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1. Introducción  

 

Este NSPE se concentra en la incorporación de nuevos desarrollos y procesos 

tecnólogicos para el tratamiento y la generación de nuevos usos de los residuos a fin de 

mitigar la problemática de las áreas de disposición final.  

 

Existe una amplia variedad de residuos y cada uno de ellos requiere abordajes y 

tratamientos diferentes. En vista de esta situación, se eligió una serie de corrientes a ser 

atendidas en primer término: vehículos fuera de uso, neumáticos fuera de uso (NFU) de 

la industria minera, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), diferentes 

tipos de plásticos, papel y cartón, y fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. 

 

La Mesa de Implementación (MI) Reciclado de Distintas Corrientes de Residuos fue 

coordinada por la Dra. Leila Devia siendo asistida por el equipo de planificación de la 

Dirección Nacional de Políticas y Planificación de la Subsecretaría de Políticas en 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio. Los integrantes de esta MI 

se listan seguidamente. 

 

PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

Álvarez, Vera 

Alejandra 

Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales 

(INTEMA), Universidad Nacional de Mar del Plata / CONICET 

Altina, Melisa Benito Roggio Ambiental S.A. 

Alzari, María José Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable 

Ambrosi, Viviana Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata 

Ayub, Humberto Luis  Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional 

Banchs, Julio C. 
Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de 

la República Argentina (FEDEHOGAR) 

Babboni, Martín  
Fondo Tecnológico Argentino, Agencia Nacional de Promoción 

Científica Tecnológica 

Berenstein, Mariana 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  

(CONICET) 

Bonafina, Micaela Universidad de Belgrano 

Broffoni, Flavia Tetrapak 

Calona, Verónica Silkers S.A. 

Candau, Hugo 

Alberto 
Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional 
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Chabrux, Martín Techint 

Cortez, Iris Daniela Benito Roggio Ambiental S.A. 

De León, Leticia Ternium 

Delgado, Rodolfo Deltacom S.A. 

Díaz, Mirta Federación Argentina de Municipios                                         

Dietrich, Alberto  
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) 

Donadille, Gastón A. 3R Ambiental  

Eisemberg, Patricia Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Fernández, Florencia Unidad de Medio Ambiente, Ministerio de Industria de la Nación  

Fernández 

Protomastro, 

Gustavo 

E-Scrap 

Fittipaldi, Mario Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional 

Giacchi, María 

Florencia 

Dirección de Vinculación Tecnológica, Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

Gropelli, Eduardo Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Litoral 

Guerchi, Gustavo Creando LTA 

Gudewort, Ariane 
Centro de Investigación y Desarrollo de Ambiente, Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI) 

Klees, María Delia Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Nordeste 

Lacanna, Cecilia Ministerio de Industria de la Nación  

Laks, Roxana Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Tucumán  

Lescano, Cristina Cooperativa El Ceibo 

Lorenzo, María Cielo Benito Roggio Ambiental S.A. 

Loto, Marcelo Reciclando Sueños Cooperativa de Cartoneros 

Ludueña, Mariano 
Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales 

(INTEMA), Universidad Nacional de Mar del Plata / CONICET 

Martín, Carlos 
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química 

(INTEC), Universidad Nacional del Litoral / CONICET 

Mazzarino, María 

Julia 

Universidad Nacional del Comahue - Universidad Nacional de Río 

Negro - CONICET 

Nardone, Pablo 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación 

Nassi, María Candela 
Subsecretaría de Control, Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación  

Otero, Flora Cámara Argentina del Acero 

Picone, José Luis  
Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos 

(CAIRPLAS) 

Plaza, Gloria  Universidad Nacional de Salta - CONICET 

Poliak, Raúl Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Pontiggia, Rodrigo  Benito Roggio Ambiental S.A. 
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Potarsky, Karina 
Comisión Permanente de Reciclado de Neumáticos, Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Rehak, Liliana 
Comisión Permanente de Reciclado de Neumáticos, Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Rodríguez Perrorat, 

Juan 
Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional 

Rollandi, Ricardo Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos Urbanos (ARS) 

Rossi, Melina Benito Roggio Ambiental S.A. 

Rosso, Marcelo Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. (CEAMSE) 

Sabdino, Valeria Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Saludjian, Mariano Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCO) 

Sánchez, Ana Belén Ministerio de Industria, Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego 

Santalla, Estela  
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires  

Santkovsky, Jorge 

Daniel 
Scrap y Rezagos S.R.L. 

Santos Capra, 

Alberto 

Punto Focal Convenio Basilea, Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación  

Soria, Juan 
Subsecretaría de Desarrollo Local y PYME, Gobierno de la Provincia 

de Tierra del Fuego 

Soto Oca, Oscar  Cartocor S.A. 

Steinhäuser, Andrés  Fundación Manos Verdes 

Suárez, Paulo 
Dirección Articulación Institucional, Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación  

Trupia, Gabriela Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) 

Walger, María 

Florencia 
Unidad de Medio Ambiente, Ministerio de Industria de la Nación  

Zabala, Fernando 

Cristian 
Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional 
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2. Objetivos  

 

Los objetivos del NSPE Reciclado de Distintas Corrientes de Residuos son los 

siguientes:  

 

1) Fomentar las investigaciones básicas y aplicadas como estrategia de desarrollo del 

reciclado de residuos. 

2) Promover la instalación de plantas a escala piloto en distintas regiones del país para 

poner a punto tecnologías de reciclados de residuos. 

3) Propiciar el acceso de los actores públicos y privados locales al estado del arte 

internacional en la materia mediante la investigación colaborativa y la participación en 

congresos. 

4) Formar recursos humanos en la cantidad y con el nivel de formación requeridos, en 

diferentes campos de especialización y con respaldo internacional. 
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3. Metas 

 

En función de los objetivos establecidos para el NSPE Reciclado de Distintas Corrientes 

de Residuos se proponen las siguientes metas: 

 

1) Fomentar la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica dirigidos 

a desarrollar conocimientos y capacidades en los temas priorizados en este plan 

operativo.  

2) Promover la instalación de plantas a escala piloto en algunos de los siguientes 

temas: 

 Reciclado de materiales de vehículos fuera de uso. 

 Reciclado de neumáticos fuera de uso de la industria minera. 

 Reciclado y recuperación de los elementos de valor presentes en los aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 Valorización energética a partir de RSU. 

 Aprovechamiento de papel y cartón generado por la industria. 

 Aprovechamiento de la fracción orgánica de los RSU. 

3) Impulsar proyectos colaborativos de alcance internacional intra e interregionales. 

4) Fomentar la creación de carreras de grado y posgrado en ingeniería con competencia 

en el área.  

5) Formar especialistas en centros de excelencia del exterior en los diferentes procesos 

involucrados en el reciclado de distintas corrientes de residuos. 

6) Capacitar técnicos (ingenieros o técnicos con nivel terciario) para desempeñarse en 

plantas piloto para el reciclado de distintas corrientes de residuos. 
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4. Actividades programadas  

 

De acuerdo con los objetivos y las metas que se desea alcanzar, seguidamente se 

detallan las actividades a ejecutar. 

 

 

4.1. Fomento a la I+D 

 

Financiar proyectos de investigación y desarrollo en aquellas temáticas identificadas por 

la MI cuyo desarrollo no haya alcanzado la madurez suficiente para impactar en el 

desarrollo de innovaciones en el corto plazo pero se consideran estratégicas para 

consolidar el NSPE. Los temas de trabajo se detallan a continuación: 

 

 Elementos potencialmente tóxicos y contaminantes orgánicos persistentes en los 

RSU. 

 Métodos de diagnóstico para determinar estabilidad y madurez de compost, desde 

termómetros envainados largos para medir temperaturas a indicadores rápidos de 

madurez utilizables a campo.  

 Aprovechamiento energético y de materia de la Fracción Orgánica Municipal (FOM). 

 Análisis de factibilidad y aprovechamiento de gases de venteo en rellenos sanitarios. 

 Minimización de los “residuos huérfanos”. 

 Optimización de los procesos aeróbicos orientados a la calidad de los productos para 

producción de enmiendas (mejoramiento de suelo, biocoberturas en rellenos 

sanitarios, etc.) y fertilizantes incluyendo cosustratos. 

 Mediciones termodinámicas y ambientales para la valorización energética de RSU. 

 Detección infrarroja de plásticos incluidos en los AEE.  

 Composición físico-química de los residuos, componentes y reacciones frente a los 

procesos de reciclado. 

 

 

4.2. Impulso a la innovación 
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Promover la construcción de plantas piloto que permitan poner a punto el escalado de 

las diferentes tecnologías y ajustar la ingeniería básica. Las plantas piloto y los temas a 

impulsar, en el marco de los problemas identificados durante el desarrollo de este 

ejercicio, son los siguientes: 

 

 Impulso a plantas piloto para el desarrollo de soluciones integrales para el reciclado 

de vehículos fuera de uso: 

- Desarrollo de sistemas de separación de metales no ferrosos. 

- Desarrollo de herramientas para el aprovechamiento de los componentes 

plásticos. 

- Nuevos procesos para el aprovechamiento de aceites y combustibles. 

- Desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de los residuos de AEE. 

 Impulso a plantas piloto móviles para el desarrollo de soluciones integrales para el 

reciclado de neumáticos fuera de uso (NFU) de la Industria Minera: 

- Desarrollo de sistemas específicos móviles para el reciclado de neumáticos fuera 

de uso. 

- Desarrollo de trituradores para neumáticos de gran envergadura. 

- Desarrollo local a través del aprovechamiento de los insumos extraídos del 

procesamiento de los NFU. 

- Desarrollo de insumos para otras industrias a partir del procesamiento de los NFU. 

 Impulso a plantas piloto para el reciclado y recuperación de los elementos de valor 

presentes en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):  

- Desarrollo de un sistema de extracción selectiva para obtener fracciones (sólidas y 

líquidas) enriquecidas en ciertos elementos de interés. 

- Desarrollo de métodos hidrometalúrgicos para extraer selectivamente elementos 

de alto valor (metales de transición, tierras raras, entre otros).  

- Desarrollo de un método reproducible de síntesis y caracterización de productos 

de alto valor, a escala laboratorio, con miras a incrementar la producción, a 

mediano plazo. 

 Impulso a plantas piloto para el aprovechamiento de diferentes tipos de plásticos: 

- Desarrollo de sistemas más eficientes de limpieza y lavado. 

- Equipos para detección y separación de materiales. 
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 Impulso a plantas piloto para el aprovechamiento de papel y cartón: 

- Producción de cartón de segunda fase. 

- Producción de  muebles. 

- Desarrollo de materiales aislantes. 

- Valorización energética. 

 Impulso a plantas piloto para el aprovechamiento de la fracción orgánica de los RSU: 

- Extracción de nitratos y fosfatos, entre otros compuestos. 

- Aprovechamiento energético de la biomasa. 

- Desarrollo de la lombricultura. 

 

 

4.3. Cooperación internacional 

 

Promover la participación de grupos de investigación nacionales en diferentes iniciativas 

tanto de carácter intrarregional como interregional. 

 

 

4.4. Formación de recursos humanos 

 

Las iniciativas en materia de formación de recursos humanos que la MI identificó se 

listan seguidamente: 

 

 A los efectos de cubrir una necesidad en la cadena de reciclado de corrientes de 

desechos, es necesario implementar una tecnicatura para formación de recolectores, 

separadores y operadores de planta. 

 Impulsar posgrados en distintas universidades del país para formar profesionales en 

temas relacionados en diseño mecánico en distintas corrientes de residuos, en 

gerenciamiento de residuos, con un perfil multidisciplinario orientados al diseño 

industrial y a la comunicación. 

 Impulsar cursos de posgrado en ciclo de vida y diseño especializado en recupero de 

RSU.  
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 La instalación de las plantas piloto requerirá de la realización de entrenamientos en el 

exterior e intercambio de experiencias en investigación. Al respecto, se pueden 

considerar dos centros dedicados a residuos electrónicos: la E-Waste Academy de la 

Universidad de las Naciones Unidas, donde se pueden realizar entrenamientos de 

corta estadía; y, la Universidad de Cádiz, España. 

 

 

4.5. Articulación con actores públicos y privados 

 

La puesta en marcha de las actividades de apoyo a la I+D y a la formación de recursos 

humanos requerirá del impulso de acciones de vinculación con universidades y centros 

de investigación. Por otra parte se debería propiciar la articulación de acciones con el 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM); el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI); el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); la 

Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE); el Ministerio de Industria; la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); el Ministerio de Agricultura; la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el 

Subgrupo MERCOSUR Nº3; y el Instituto Argentino del Envase. 
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