
Zoom in a los logros en Argentina
Impactos del Proyecto Estratégico de Reciclaje Inclusivo de Argentina, apoyado por la IRR, 
el Fondo Ecosystem de Danone y CEMPRE Argentina.

                  Acompañamiento al proceso de la política pública de la Ciudad de 
                  Buenos Aires que formaliza el trabajo de 6.000 Recuperadores Urbanos, 
                  organizados en 12 cooperativas, que recuperan alrededor de 70.000 Tn/año 
                  de materiales reciclables.

                17 cooperativas de recicladores             
                de base, con 2.200 recicladores 
asociados, impactando sobre 13.000 
personas que componen los grupos 
familiares, recuperan más de 1.900 tn/mes 
de materiales reciclables, de las cuales 
120 tn/mes corresponden a recuperación 
de envases de PET.

10 ciudades a lo largo del país 
están implementando Reciclaje 
Inclusivo en la GIRSU, abarcando 
una población aproximada de 
5,5 millones de personas.

                        4 planes municipales elaborados 
                        dentro del proyecto en los municipios 
                        de Guaymallen, Las Heras, y Malargüe 
(Mendoza), y Rafaela (Santa Fe), en conjunto con 
los referentes de cooperativas y de los gobiernos 
municipales.

13 jornadas de capacitación desarrolladas 
que incluyeron la participación de recicladores 
de base, funcionarios públicos, referentes 
técnicos, estudiantes, llegando a un total de 
580 personas capacitadas.

                Lanzamiento de la página web 
                www.recicladores.com.ar 
                que incluye información para 
municipios, cooperativas y grandes generadores 
para la implementación de sistemas GIRSU con 
reciclaje inclusivo y un observatorio de datos.

                        Sistematización del      
                        modelo GIRSU con Reciclaje  
                        Inclusivo en un producto de 
                        conocimiento, realizado a 
partir de la experiencia en distintos municipios 
del país.

                         Elaboración de un producto 
                         de conocimiento que se 
                         trata de la sistematización 
                         del modelo de GIRSU 
con Reciclaje Inclusivo, realizado a partir 
del trabajo en los distintos municipios 
del país.

Alianza establecida con la Cooperativa de 
Recuperadores Urbanos El Álamo para el 
diseño e implementación de una estrategia 
de innovación logística y financiera para el 
recupero de PET, que involucra a recuperadores 
de base no formalizados. Se implementa en el 
área metropolitana de Buenos Aires.

                             Más de 500 generadores            
                             especiales asociados al proyecto: 
industrias, comercios, establecimientos sanitarios, 
establecimientos educativos, restaurantes, entre otros.

                                   Alianza con la Federación Argentina de Cartoneros, 
                                  Carreros y Recicladores para el desarrollo de una estrategia de 
                                  comercialización que apunta a mejorar los precios de venta de 
                                  materiales e incrementar el volumen recuperado en cooperativas 
de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Rios. Se proyecta la incorporación de 400 recicladores 
de base en el primer semestre y la recuperación de 300 Tn mensuales en el marco de 
esta estrategia.


