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Por Gabriela Ensinck

E
n la Argentina, se 
entierran, por año, 14 
millones de toneladas 
de residuos (a razón de 
1 kilo diario por habi-

tante), tanto en “rellenos sanitarios” 
como en los cerca de 5000 basurales 
a cielo abierto que, según estimacio-
nes del Ministerio de Ambiente, aún 
funcionan en el país, conformando un 
riesgo para la salud y los ecosistemas. 
Pero más del 50% de lo que se tira o en-
tierra son materiales que podrían ser 
aprovechados por la industria, evitan-
do daños y creando nuevos “empleos 
verdes” en el campo del reciclado. 
La transformación del actual mode-
lo lineal de extracción de recursos 
naturales, producción, consumo y 
descarte hacia un modelo de Economía 
Circular, en el que los materiales se 
reaprovechan y vuelven a insertarse en 
el sistema productivo, representa una 
oportunidad de desarrollo económico 
con impacto social y ambiental. 
La Economía Circular se basa en 
tres principios: eliminar residuos y 
contaminación; prolongar la vida útil 
de los productos y materiales en uso; y 
regenerar sistemas naturales.
“En nuestra región, el enfoque de 

economía circular no sólo es ambien-
tal, sino que tiene un fuerte impacto 
social”, advierte Gonzalo Roqué, direc-
tor del Programa Regional de Reciclaje 
Inclusivo impulsado por la Fundación 
Avina junto al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la Red Latinoa-
mericana de Recicladores y compañías 
como Coca-Cola y PepsiCo. 
“La industria del reciclado es una 
oportunidad de generar empleo. Pero, 
para esto, debemos cambiar la mirada 
estigmatizante que toma al reciclador 
como un problema cuando, en reali-
dad, es parte de la solución”, destaca. 

De residuo a recurso
Según el Informe del Estado del Am-
biente, de 2017, la composición de los 
residuos sólidos urbanos (RSU) en la 
Argentina es: material orgánico, 43 %; 
papel y cartón, 14 %; plásticos, 13 %; 

textiles, 6 %; vidrios, 4%; metales, 2%; 
y otros materiales 18%.
Por sólo hablar del plástico, cada día, 
se tiran a la basura 12 millones de 
envases PET (tereftalato de polieti-
leno, por sus siglas en inglés), 100% 
reciclables. Pero sólo se recupera un 
30%, con lo que se pierden unos u$s 

100 millones al año, según estimacio-
nes de Ecoplas, entidad conformada 
por investigadores y representantes 
de la industria que promueve un uso 
sustentable de este material.
La escasa separación en origen y la 
consecuente falta de insumos lleva-
ron a la industria del reciclado local 
a trabajar a menos del 50% de su 
capacidad. Este fue el motivo que es-
grimió el gobierno de Mauricio Macri 

El cambio desde un modelo económico 
lineal de producción, consumo y descarte 
hacia en el que los materiales son 
aprovechados y reintroducidos al sistema 
productivo, no solo evita la contaminación y 
reduce la emisión de gases de invernadero, 
sino que genera empleos e inclusión social. 
En todo el país, microemprendedores, 
cooperativas y hasta parques industriales 
ponen en práctica este nuevo esquema  
con impacto propio



Sustentabilidad   9 

para flexibilizar las condiciones para 
importar residuos, mediante el decreto 
N° 591/2019, del 27 de agosto de 2019, 
poco después de las PASO. 
No obstante, ya bajo la presidencia de 
Alberto Fernández, dicho decreto fue 
derogado el 13 de febrero. “En nuestro 
país, que tiene un problema estructu-
ral de escasez de divisas, las estábamos 
gastando en la importación de basura, 
en lugar de reciclar la nuestra”, señaló 
el Ministro de Ambiente, Juan Caban-
dié, quien convocó días después a una 
primera mesa de trabajo sobre Eco-
nomía Circular, de la que participan 
cámaras empresarias, organizaciones 
de recicladores y funcionarios. 
Hasta el momento, se conformaron 
siete mesas: papel y cartón; chatarra; 
plásticos; vidrio, lodos, mercurio y 
caucho. El objetivo es aumentar los 
niveles de recuperación y valorización 
de esos residuos, para reducir su envío 
a rellenos sanitarios o basurales.
En tanto, desde el ministerio de De-
sarrollo Social, se lanzó un programa 
para transformar planes sociales en 
empleos. “Uno de los sectores clave es 
el reciclado. Además de otorgar dinero 
por una contraprestación, impulsare-
mos las organizaciones de recicladores 

mediante capacitaciones, apoyo a la 
comercialización, financiamiento para 
la economía popular y propuestas 
directas de trabajo”, destacaron en la 
cartera que encabeza Daniel Arroyo. 
Más allá de estas iniciativas, en el 
país, se fueron creando -sobre todo, a 
partir de la crisis de 2001- numerosas 
microempresas, cooperativas y hasta 
parques industriales del reciclado, 
donde se trabaja no solo clasificando 
materiales para revender a la indus-
tria, sino valorizándolos, a partir del 
diseño de productos y la innovación en 
nuevos materiales. A continuación, un 

recorrido federal por algunos de estos 
emprendimientos:

Las tapitas del Garrahan
¿Quién no tuvo en su trabajo una caja 
grande de cartón, con el logo de Funda-
ción Garrahan que invitaba a tirar allí 
todos papeles sin uso? Desde hace ya 
más de 20 años, la entidad del hospital 
pediátrico más grande de la Argentina 
desarrolla una iniciativa pionera, que 
representa algo más que un ejemplo de 
economía circular. 
“El Programa de Reciclado y Ambiente 
de Fundación Garrahan no sólo trans-

forma un producto en otro, sino que 
lo hace con un fin solidario”, explica 
Patricia Gavilán, su Coordinadora 
Nacional.  El programa tuvo sus inicios 
en 1999. Las tapitas ya recolectadas 
podrían dar dos vueltas al mundo: más 
de 80.000 kilómetros. Actualmente, 
existen cuatro programas: reciclado de 
papeles, tapitas, llaves de bronce y la-
tas de aluminio. No se reciben corchos 
ni chapitas. También, hay campañas 
temporarias de recolección de CDs y 
DVDs, placas radiográficas (no tomo-
grafías, mamografías ni resonancias 
magnéticas) y cables eléctricos.
Desde 2011, el programa, periódica-
mente, ofrece artículos realizados con 
los elementos que obtiene del reci-
claje: baldes con forma de corazón y 
un fuentón, que se comercializan en 
Easy; una pelela y un eco-andarín, que 
se venden en tiendas Pardo (Buenos 
Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdo-
ba); y un kit de playa con baldecito, 
tamizador, rastrillo y moldecitos, que 
se vende en la Tienda Solidaria de 
Fundación Garrahan.  
Lo obtenido se destina al apoyo de 
Casa Garrahan, donde residen 43 niños 
en tratamiento ambulatorio que viven 
a más de 100 kilómetros del hospital 
con sus mamás. También, para proveer 
de oxígenoterapia domiciliaria a los 
pacientes, cubrir becas de formación a 
médicos del interior que, luego, vuel-
ven a sus provincias y aportes para las 
obras edilicias en el hospital.
Pueden sumarse particulares, familias, 
consorcios, empresas, instituciones y 
escuelas. Hay puntos de recolección en 
todo el país y, para la zona metropoli-

14
millones de toneladas de 
residuos se entierran por 
año en la Argentina (1 kilo 
diario por habitante)

50%
o más de lo que se tira o 
entierra es material que 
podría ser reutilizado por 
la industria

1. El programa de reciclaje del Hospital Ga-
rrahan cumplió 20 años.
2. El Parque Industrial Curtidor (PIC), que em-
pezaría a funcionar en 2021 en Lanús.
3. La Escuela de Educación Especial 5 de 
Coronel Pringles desarrolló el taller coopera-
tivo donde se tratan desechos plásticos y se 
diseñan productos con la marca Eco Plast.
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ción de un Polo Ambiental Integral 
Sustentable, donde funcionará una 
incubadora de emprendimientos de 
economías verdes. 
En 2018, Trenque Lauquen adhirió al 
Pacto Global de Combate del Cambio 
Climático. En todo el Partido, hay 
“puntos limpios” para dejar materia-
les en supermercados, instituciones 
educativas y hasta en el penal 20 (Las 
Tunas). “El Municipio entrega a los 
reclusos tarimas que descarta la indus-
tria y ellos construyen composteras y 
cajones de huerta para las escuelas”, 
cuenta la directora de Ambiente muni-
cipal, Ana Paula Motrel 
En una región netamente agrícola, otra 
medida ambiental clave se tomó en 
2016, con la inauguración del Cen-
tro de Acopio Transitorio (CAT) de 
envases vacíos de fitosanitarios. Desde 
entonces, ingresaron 214.000 bidones 
para su tratamiento. 
El Partido cuenta con una norma que 
regula la aplicación de agroquímicos 
desde 2013. Asimismo, está creciendo 
el número de productores agroecológi-
cos en la zona periurbana. 

Agua que no has de 
beber, aprovéchala
Al borde del Riachuelo, en el partido 
de Lanús, el organismo estatal Acumar 
construye un parque de la industria 
del Cuero. Hará historia no porque sea 
el más grande o moderno. Su misión 
es más importante: contribuir a la 
limpieza de uno de los cursos de agua 
más contaminados del mundo.
El organismo, integrado por el Estado 
nacional, la Ciudad y la Provincia de 
Buenos Aires, funciona desde 2006 y 
tiene como objetivo el saneamiento de 
la cuenca. El Parque Industrial Cur-
tidor (PIC) plantea una reconversión 
de la industria del cuero, altamente 
contaminante y mayormente confor-
mada por pymes. 

opuesto y tomó el control de la recolec-
ción de residuos.
Abrió la planta de reciclado Prolim, en 
el sector este de la ciudad. Hoy, traba-
jan 30 personas, que separan, procesan 
y transforman los residuos. Los orgáni-
cos (restos de alimentos o de poda) se 
vuelcan en camas de compostaje para 
elaborar abono orgánico, que se des-
tina al vivero municipal y se entrega 
a vecinos en puestos de ecocanje. Los 
materiales que pueden ser reutilizados 
y reciclados son separados y clasifica-
dos para su comercialización.
Los operarios dividen los plásticos por 
color, enfardan el cartón y papel, y 
clasifican el vidrio y el aluminio liviano 
(latas) y pesado (hierros y electrodo-
mésticos). Estos materiales se venden 
a recicladores y empresas, que elabo-
ran desde ecoladrillos hasta muebles. 
Anualmente, el municipio vende ocho 
camiones con fardos de papel y cartón 
(80.000 kilogramos), 100 fardos de 
plástico (cada uno pesa entre 100 y 150 
kilos) y alrededor de 80.000 kilos de 
vidrio. Además de evitar el daño am-
biental, el Municipio genera ingresos.
 La separación hogareña de residuos es 
clave, ya que los orgánicos son reco-
lectados cuatro días a la semana y los 
inorgánicos, dos. 
Los residuos peligrosos, como los bio-
patológicos, se incineran en un horno 
pirolítico especial.
En la feria Ecofines, que se realiza los 
sábados, los vecinos canjean recicla-
bles por tierra, lombrices y otros pro-
ductos elaborados en Prolim y adquie-
ren alimentos agroecológicos. 
Periodicamente, el Municipio organiza 
campañas para recolectar residuos 
eléctricos y electrónicos, desde insu-
mos informáticos hasta teléfonos y 
baterías. Con ellos, se arman nuevas 
computadoras o reparan electrodo-
mésticos para donar a instituciones.
El próximo objetivo es la conforma-

(EES) Número 5 de esa ciudad. “Nos 
embarcamos en esto por iniciativa de 
una alumna”, cuenta Lumila Del Río, 
directora del establecimiento. Hoy, 
en el taller cooperativo, se realiza el 
tratamiento de desechos plásticos con 
termofusión y se diseñan artículos con 
la marca Eco Plast. Al mismo tiempo, 
los alumnos se capacitan en el oficio. 
“Quienes egresan pueden quedarse un 
año más trabajando en la cooperativa 
y perciben un ingreso mientras se pre-
paran para el mundo laboral”, explica 
Ana Giorgio, profesora de la ESS.
La diseñadora Juliana Sorrivas, docen-
te de Formación Profesional, colabora 
en el mejoramiento de los productos. 
“Les enseño a utilizar las máquinas, a 
hacer moldes y fichas técnicas de los 
productos”, cuenta.
La comercialización se realiza por 
redes sociales, en ferias emprende-
doras y en más de 50 sucursales de la 
Cooperativa Obrera de la zona. 

Una incubadora de 
emprendimientos 
ambientales
A 445 kilómetros de Buenos Aires, se 
levanta Trenque lauquen, una ciudad 
pionera en cuidado ambiental. En los 
‘90, cuando avanzaban las privatiza-
ciones, el municipio inició el camino 

tana, el programa dispone de su propia 
logística para recogerlos.
Entre las empresas que colaboran, 
figura Cartocor, firma del Grupo Arcor 
que provee gratuitamente los conte-
nedores de cartón donde se juntan los 
papeles o empresas de transportes que 
cubren traslados en todo el país.
También existen referentes volunta-
rios en distintas localidades del país. 
El primero fue Ramón Garicoche, de 
Formosa, quien, en 17 años, envió 90 
camiones que traslada solidariamente 
la empresa Cáceres.
El circuito es transparente: el pro-
grama recibe estos materiales, que se 
separan, clasifican, acondicionan y 
venden. “Nadie debería tirar un papel 
ni una tapita. Todo aporte, por mínimo 
que sea, cuenta. Es dinero que se trans-
forma en salud”, sintetiza Gavilán.

El reciclado que hace 
escuela en Coronel 
Pringles
Alumnos de una secundaria de Coronel 
Pringles, al sudoeste de la Provincia 
de Buenos Aires, crearon un taller 
cooperativo donde fabrican bolsas, 
porta-termos, delantales y colchonetas 
para mascotas a partir de plásticos 
reciclados. El proyecto surgió en 2013 
en la Escuela de Educación Especial 

30%
de los 12 millones de 
envases PET que se tiran 
por día en la Argentina es 
lo que se reutiliza

u$s 100
millones por año es la 
pérdida calculada por 
esa práctica, según 
estadísticas de Ecoplas
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4. El proceso de separación de residuos en 
Prolim (Trenque Lauquen).
5. La Asociación de Cartoneros de Villa Itatí 
(Quilmes) genera 200 empleos.
6. Metropallets, en Bahía Blanca, compra 
pallets en desuso, los restaura y vende.
7. Toco con Poco (Córdoba) se convirtió en 
2014 en una cooperativa de trabajo.
8. Reciclados Esquel recupera envases de 
Tetra Pak y polietileno.
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Además de firmar un compromiso 
para ser carbono neutral en 2030, la 
empresa lleva adelante varios progra-
mas para empoderar a los empleados. 
Uno de ellos es Metro Retos: un desafío 
que propone a los colaboradores resol-
ver proyectos personales en un tiempo 
determinado. 
Néstor Totaro vivía de changas, se 
atrasaba con el alquiler y no tenía 
vehículo propio. Cuando entró a la 
compañía, su “Metro-reto” fue pagar 
el alquiler puntualmente y comprarse 
un auto. “Pude cumplir con mis dos 
sueños”, afirma. 
Antes de ingresar a Metropallets, Luis 
Fernández trabajaba en un lavadero de 
camiones. “Pasé 15 inviernos sucio y 
mojado”, recuerda.
Su “Metro-reto” fue dar de baja una 
moto que le habían robado y hacerse 
un par de plantillas que aliviaron sus 
problemas de columna. Pequeñas 
cosas que mejoraron su vida. 

Toco con poco, una 
orquesta donde los 
desechos se vuelven 
música en Córdoba
Donde otras personas sólo ven ba-
sura, Miguel Ángel Lúquez descubre 
elementos que pueden transformarse 
en melodías con conciencia ecológica. 
Con esa visión, le dio forma a Toco con 
Poco, un proyecto que nació en las sie-
rras cordobesas de Villa Allende y ya 
recorrió un centenar de escuelas de la 
Argentina y América latina, llevando 
música y enseñando a fabricar instru-
mentos a partir de residuos. 
En 2014, Toco con Poco se convirtió en 
una cooperativa de trabajo. Comen-
zaron siendo seis y, tras la crisis de los 
últimos cuatro años, quedaron tres: un 
carpintero, una decoradora de instru-
mentos y el propio Lúquez, quien les 
enseña a los jóvenes el oficio.
En estos 22 años, Lúquez calcula que el 

ciones en colegios, ONGs y clubes so-
bre la separación correcta de residuos. 
Las instituciones que más material 
recuperan son premiadas con mobi-
liario realizado en madera plástica. 
“Nuestro anhelo es entregar viviendas 
fabricadas en madera plástica para 
familias en vulnerabilidad. Pero, para 
esto, necesitamos más compromiso de 
todos en la separación de residuos”, 
expresa Hartman. Además, Econcien-
cia brinda soluciones a empresas para 
sus reciclables y capacitación sobre el 
manejo de los mismos.

Bahía Blanca, un 
puerto de (segundas) 
oportunidades
La firma Metropallets, situada en 
General Cerri, a 20 minutos del centro 
de Bahía Blanca, compra pallets en 
desuso, los restaura y comercializa 
empleando, a personas de colectivos 
vulnerables, como jóvenes sin estudios 
secundarios o mayores de 50 años. 
La compañía, fundada por Ariel Muzi 
en 2011, se certificó como empresa 
B (aquellas que buscan un impacto 
social y ambiental además del econó-
mico), hace dos años.
Actualmente, procesa más de 1000 
pallets diarios, tiene 900 proveedores 
(desde supermercados y distribuidores 
a camioneros y transportistas), y 150 
clientes, a los que ofrece 40 productos 
diferenciados. 

y electrónicos son recolectados por la 
ONG Reciclaje Electrónico Ecológico 
y Social, y por Recicladores Informá-
ticos. Los envoltorios metalizados son 
usados por la firma de indumentaria 
sustentable Biotico, que los transforma 
en accesorios de diseño, generando 
trabajo para adultos con discapacidad 
intelectual.

Proyecto de buena 
madera, en Bernal
Con planta productiva en Bernal, 
Econciencia es una pyme que recupera 
residuos plásticos y desarrolla un ma-
terial 100% ecológico, llamado madera 
plástica, para fabricar decks, mobilia-
rio urbano, juegos infantiles y revesti-
mientos. Así, se reducen los desechos y 
se evita la tala de árboles. 
Luego de años de investigación y 
búsqueda de financiamiento, Daniel 
Hartman fundó la empresa en 2018 
y, desde entonces, su crecimiento es 
sostenido y sostenible. 
La empresa recupera el plástico de 
botellas, bolsas, empaques y lo trans-
forma en listones más duraderos que 
la madera vegetal. Se pueden cortar, 
clavar, atornillar, ensamblar, taladrar, 
pintar y hasta lijar. Además de ser un 
material amigable con el ambiente, 
presenta mayor resistencia frente a la 
intemperie, humedad y salinidad. 
“Hasta el momento, recuperamos 549 
toneladas de plástico, lo que equivale a 
3,25 piletas olímpicas llenas de plástico 
comprimido o 366 containers portua-
rios de 20 pies”, ilustra Hartman. 
En la empresa, trabajan 14 personas en 
forma directa y más de 50 microem-
prendedores que compran la madera 
plástica para realizar sus propios 
productos. 
Econciencia se abastece de plásticos 
comprándolos a cooperativas de reci-
cladores y, junto a la Fundación Llená 
una Botella de Amor, brinda capacita-

Las obras comenzaron en 2019, gracias 
a un crédito del Banco Mundial, e 
incluyen una planta con capacidad de 
tratar unos 8000 metros cúbicos (m3) 
diarios de efluentes, provenientes 
de hasta 65 empresas alojadas en sus 
pabellones. 
El PIC comenzará a funcionar en 2021. 
“Está prevista la instalación de un 
centro de formación profesional, un 
centro de convenciones y un nodo de 
desarrollo tecnológico”, detalla Bruno 
De Alto, director ambiental de Acu-
mar. “Además, incorporará un sistema 
de economía circular, para reutilizar 
desechos como materia prima de otros 
procesos productivos dentro del mis-
mo parque”, destaca. 

Los cartoneros 
organizados de Quilmes
La Asociación Cartoneros de Villa Itatí, 
surgida durante la crisis de 2001 en 
este barrio de las afueras de Quilmes, 
genera, directa e indirectamente, 200 
empleos, a partir de la recuperación de 
materiales, su extrusión y pelletizado 
para revenderlos a la industria. 
A pesar de contratiempos, como un 
incendio en su galpón de acopio, en di-
ciembre de 2016, la cooperativa siguió 
adelante con el apoyo de otras orga-
nizaciones, como el Centro Educativo 
Popular “Eduardo Mignona”, que dicta 
talleres de reciclado, apoyo escolar 
y brinda contención para madres en 
situación de vulnerabilidad.
Los materiales que no son procesados 
por la cooperativa tienen múltiples 
destinos. La Fundación Llená una 
Botella de Amor acopia ecobotellas re-
llenas de plástico para utilizarlas como 
material de construcción. El aceite ve-
getal usado es recibido por la Incuba-
dora de proyectos Socio Ambientales 
de la Universidad Nacional de Quilmes 
y por la empresa Sodir. Periódicamen-
te, los residuos de aparatos eléctricos 

“Recuperamos 
549 toneladas 
de plástico; 
equivale a 
3,25 piletas 
olímpicas”
Daniel Hartman,
fundador de Econciencia.
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recolectando hongos en el campo junto 
a sus abuelos, la emprendedora explica 
que este biomaterial puede ser una al-
ternativa innovadora para envoltorios 
o en la construcción de viviendas. 
“Participamos de concursos interna-
cionales y estamos buscando aliados 
estratégicos, como organizaciones 
ambientales y empresas que quieran 
utilizar biopackaging en sus produc-
tos”, destaca la bióloga.
Este biomaterial apunta a reducir 
la contaminación por plásticos y, 
también, a promover la economía 
circular, aprovechando residuos de 
otras producciones agrícolas como la 
paja del poroto. Este aprovechamiento 
brindaría una alternativa laboral a los 
productores regionales y permitiría 
crear un programa de reciclado de 
restos de poda en los municipios. 

Un restaurante sin 
desperdicio en Misiones
En la ciudad de Posadas, capital de 
la provincia de Misiones, el chef Saúl 
Lencina, de 34 años, utiliza la eco-
nomía circular en su restaurante, 
“Poytáva”, palabra guaraní que signifi-
ca “alimentación”.
En esta empresa, creada y administra-
da junto a su esposa, Ángeles De Muro, 
aprovechan los desperdicios de la coci-
na, utilizan vajilla de madera o barro y 
los muebles son reciclados.
A la hora de contratar personal, prio-
rizan a quienes tienen necesidades 
económicas y realizan actividades de 
intercambio con poblaciones origina-

be Páez, uno de los emprendedores del 
proyecto.
Es importante destacar que, para 
lograrlo, se requiere el compromiso de 
ciudadanos y visitantes, para separar 
los residuos en origen, y de los grandes 
generadores de residuos, como mayo-
ristas y supermercados.
Actualmente, la firma elabora 80 pla-
cas por mes y podría escalar a 400 uni-
dades. Para ello, necesita adquirir una 
secadora y una segunda prensa. Esto 
permitirá, a su vez, que el emprendi-
miento genere entre 10 y 15 empleos 
más en la comunidad. 

Biomaterial a partir 
de hongos y residuos 
agrícolas en Salta
En Cerrillos, a 20 kilómetros de la ciu-
dad de Salta, la bióloga Ayelén Malgraf 
encaró un emprendimiento innovador. 
Se trata de generar bioempaques en 
base a hongos y residuos agrícolas para 
reemplazar al packaging plástico y al 
polietileno expandido, más conocido 
como telgopor. 
Malgraf se dedica hace más de 15 años 
al cultivo y venta de hongos comesti-
bles, gírgolas, con la marca “Hongos 
del Valle”.
El sustrato para sembrar los hongos, 
incluyendo rastrojo agrícola, genera 
bloques macizos, cuyas propiedades 
empezó a investigar. Finalmente, el 
año pasado, su proyecto lanzó un nue-
vo producto: “Fungipor”.
Con paciencia a prueba de decenas 
ensayos y cultivada en su infancia, 

miento que recupera envases de Tetra 
Pak y polietileno, creado en 2014 por 
Gustavo Díaz y Pablo Torrecillas, a 
quienes se sumó, luego, Raúl Páez, 
especialista en gestión de residuos.
Se trata de una iniciativa pionera en la 
elaboración de placas de aglomerado 
a partir de envases post consumo de 
leche, salsa de tomate o vino.
El material se recupera a partir de la 
separación de residuos en origen y en 
centros de reciclado, en la provincia de 
Chubut. Y, en la producción, trabajan 
jóvenes de la comunidad Mapuche-Te-
huelche de Nahuelpan.
Varios desafíos debieron enfrentar los 
emprendedores. Uno de ellos fue el 
tecnológico, ya que, al tratarse de un 
producto reciclado contenía residuos 
orgánicos que afectaban la estabilidad 
del material. 
En este camino, contaron con la asis-
tencia del Centro de Investigación y 
Extensión Forestal Andino Patagónico 
(Ciefap). “Se evaluaron las propie-
dades de las placas aplicando proto-
colos internacionales y se valoraron 
las propiedades físico mecánicas en 
diferentes espesores”, explica Alejan-
dro Jovanovsky, ingeniero forestal e 
investigador del Área de Tecnología de 
la Madera. 
“La reutilización de un material como 
el polietileno, que, en la Patagonia, no 
tiene valor comercial y termina en re-
llenos sanitarios, permitió generar este 
producto innovador, térmico, acústico, 
que no absorbe humedad, resistente y 
de baja propagación de llamas”, descri-

proyecto fabricó unos 33.000 instru-
mentos con desechos.
“Hacemos unos 1500 instrumentos 
por año y ese número se multiplica, 
si tenemos en cuenta los talleres en 
escuelas”, afirma.
Los mismos se consiguen en la coo-
perativa El Enjambre, de Unquillo, 
Córdoba; en el local de Música Nuestra 
(barrio de San Telmo, en la ciudad de 
Buenos Aires); y a través de la fanpage 
de Facebook de Toco con Poco, desde 
la cual el emprendimiento  hace envíos 
a todo el país.
En 2017, Lúquez publicó el libro 
“Tomboros con cosófonos”, en el que 
desarrolla nociones de luthería, física 
del sonido y trabajo colectivo. Este año 
publicará “La familia latosa”: sobre 
instrumentos de percusión hechos con 
latas de aluminio.
Botellas de plástico, tachos de pintura, 
latas, lonas y pedazos de alambre que 
habrían ido a la basura, hoy, son parte 
de una clase de música en un jardín o 
un colegio. O suenan en un ensamble, 
una orquesta, una murga o en la banda 
de cumbia que formó Lúquez con los 
chicos del instituto Complejo Esperan-
za, de la ciudad de Córdoba. “Los ma-
teriales abundan y están al alcance de 
todos. La música es sanadora, mágica 
y genera un tipo de conexión sorpren-
dente”, afirma. 

Placas con residuos y 
empleo para jóvenes 
mapuches
Reciclados Esquel es un emprendi-

9

43%
de los residuos sólidos 
urbanos en la Argentina 
es material orgánico

27%
del volumen desechado 
en el país son papeles, 
cartones y plásticos



Sustentabilidad   13 

cra a personas en contexto vulnerable, 
que son capacitadas para construir sus 
propias viviendas. 

Una nueva economía 
Un estudio presentado por la Funda-
ción Ellen MacArthur en la Cumbre 
Climática de 2019 afirma que “la 
economía circular tiene el potencial de 
aumentar la resistencia a los efectos 
del cambio climático y contribuir al 
logro de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas”.
La adopción de un modelo de eco-
nomía circular ayudaría a América 
latina a dejar de depender de las 
industrias extractivas y las prácticas 
agrícolas que impulsan la deforesta-
ción y, en su lugar, crear valor para 
regenerar sus recursos naturales, 
destaca el trabajo.
Este modelo, también, crearía mayor 
resiliencia a los efectos del cambio 
climático, que, según proyecciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), le costará a la región del 2 al 4% 
de su PBI hasta 2050.
De acuerdo con un informe publicado 
por Economist Intelligence Unit en 
2017, la economía circular podría gene-
rar en la región de América latina y el 
Caribe un incremento del PBI de entre 
0,8% y 7%; crecimiento en empleos de 
entre 0,2% y 3%; y reducciones en las 
emisiones de carbono de entre un 70% 
y un 85 por ciento.
La economía circular es una de las 
denominadas “nuevas economías” 
que, en este caso, “plantea repensar 
los procesos de producción en todas 
las fases del ciclo: diseño, producción, 
logística, consumo y gestión de mate-
riales”, explica Julián D’Angelo, coordi-
nador ejecutivo del Centro Nacional de 
Responsabilidad Social Empresarial y 
Capital Social (Cenarsecs-UBA). 
El giro hacia una economía circular 
abre muchísimas oportunidades de 
negocios novedosos y productos que 
no son descartables sino duraderos. 
Grandes corporaciones y, también, py-
mes, deberán asumir un compromiso 
con estos temas para acceder a nuevos 
segmentos de mercado claves en la 
economía del futuro. 

(.) Esta nota fue posible gracias a una beca 
de la Fundación Avina.
Proyecto y edición de Gabriela Ensinck.
Colaboraron: Gabriela Navarra (Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires), Julio Torreguitart 
(Coronel Pringles); Daniela Villaro (Trenque 
Lauquen), Daniel Rojas (Lanús), Julián 
Berenguel (Quilmes), Romina Pierotti (Ber-
nal), Fernando Juan (Bahía Blanca); Ulises 
Rodríguez (Unquillo); Carla Nowak (Esquel); 
Milagro Plasencia (Salta); Violeta Bondarenco 
(Posadas); Agustina Wroblewski (Córdoba). 

sin tratamiento previo y, luego, se 
incorporan a mezclas de cemento. 
“Los convenios de licenciamiento in-
cluyen el permiso de usar la tecnología 
y un asesoramiento para determinar 
la factibilidad del emprendimiento”, 
cuenta Jerónimo Kreiker, doctor en 
Ciencias Químicas, investigador del 
Conicet y vicedirector del CEVE. 
“Capacitamos a quienes participan 
del proyecto, tanto en su etapa inicial 
como en el desarrollo. Se les mues-
tra el proceso productivo en nuestra 
planta piloto, además de cómo hacer 
las campañas de recolección”, aclara el 
especialista.
Los ladrillos que se obtienen de este 
proceso cuentan con el Certificado de 
Aptitud Técnica (CAT), que lo habilita 
en la Argentina como componente 
válido para utilizar en la industria de la 
construcción. 
Hoy, existen cinco plantas funcio-
nando en el país y tres en proceso 
de compra de la maquinaria. Cada 
establecimientoemplea entre tres y 
seis operarios, y tiene una capacidad 
productiva de 10.000 ladrillos men-
suales, lo cual permitiría construir 
hasta dos viviendas sociales de 50 m2, 
con 90.000 botellas por casa.
“El ladrillo PET es una tecnología que 
cumple con objetivos económicos, so-
ciales y ambientales”, sostiene Kreiker. 
Desde el punto de vista ambiental, 
además, revaloriza a un desecho y lo 
convierte en un material resistente y 
con buena aislación para construir. Y, 
en el plano económico y social, involu-

sustentable de mantener un comercio”, 
asegura el emprendedor. 

Ladrillos y construcción 
de viviendas a partir 
de botellas PET en 
Mendoza
Junín de Mendoza es una de las locali-
dades del país donde se lleva adelante 
la construcción de edificios públicos y 
viviendas sociales con eco-ladrillos de 
botellas PET (polietileno tereftalato). 
El Municipio edificó allí cinco casas 
junto a la cooperativa local El Vivero, 
además de salones de usos múltiples, y 
anexos en escuelas y hospitales.
Los ladrillos PET fueron desarrolla-
dos por el Centro Experimental de 
la Vivienda Económica (CEVE), en 
la provincia de Córdoba, y patenta-
dos en 2008 por el Conicet, entidad 
que financió el proyecto y realiza la 
transferencia tecnológica con fines no 
comerciales. 
Para obtener estos bloques, las botellas 
plásticas son trituradas en un molino 

rias, cocinando junto a ellas y desarro-
llando eventos de gastronomía.
“Comer sano, circular y agroecológi-
co no puede ser solo para gente con 
dinero. En la escuela, debería existir 
una materia dedicada a la alimenta-
ción. Así, el Estado ahorraría costos en 
salud”, opina Lencina.
“En nuestros platos, todo tiene un 
sentido. Investigo dónde se plantaron 
las verduras, qué había antes allí, cuál 
es el costo, quién lo vende y a quién. Si 
se corta el monte nativo para cultivar 
tomate orgánico, no sirve”, apunta el 
emprendedor.
Los muebles del restaurante están 
hechos de árboles caídos y cajones de 
fruta. Cada elemento del estableci-
miento, a su vez, se crea empleando 
a recuperadores urbanos, artistas y 
artesanos locales.
Las compras, por su parte, se realizan 
en la feria franca de la ciudad, para 
reducir la emisión de gases por trans-
porte y el establecimiento, además, 
tiene su propia huerta. Se aprovechan 
las hojas de descarte para hacer tartas, 
croquetas o rellenos. Con la cáscara de 
remolacha y zanahoria, por ejemplo, 
se obtiene un polvo para merengue. 
Finalmente, lo que no se puede utilizar 
en la cocina, termina como abono en la 
tierra. A su vez, el restaurante fabrica 
aguas saborizadas y gaseosas artesa-
nales, que también vende en envase de 
vidrio retornable. Quienes lo devuel-
ven tienen un descuento.
¿Si es un proyecto rentable? Lencina 
afirma que sí. “Esta es la forma más 
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9. Ayelén Malgraf genera bioempaques en 
base a hongos y residuos agrícolas.
10. Saúl Lencina utiliza la economía circular 
en su restaurante de Posadas (Misiones).
11. Junín de Mendoza construye edificios 
públicos y viviendas sociales con eco-ladri-
llos de botellas PET.

“En nuestra 
región, el 
enfoque de 
economía 
circular tiene 
impacto social”
Gonzalo Roqué,
director del Programa Regional 
de Reciclaje Inclusivo.


