléctricos y electrónicos que llegan a la 

planta municipal de residuos. 

o Implementar un tipo de mesa ergonómica, elaborada ad hoc, para el 

desguace de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

3.2 Acciones 

En una primera etapa, se diseñó un prototipo de mesa de trabajo con las medidas acordes 

el trabajo de tres personas de manera simultánea, que cuenta con tres “alas de tratamiento” 

donde los operarios realizan la tarea 

A mediano plazo este prototipo podría replicarse en cada lugar o municipio donde se realice 

esta actividad. Buscando eficiencia en tiempos y volúmenes de recuperación y la posibilidad 

de proyectar plantas específicas y nuevas estrategias para el tratamiento masivo de los 

RAEE en los diferentes poblados. Más aun, es posible aplicarlo en plantas industriales que 

operen procesos similares. 

En la era donde todos los productos cuentan con obsolescencia programada de fábrica, 

este tipo de residuos seguirán siendo desechados cada vez en mayor medida. Si bien a la 

fecha no existe una normativa vigente y estricta en este sentido a lo largo del país que 

regule estas operaciones de manejo de RAEE, el municipio de Paraná cuenta con un Centro 

de recepción y transferencia de RAEEs y NFUs a cargo de la Subsecretaría de Ambiente y 

Acción Climática de la Municipalidad.  

4. Resultados 

Los resultados esperados del presente proyecto serán en primera medida el incentivar 

soluciones sobre la problemática que genera el acopio de RAEEs en su disposición final, 

teniendo en cuenta que es una situación compleja y requerirá de un gran esfuerzo humano, 

social y de infraestructura. Consecuentemente, el resultado de este proyecto se posicionará 

como un acercamiento a un porvenir deseable mucho más consciente y ambientalmente 

responsable. 



 

Apuntando a objetivos y metas de triple impacto, las mejoras en las condiciones laborales 

de recuperadores no solo es una meta social, sino también ambiental y económica, a través 

del recupero de materiales (especialmente metales y plásticos) que son incorporados en la 

cadena de valor del reciclado por un lado, y la minimización de los componentes de los 

residuos tecnológicos por el otro. 

Por lo que la propuesta apuntará desde el diseño industrial con un aporte formal al 

tratamiento RAAE, que contribuya a una revalorización de los residuos y la dignificación del 

trabajo de los recuperadores, brindando un mobiliario de trabajo acorde a sus necesidades. 

5. Marco Normativo 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Argentina produce 

340.0001 toneladas de basura electrónica al año, y se ubica tercera en el ranking 

latinoamericano de mayores generadores de residuos de este tipo, detrás de México, con 

958.000 toneladas, y Brasil, con 1,4 millones de toneladas.  

En Argentina nos encontramos con un historial relativamente nuevo acerca de la gestión de 

residuos que se precisa comentar. 

Partiendo de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

(ENGIRSU) implementada en todo el país en el año 2005 con visiones a 2025, la cual 

propone un seguimiento y regulación para la preservación ambiental, de la salud pública, la 

disposición final de los residuos sólidos urbanos de manera sostenible, entre otras.  

En 2014 se aprueba en Entre Ríos la ley 10311: “Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos” la cual presenta un artículo dedicado exclusivamente a los trabajadores y 

recuperadores de residuos, proponiendo su incorporación al sistema mediante la inclusión 

laboral formal y social.  

El sector de residuos RAEE es atendido por la planta y a la vez por un Centro Municipal de 

Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónico donde los 

ciudadanos pueden entregar sus residuos electrónicos sin costo alguno. Luego son 

                                                           
1ONU. 2016. Telam Agencia Nacional de Noticias. Recuperado de: 
http://www.telam.com.ar/notas/201606/151069-argentina-exportacion-residuos-electronicos-grupo-pelco.html 
 

http://www.telam.com.ar/notas/201606/151069-argentina-exportacion-residuos-electronicos-grupo-pelco.html


 

enviados a Buenos Aires a la ONG Basura Cero, quienes reparan algunos de estos 

aparatos y entregan al municipio un certificado de disposición final de los residuos recibidos 

y tratados.  

Asimismo en Paraná se cuenta con la Ordenanza Nº 9842 sancionada el 13 de junio de 

2019 que establece el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la Gestión 

Integral Diferenciada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs). 

6. Diseño propuesto 

La propuesta se encuentra en una etapa de desarrollo y contiene una mesa, asiento y unos 

recolectores transportables para almacenar los RAEE y ser tratados. Se exponen algunos 

gráficos de la mesa, la cual está compuesta por una estructura de metal con placas de 

madera encastrables con tres “alas de tratamiento” donde los operarios realizan su tarea 

habitual. Estas alas tienen estantes, ordenadores y espacios específicos pensados para 

todas sus acciones (ver Anexo I para mas detalle). 

7. Presupuesto 

La implementación del primer prototipo de mobiliario diseñado para la gestión de RAEE  en 

la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos Manuel Belgrano de Paraná tiene un 

costo aproximado de $100.000 al corriente mes de enero de 2022, conformado a grandes 

rasgos por el siguiente detalle: 

 Manufactura principal para el mobiliario $50.000: herrería y carpintería (mesa, 

asientos y recolector). 

 Accesorios del mobiliario $50.000: Estantes divisores, herramientas y máquinas 

herramientas. 
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Anexo I. Mesa Ergonómica 

 



 

 


