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Introducción

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía
Blanca (UTN FRBB) y FUNDASUR, han llevado adelante el proyecto
de crear la Unidad Territorial de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva Bahía Blanca (UVICBB), una de las doce existentes en
el país, con el apoyo del Programa VINTEC.
En esta oportunidad, la Unidad ha generado un Boletín que recoge
las novedades mundiales sobre la Gestión y Operación de Plantas
Recicladoras de Residuos, orientando su contenido a la Ecoplanta
de General Daniel Cerri, ubicada en el partido de Bahía Blanca.
Este aporte pretende informar a la misma cuáles son las últimas
tendencias de las actividades que se realizan dentro de este tipo de
plantas, y generar información que resulte de utilidad para su
operación. La Ecoplanta local cumple con las importantes tareas de:
separar y recuperar papel, vidrio, metales, plásticos, etc., elaborar
compost a partir de la materia biodegradable y emplear de forma
estable a unas treinta personas que se dedicaban anteriormente a la
recolección informal de residuos.
Además, busca revertir el impacto negativo que produce la
disposición de los residuos por pérdidas de recursos y por
contaminación ambiental, reincorporando la mayor cantidad de
materia al ciclo productivo.
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Reviews de Plantas Recicladoras de
Residuos Urbanos

1. Campañas de Comunicación y Concientización Ambiental en
Relación a los RSU en la Pcia. de Entre Ríos.
Presenta diversos talleres temáticos y acciones de concientización,
prevención y educación en la Provincia y los Departamentos, estudio
de casos más importantes que han tomado estado público, políticas y
concientización en materia de reducción, reutilización y recuperación
de residuos. Con muchos ejemplos de campañas gráficas y una
extensa bibliografía.
https://goo.gl/MqQeHI

Ejemplo de Campaña

2. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: guía práctica para la
separación de residuos en el partido de La Plata (dic 2010)
En el Partido de La Plata, cuatro cooperativas de trabajo,
compuestas por ex cartoneros y desocupados, mayormente mujeres,
son quienes realizan día a día la revalorización de los materiales que
han sido separados en origen por los vecinos en el marco del
programa municipal “Separación en Origen de los RSU”. Desde hace
ya algunos años recuperan y clasifican materiales para su posterior
venta y reciclado. De este modo, generan inclusión social a través de
la creación directa de puestos de trabajo y difunden, con un esfuerzo
sostenido y dedicación artesanal, una mayor conciencia ambiental
para el logro de una gestión sustentable de los RSU.
https://goo.gl/ECQHqy
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3. Residuos sólidos urbanos en
Argentina: Tratamiento y
Disposición Final; situación actual y alternativas futuras (dic
2010)
El presente informe tiene como objetivo principal efectuar un
diagnóstico del estado de situación de la República Argentina en lo
que respecta a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos,
con énfasis en las etapas de tratamiento y disposición final, así
como presentar alternativas para dichas etapas teniendo en cuenta
las condiciones del entorno existentes en la actualidad ( y previendo
las necesidades futuras de acuerdo a las proyecciones de
generación en función del crecimiento poblacional ). Por otro lado
para que el encuadre sea el apropiado, se describe el marco
legislativo vigente a nivel nacional, provincial y municipal. Asimismo
se presentan alternativas de generación de energía asociadas a la
disposición final en relleno sanitario y a través de instalaciones de
valorización energética mediante métodos de incineración. De la
Cámara Argentina de la Construcción.
https://goo.gl/seRksU

4. Implementation of a Quality Management System (QMS)
within the MRF Industry (Oct 2010)
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad dentro
de la Industria de Recuperación de Materiales.
Esta guía incluye el paso a paso y cláusula por cláu-sula, la
implementa-ción de ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en una
planta de Recuperación de Materiales.
https://goo.gl/H1k1Gi

Guía Rápida:
https://goo.gl/8qGJ7v

Modelo de proceso
ISO 9001
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5. Central sorting and recovery of MSW recyclable materials: A
review of technological state-of-the-art, cases, practice and
implications for materials recycling – (2015)
Separación y recuperación de materiales reciclables
obtenidos de los Residuos Sólidos Municipales: Una
recopilación del estado del arte de casos, práctica e
implicancias en el reciclado de materiales.
https://goo.gl/eSRbI0

6. Air Quality and Worker Health Effects in Materials Recovery
Facilities (MRFs) in England and Wales.
Calidad del aire y efectos sobre la salud de los trabajadores
en Plantas de Reciclado en Inglaterra y Gales
Esta publicación resume trabajos previos llevados a cabo en el tema
de la salud de los trabajadores en plantas de Reciclado urbano en el
Reino Unido e internacionalmente. Incluye resultados de encuestas a
los trabajadores, síntomas, análisis de sangre y evaluación del
funcionamiento pulmonar.
https://goo.gl/5AlPYG

7. Evaluating the progress of the UK’s Material Recycling
Facilities: A mini review (2014)
Evaluando el progreso de las Plantas de Reciclado del Reino
Unido: Mini Recopilación.
En esta recopilación de
datos
se
realiza
el
seguimiento del crecimiento en la cantidad de
Plantas vs. la disminución
de los rellenos sanitarios y
el aumento de la materia
reciclada.

https://goo.gl/3EHtRU
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8. Innovative Waste Reduction & Recycling Grant IG8-06.
Materials Recovery Facility Technology Review - september
2009
Subvención Innovadora para la Reducción y Reciclaje de
Desechos IG8-06
Una subvención fue recibida por el condado de Pinellas (Florida,
USA) para innovar en la Reducción y Reciclado de Residuos, a fin de
llevar a cabo una revisión de las tecnologías para procesamiento y
sistemas, y un estudio de factibilidad para la instalación de una
Planta de Reciclado de Residuos.
https://goo.gl/ZbGHDb

Diagrama de flujo de MRF de flujo único

Ejemplo de diseño MRF de flujo doble
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9. Mixed Waste Materials
Recovery Facilities. A current review of key performance
aspects and technologies.
Plantas de Reciclado de Residuos Mixtos: Una recopilación
actual de aspectos claves en la operación y tecnologías.
Review sobre las llamadas Plantas de Residuos Mixtos, (que
manejan residuos reciclables y no reciclables) y la maquinaria
semiautomática más moderna para su separación.
https://goo.gl/kJLkdK

10. Environmental challenges impeding the composting of
biodegradable municipal solid waste: A critical review
Retos ambientales que dificultan el compostaje de residuos
sólidos urbanos biodegradables: Revisión crítica
Esta revisión ofrece un análisis sistemático de las prácticas de
clasificación y reciclaje / compostaje de residuos orgánicos en varios
países: Reino Unido, Estados Unidos, Japón y China. Este artículo
hace hincapié en los desafíos ambientales ( el olor, los bioaerosoles
y los metales pesados ), centrándose en su generación y estrategias
de control, en un esfuerzo por identificar las barreras que
obstaculizan el compostaje de Residuos Sólidos Urbanos (MSW).
https://goo.gl/8UsZ3W

11. Characteristics of the organic fraction of municipal solid
waste and methane production: A review
Características de la fracción orgánica de residuos sólidos
urbanos y producción de metano: Una revisión.
A partir de los resultados de diferentes autores que analizan la
fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (OFMSW) de
diferentes ciudades, este trabajo presenta la importancia de conocer
la composición de OFMSW para entender cómo se puede utilizar la
digestión anaeróbica para producir metano. Este análisis describe y
discute las características físicas, químicas y bromatológicas de
OFMSW reportadas por varios autores de diferentes países y
ciudades y su relación con la producción de metano.
https://goo.gl/C4CYvS
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Clasificación de la fracción
orgánica de residuos sólidos
urbanos según Greenfinch

12. A comprehensive review on operating parameters and
different pretreatment methodologies for anaerobic
digestion of municipal solid waste
Revisión exhaustiva de parámetros operativos y diferentes
metodologías de pretratamiento para la digestión
anaeróbica de residuos sólidos urbanos
Este documento revisa diferentes métodos de pretratamiento
incluyendo métodos mecánicos, térmicos, químicos y biológicos para
mejorar la eficacia de la digestión anaeróbica de Residuos Sólidos
Municipales.
https://goo.gl/8tNQoF

13. La EPA (U.S Environmental Protection Agency) produce
regularmente un informe sobre Gestión Sustentable de
Materiales (Hechos y cifras). Incluye información sobre la
generación, reciclado y disposición de Sólidos Municipales
Urbanos.
https://goo.gl/zEKW1K
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Patentes sobre Plantas Recicladoras de
Residuos
Introducción. Gráficos Generales
En esta sección se presentan algunas patentes de invención
relacionadas a métodos y maquinarias para Plantas Recicladoras de
Residuos (Material Recovery Facilities - MRF). Los documentos de
las mismas son obtenidos a través de exploraciones en bases de
datos de patentes de acceso libre (Espacenet y Patentscope).
Se reciben actualizaciones de estas búsquedas periódicamente, que
servirán de fuente para futuras publicaciones.
Los resultados fueron obtenidos utilizando la siguiente ecuación de
búsqueda:

En título: ((method and (device or apparatus or machine))
or system or treatment*)
En Primera página / Resumen: (((municipal or urban or
holdhouse) and ("solid waste"~3)) or ((“material*
recovery”~2) or (“facility recovery”~2)))
Fecha de publicación: last10year

A continuación se resumen los resultados obtenidos (356 patentes,
248 familias de patentes) y en la siguiente sección, se presentan
algunas patentes seleccionadas de la búsqueda.
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Mapa de país de origen de las patentes:

Cantidad de patentes presentadas anualmente en los últimos 10
años:

En los gráficos anteriores se observa una producción continua y
estable de documentos de patentes en los últimos 10 años, y en
varios países del mundo, destacándose Estados Unidos, China y
Europa.
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Distribución de patentes de acuerdo
(Clasificación Cooperativa de Patentes):

al

código

CPC

CPC es utilizada para llevar a cabo las búsquedas de patentes. La
CPC se basa en la Clasificación Internacional de Patentes (CIP, o
IPC en inglés), sin embargo tiene un mayor grado de detalle:

Nube de palabras para las 356 patentes analizadas:

En la nube de palabras se representan visualmente los términos
sustantivos más predominantes, encontrados en los Títulos y
Resúmenes de las patentes obtenidas. El tamaño es mayor para las
palabras que aparecen con más frecuencia.
Asimismo, la información obtenida a partir de la ecuación de
búsqueda antes mencionada, muestra un significativo incremento de
tecnologías relacionadas a las transformaciones químicas, biológicas
o de valorización energética.
Esta información será tenida en cuenta para la profundización de las
temáticas en los próximos boletines.
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Patentes sobre Métodos y Equipamiento para
Plantas Recicladoras de Residuos
1. Systems and methods for sorting, collecting data pertaining
to and certifying recyclables at a material recovery facility
Sistemas y métodos para clasificar, recopilar datos
pertenecientes a, y certificar reciclables, en una instalación
de recuperación de material
PCT Reference: Application Number: US2005024681
IPC: B03B 7/00
Esta patente se basa en sistemas y métodos para recopilar datos
pertenecientes a vidrio, plástico y/o composición de papel dentro de
una corriente de entrada que incluye material reciclable; los datos
recopilados pueden pertenecer, por ejemplo, al peso y/o volumen del
vidrio, plástico y/o papel dentro de la corriente de entrada; los datos
pueden ser certificados para uso de un tercero.
https://goo.gl/cj5Tdr

2. System and method for modular batch production of biomethane from wet municipal solid waste (MSW)
Sistema y Método para la Producción por Lote Modular de
Bio-Metano a partir de Residuos Sólidos Municipales
Húmedos (MSW)
GB2538115 (A) ― 2016-11-09
La invención intenta:
Proporcionar un método factible técnica y comercialmente,
para la utilización eficaz de MSW orgánico húmedo, con la capacidad
de segregar eficazmente los MSW.
Producir un alto rendimiento de biometano puro al 91-93%
utilizando poco espacio.
Proporcionar un sistema 100% ecológico para la eliminación
de desechos sólidos municipales.
https://goo.gl/p5XBhE
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3. System and method for controlled supply of commingled
plastic from municipal solid waste (MSW) to an in-vessel and
obtaining oil/liquid fuel.
Sistema y método para el suministro controlado de plástico
mezclado de residuos sólidos municipales (MSW) a un
recipiente interno y obtención de aceite / combustible líquido.
GB2537194 (A) ― 2016-10-12
La presente invención se refiere al suministro controlado de plástico
mezclado a partir de residuos sólidos municipales (MSW) a un
recipiente interno y su despolimerización para la obtención de aceite /
combustible líquido de punto de inflamación constante, mediante el
procesamiento continuo de una mezcla de plástico de MSW.
https://goo.gl/96WiU5

4. Municipal Solid Waste (MSW) to energy power generation and
fertilizer system and method
Residuos Sólidos Municipales (MSW) para la generación de
energía y, sistema y método de fertilizantes
PH12014000240 (A1) ― 2016-02-22
Sistema y método de procesamiento de residuos donde los residuos
sólidos municipales son segregados y procesados para recuperar
caucho reutilizable, metal, plástico, vidrio metálico y la porción
orgánica convertida a gas combustible a través de digestión
anaeróbica (AD) y pirólisis / gasificación. Los gases combustibles
derivados durante los procesos se combinan y se utilizan para
generar electricidad.
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La cantidad de residuos sólidos municipales (MSW) normalmente
recolectada por un municipio puede ser insuficiente en volumen para
producir suficiente gas combustible con el cual generar electricidad
suficiente para servir a toda la
comunidad. Por lo tanto, puede
ser necesario que se incluyan
residuos adicionales de la zona
circundante. Se describe un
proceso económico y energéticamente eficiente a partir de
residuos sólidos municipales.
https://goo.gl/M7iDT1

5. System and Method for Separation of Fiber and Plastics in
Municipal Solid Waste
Sistema y Método para la Separación de Fibras y Plásticos en
Residuos Sólidos Municipales
US2014306037 (A1) ― 2014-10-16
La presente invención se
refiere a un sistema y
método para separar fibras y
plásticos en una corriente de
desechos
sólidos
municipales. El flujo de
residuos sólidos municipales
se reduce en uno o más
molinos de martillo, es
transportado neumáticamente a una unidad separadora,
y se separa en un material
de peso medio que comprende fibras y un material ligero
que comprende sustancialmente plásticos.
https://goo.gl/o9B1Bo
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6. Process and apparatus for waste treatment
Procesos y aparatos para el tratamiento de residuos
WO2008065002A2
Proceso para tratamiento de residuos, en especial RSU: comprende
la operación continua de los residuos en un recipiente cerrado,
mezclándolos y manteniéndolos ininterrumpidamente a una presión
sobre los 2 bar y a una temperatura entre 100 ºC y 200 ºC, y las
siguientes operaciones discontinuas: mantener a presión una a una
las distintas cargas en el recipiente cerrado; extrayéndolas, y
descompriméndolas una por una.
https://goo.gl/BPtigo

7. Use of a matrix obtained by treating the slag of urban solid
waste for the production of a mineral additive as a substitute
production of said matrix and relative method
EP 1749804A3
Utilización de una matriz obtenida por tratamiento de la escoria de
residuos sólidos urbanos para la producción de un aditivo mineral
como sustituto del cemento en la preparación de hormigón, sistema
para la producción de dicha matriz y método.
https://goo.gl/yTwPW2

Legislación
Gestión Integral de RSU
De acuerdo con la Constitución Nacional, todos tenemos derecho a
gozar de un ambiente sano y equilibrado, y estamos obligados a su
vez, a protegerlo. Las autoridades de todos los niveles de gobierno
(nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) deben trabajar en el diseño de normas y políticas y realizar
acciones concretas para que el goce de este derecho humano sea
efectivo y tangible.
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A continuación se presenta legislación nacional referente a la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Con esta base en
común, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
pueden dictar normas que atiendan a las particularidades de su
jurisdicción, las cuales pueden ser más exigentes, pero nunca
inferiores a la tutela que otorga la Nación. Dado el ámbito de
influencia de la UVICBB se hace mención sólo de algunas normas de
la Provincia de Buenos Aires.



Constitución Nacional, Art. 41
Ámbito: Nación

Descripción: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las actividades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley.



Ley 25.916/04. Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios
Ámbito: Nación

Descripción: Establece presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios.
Disposiciones generales. Autoridades competentes. Generación y
Disposición inicial. Recolección y Transporte. Tratamiento,
Transferencia y Disposición final. Coordinación interjurisdiccional.
Autoridad de aplicación. Infracciones y sanciones. Disposiciones
complementarias.
https://goo.gl/7VyMlt



Ley 1.143/02. Plantas de Disposición Final no incluídos en
Decreto-Ley 9.111/78
Ámbito: Provincia de Buenos Aires

Descripción: Recaudos mínimos a cumplimentar en las plantas de
disposición de tales residuos, exceptuando las comprendidas por el
Decreto-Ley N° 9.111/78, estableciendo un tratamiento diferencial en
función de la carga diaria a disponer; Que deviene aconsejable
establecer el punto diferencial de tratamiento normativo y operativo
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entre una carga diaria a disponer hasta 50 toneladas y una mayor a
50 toneladas
https://goo.gl/LNcjN9 / https://goo.gl/g7f9t0



Ley 13.592/06 Dec. Reg. 1.215/10 Gestión
Residuos Sólidos Urbanos
Ámbito: Provincia de Buenos Aires

Integral

de

Descripción: Tiene como objeto fijar los procedimientos de gestión de
los residuos sólidos urbanos, de acuerdo con las normas
establecidas en la Ley Nacional N° 25.916 de “presupuestos mínimos
de protección ambiental para la gestión integral de residuos
domiciliarios”.
https://goo.gl/3alS9R

Fardos
En Argentina no existe hasta el momento una normativa con
especificaciones referentes a fardos de distintos tipos de plásticos,
como los que elabora la Ecoplanta (tamaño, densidad, peso,
condiciones de entrega). No obstante, desde IRAM se está
trabajando junto con organismos, empresas y cámaras relacionadas
al sector para definir la norma, su alcance, objeto y campo de
aplicación. La UVICBB participa desde el año 2016 de las reuniones
junto a CAIRPLAS, ECOPLAS, INTI Plásticos, entre otros,
colaborando con el tema. La norma se encuentra aún en
preparación, pero se puede destacar que:
- Esta norma establece las características dimensionales y de
calidad, para fardos de distintos tipos de plásticos (PET, PEAD, PE,
PP, PS, PVC) que se producen en los centros de clasificación o
separación y se utilizan después como materia prima secundaria en
la industria del reciclado.
- Esta norma busca promover el reciclado de los plásticos
posconsumo.
- Los fardos objeto de esta norma son provenientes de residuos
domiciliarios, comerciales e industriales asimilables a domiciliarios y
su destino es la industria del reciclaje.
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En otros países ya existen
especificaciones
para
fardos de distintos tipos de
plásticos reciclables posconsumo. En el siguiente
link se puede acceder a una
tabla de elaboración propia,
en la cual se compilan las
especificaciones de distintas empresas y asociaciones.
https://goo.gl/3Ecg4N

Normas de seguridad para la operación de
maquinaria
Las normas que se presentan a continuación, constituyen guías,
alertas - no son regulaciones - para las tareas de enfardado, salvo la
que prohíbe el trabajo de menores para esa operación (USA).

1.

Manual de enfardado para enfardadora vertical (PTR
BALER AND COMPACTOR CO.)

Contiene información sobre instalación, instrucciones para el
operador, trouble-shooting, mantenimiento, etc.
https://goo.gl/A2Tz2U

2.

Previniendo muertes y daños al operar o enfardar residuos
(NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH, USA)

Además de normas generales, contiene relatos de casos históricos
de accidentes operando este tipo de maquinaria.
https://goo.gl/PU1QRT
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3.

Guía para la industria del papel recuperado (Health and
Safety Executive, Reino Unido)

Recopilación de riesgos y controles a realizar en las siguientes
operaciones de una planta de recuperación: carga, descarga,
mantenimiento de vehículos de carga, operaciones de cobertura de
fardos, recolecciones y entregas, separación de papel recuperado,
uso de sierras manuales, operación de enfardadoras y
compactadoras, entrenamiento y supervisión de los operadores.
https://goo.gl/Iy3VG2

4.

Riesgos al operar los cierres de la puerta de descarga de la
enfardadora.
Operating Hazards of Baler Discharge-Door Locks –
(Occupational Safety and Health Administration, USA)

El objetivo de esta guía es informar a empleadores y trabajadores del
potencial riesgo asociado a la falla del mecanismo de bloqueo en
equipo de compactación y enfardado, y las medidas que pueden
tomar para mitigar el problema.
https://goo.gl/Ixfi8E

5.

Prohibición para menores de 18 años de operar equipo de
enfardado (Occupational Safety and Health Administration,
USA)

https://goo.gl/12iexn

6.

Una guía para encontrar soluciones a peligros derivados del
uso de máquinas. (Occupational Safety and Health
Administration, USA)

Una recopilación de los peligros que se pueden encontrar al operar
máquinas que se encuentran en plantas de reciclado, tales como
molinos, trituradoras, enfardadoras, compactadoras, sierras, y las
soluciones para salvar esos problemas.
https://goo.gl/lP5DR2
Nota: En caso de no poder abrir directamente el documento desde este link,
por su extensión, se recomienda copiar y pegar en el navegador.
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Financiamiento
1. ANR SOCIAL FONTAR
Esta convocatoria está disponible dos veces por año: La C1, que
abrió en abril, permanecerá vigente hasta el 24 julio.
https://goo.gl/26OE8p

OBJETIVO
Financiar parcialmente proyectos que tengan como meta la
innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento para
impulsar procesos de desarrollo social y territorial, con eje en
poblaciones vulnerables, pequeños productores, microemprendimientos, y/o regiones del país con capacidades productivas poco
desarrolladas.
Se busca financiar proyectos con los siguientes objetivos:
• el desarrollo de nuevos procesos o productos;
• generación de conocimiento y su transferencia a los actores de la
economía social;
• implementación de conocimientos y tecnologías que permitan
mejorar y/o certificar la calidad de productos en redes de
productores.
Los proyectos podrán adoptar cualquiera de las dos modalidades
siguientes:
Modalidad I - Proyectos con Impacto Social y Territorial donde el
desarrollo tecnológico esté orientado a fortalecer las capacidades
tecnológicas y/o comerciales de un sector productivo de la economía
social.
Modalidad II - Proyectos con Impacto Social y Territorial donde el
desarrollo tecnológico está orientado al usuario final.
Innovaciones sobre los procesos que se realizan dentro de la
Ecoplanta, se ajustan a los objetivos de esta convocatoria.
Los montos para la modalidad I serían 4,8 MM$, subsidiando el
FONTAR el 80% del proyecto y debiendo la empresa o asociación
aportar el resto.

25

UVICBB - 2017

Idem para la modalidad II.
Siendo los pagos del tipo “reembolso de pago hecho”, se deberán
aportar las facturas de los proveedores y los comprobantes de los
desembolsos correspondientes.
Los beneficiarios podrán ser PyMEs, Cooperativas, Asociaciones de
productores, Asociaciones Civiles sin fines de lucro, etc.
El proyecto podrá durar hasta 24 meses.
Palabras claves: I+D, prototipo, planta piloto, innovación de
productos o procesos.

2. PROYECTOS FEDERALES DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA
RECURSOS NATURALES del COFECYT (Consejo Federal de
Ciencia y Tecnología)
Este proyecto goza de la modalidad de ventanilla permanente, y su
presentación es a través de Idea Proyecto.
https://goo.gl/C0QiMe

Serán beneficiarios las personas jurídicas constituidas como tales al
momento de la presentación del proyecto, los organismos
gubernamentales y los organismos no gubernamentales.
El tipo de proyectos a presentar, podrán ser: Desarrollo sustentable
de la explotación de los RRNN con agregado de valor e innovación
en los procesos de extracción y transformación de los mismos, pero
también tecnologías de desarrollo para implementar gestión de
riesgo ambiental y proyectos de gestión de residuos y proyectos
innovativos.
Los montos serán de $ 400.000 hasta $ 2 MM, cubriendo el subsidio
el 70% 75% u 80% según jurisdicciones. Se otorga anticipo y luego
reembolsos de pago hecho a partir de las rendiciones presentadas.
La Idea Proyecto la presentarán
autoridades de Ciencia y
Tecnología provinciales, el proyecto final debe presentarlo una UVT.
El tiempo máximo de ejecución será de 18 meses.
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3. PFIP MAE: PROYECTOS FEDERALES DE INNOVACIÓN
PRODUCTIVA
MEDIO
AMBIENTE
Y
ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
Los proyectos, entre otros, podrán versar sobre: reciclado de
productos ya usados, procesamiento y tratamiento de residuos para
mitigar la disposición final y nuevos sistemas de reducción de
consumo energético dentro de la planta.
La característica de presentación es por ventanilla permanente con
Idea Proyecto. Presentan autoridades de ciencia y tecnología
provinciales la IP y el proyecto final una UVT.
https://goo.gl/NoAOvL

Los pagos se realizan por Anticipo y luego reembolsos de pago
hecho.
Los montos serán de $ 400.000 hasta $ 2 MM, cubriendo el subsidio
el 70%, 75% u 80% según jurisdicciones.
Beneficiarios: podrán ser personas, Organismos gubernamentales y
no gubernamentales.

4. PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO MUNICIPAL
El COFECYT llama a la presentación de Ideas Proyecto para la
asignación de aportes no reembolsables para fortalecer la gestión
municipal tomando la innovación tecnológica y la transferencia de
conocimiento como pilares para impulsar procesos de desarrollo
local.
https://goo.gl/jKOVuG

OBJETIVOS
Impulsar y/o fortalecer el desarrollo tecnológico a nivel local para
favorecer la calidad de vida de los habitantes de los municipios.
Como resultado directo de la ejecución de los proyectos se espera
responder a demandas concretas de la comunidad mediante la
generación y transferencia de conocimiento y afianzar a los
gobiernos locales con la promoción de mejores prácticas de gestión.
BENEFICIARIOS
Los municipios, comunas y comisiones municipales que posean
personería jurídica propia y que cuenten con los avales
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correspondientes de su jurisdicción para presentarse en la
convocatoria.
Los subsidios serán de hasta $ 2 MM por cada jurisdicción (Pcia de
Buenos Aires en este caso, se divide el monto por los proyectos
presentados).

Eventos
1. WASTEINPROGRESS Forum internacional de gestión de
residuos municipales Girona 2017
Fechas: 06.02.2017 - 08.02.2017. Aunque este Forum ha terminado
este año, es interesante seguir su desarrollo y sus futuros
encuentros, ya que su tema se ajusta a los residuos procesados en
la Ecoplanta.
https://goo.gl/AehUvg

Localización: Girona, España.
Hoteles para ferias y congresos en: Girona, España.
Sector: Reciclaje y Residuos
Recinto: Fira de Girona
Página web: wasteinprogress.net/es/

2. Waste Expo 2017 New Orleans
Waste Expo 2017 New Orleans

Nueva Orleans, Estados Unidos - USA. 08.05.2017 - 11.05.2017
Waste Expo 2017 New Orleans tuvo lugar este año en la ciudad
estadounidense, en concreto en las instalaciones del recinto ferial
Ernest N. Morial Convention Center (New Orleans, LA). En él se
muestran las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el
sector en sus diferentes vertientes. Para anotarse en la próxima
expo.
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3. EUBCE European
Estocolmo 2017

Biomass

Conference

Exhibition

en

EUBCE European Biomass Conference Exhibition en Estocolmo 2017

EUBCE 2017 tendrá lugar entre los días 12 al 15 de Junio de 2017;
25° European Biomass Conference & Exhibition en Estocolmo
(Suecia).

4. Canadian Waste & Recycling Expo 2017 Niagara Falls, Ontario
Canadian Waste & Recycling Expo 2017 Niagara Falls, Ontario

Canadian Waste & Recycling Expo 2017, la Feria de Reciclaje y
Residuos de Canadá, celebrará este año una nueva edición en
Niagara Falls (Ontario), entre los próximos días 25 al 26 de octubre
de 2017 en las instalaciones del recinto ferial hosted at Scotiabank
Convention Centre.

5. VII Congreso Interamericano de Residuos Sólidos
https://goo.gl/JEghT6

El Congreso DIRSA representa el más importante evento sobre
residuos sólidos organizado por AIDIS cada dos años en un país
diferente de América. Este evento que reúne más de 500
participantes de diferentes países de América Latina, Caribe, Europa
y Asia, representantes de la comunidad científica, empresas,
instituciones locales y nacionales que activamente participan en el
Congreso Interamericano DIRSA. Se llevó a cabo del 25 al 28 de
Abril de 2017 en Ecuador. Para tener en cuenta en 2019.

6. Residuos Expo 2017
https://goo.gl/cs4QIe

La Exposición Internacional de Administración y Transformación para
la Comercialización de Residuos y Desperdicios; es interesante
examinar los documentos publicados, ya que se trata de una de las
actividades principales de las Ecoplantas.
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Dónde: Guadalajara, México

7. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos
Hacia una economía circular
https://goo.gl/cs4QIe

Cuándo:
13/06/2017 14/06/2017
Dónde:
Santander,
España

8. Congreso Mundial ISWA 2017
https://goo.gl/Ch0qeU

ISWA World Congress & WASTECON 2017 provee oportunidades
para ver qué hay de nuevo en recolección, procesamiento, marketing
y gestión de compost, reciclables y residuos sólidos: sesiones
técnicas, visitas a plantas, exhibiciones y redes.
25 al 27 de Septiembre del 2017 en BALTIMORE, USA.
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Proyectos

1. Development and verification of an innovative full life
sustainable approach to the valorisation of municipal solid
waste into industrial feedstocks.
Desarrollo y verificación de un enfoque innovador y
sostenible para la valorización de los residuos sólidos
urbanos y convertirlos en materias primas industriales.
Project ID: 308363
https://goo.gl/gmsa5u

El proyecto, denominado Waste2Go, tiene como objetivo valorizar
los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), transformando la fracción
biogénica (que representa el 55% de los RSU) en productos
químicos renovables. De esta forma los RSU se convertirán en una
fuente sostenible de materias primas para la industria química, en
sustitución de fuentes fósiles.
El proyecto tuvo un costo total de € 4.588.640,21 y finalizó en
octubre de 2015 con la conformación de un consorcio que involucra
a cinco PYMES, dos institutos de investigación y una empresa
multinacional.
En el siguiente enlace se puede acceder al informe final del
proyecto:
http://cordis.europa.eu/result/rcn/187977_en.html
El consorcio cuenta con página web propia (https://goo.gl/Exb4u5 ).
Allí además de encontrar información en cuanto a objetivos,
actividades y resultados esperados; hay una herramienta de
estudio ambiental con la cual se pueden realizar cálculos de
equivalente de CO2 (kg) en el producto final según el escenario
planteado (cantidad y tipo de RSU, categoría de impacto, producto
final, etc.).
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2. Bioethanol from paper fibres separated from solid waste,
MSW
Bioetanol a partir de fibras de papel separadas de residuos
sólidos urbanos (RSU)
Project ID: 239341
https://goo.gl/RCK8HB

El proyecto FibreEtOH se desarrolló durante el período enero 2010
– diciembre 2013. El enfoque innovador en este proyecto ha sido
demostrar por primera vez globalmente en una escala comercial, la
producción de etanol basada en fibra de papel. La segunda
generación de tecnología de producción de etanol ha sido
desarrollada utilizando principalmente la hojarasca de maíz, la paja
o el polvo de sierra como materia prima. El coste de producción de
EtOH será muy atractivo debido al bajo precio de la materia prima
basada en residuos y al vapor de destilación en comparación con
las típicas plantas de producción de paja y EtOH de madera. La
propuesta de FibreEtOH demostrará innovaciones en una nueva
cadena de producción de 2G EtOH utilizando un proceso de
hidrólisis enzimática optimizado y rentable aprovechando la
producción de enzimas adyacentes y el concepto de producción
total con una integración global de proceso alta.

3. Biomacromolecules from municipal solid bio-waste
fractions and fish waste for high added value applications.
Biomacromoléculas procedentes de fracciones municipales
sólidas de bio-residuos y residuos de pescado para
aplicaciones de alto valor agregado
Project ID: 720770
https://goo.gl/8yhFb8

El proyecto, denominado DAFIA, se ha iniciado en enero del
presente año y tendrá una duración de cuatro años. El principal
objetivo del proyecto DAFIA es explorar las rutas de conversión de
residuos sólidos municipales (RSU) y materias primas provenientes
de las industrias de procesamiento de pescado, para obtener
productos de alto valor añadido, es decir, retardadores de llama,
recubrimientos y bloques de construcción químicos (ácidos
dicarboxílicos y diaminas) para producir poliamidas y poliésteres
para una amplia gama de aplicaciones industriales.
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La Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas
(AIMPLAS) de Valencia (España), es el organismo coordinador del
proyecto, en el cual participan varias instituciones más de otros
países europeos tales como Noruega, Italia, Dinamarca, Francia,
Portugal, Israel, Turquía, Bélgica y Reino Unido.

Mercado
1.

Hacia el uso de envases plásticos reciclados

El Centro INTI-Plásticos evaluó las tecnologías y la aptitud sanitaria
de los envases para alimentos fabricados a partir de botellas
recicladas de PET. Aportes a la Legislación MERCOSUR para el
uso de este tipo de envases.
El material conocido como PET (polietilentereftalato) está
reemplazando cada vez más al vidrio en el envasado de bebidas de
consumo masivo. Para cumplir con los requisitos medio
ambientales y con la legislación de Europa y EE.UU. en esta
dirección, diversas empresas han desarrollado en los últimos veinte
años tres tipos novedosos de envases: las botellas de PET
retornables; las botellas de PET multicapa y las botellas de PET
monocapa que tienen material reciclado descontaminado en
contacto directo con el alimento. En los tres casos, el INTI, a través
de su Centro de Plásticos y con el apoyo del Centro de
Contaminantes Orgánicos, desarrolló una metodología de
evaluación de su aptitud sanitaria y colaboró en la generación de la
legislación argentina y del MERCOSUR sobre el uso de los
mismos.
https://goo.gl/jAVycQ
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2.

Mapa de la cadena de valorización de residuos en
Argentina

Es una plataforma que busca sociabilizar información del sector del
reciclaje, y el de las organizaciones de recuperadores urbanos. El
mapa muestra la localización de Empresas Recicladoras,
Acopiador y Plantas de Clasificación, de acuerdo al tipo de
material.
https://goo.gl/XwH5TC

3.

Nómina de recicladores en distintas zonas del país

ECOPLAS es una Entidad Técnica Profesional especializada en
Plásticos y Medio Ambiente constituida como Asociación Civil sin
fines de lucro. En su sitio web informa sobre características de la
industria de reciclado en nuestro país, y nombra las principales
empresas.
https://goo.gl/Y7DztR

4.

Tendencias de I+D en la industria del plástico

Las tendencias que vienen desarrollándose en los últimos años en
la industria del plástico, están marcadas principalmente por dos
aspectos: la sostenibilidad medioambiental y la mejora o nueva
creación de propiedades en materiales tradicionales. De aquí surge
que las investigaciones se alinean a la utilización de materiales
biodegradables, materiales de origen 'bio' (provenientes de fuentes
biológicas) y la utilización de cargas naturales como refuerzo de
materiales tradicionales (fibras y WPC).
https://goo.gl/cs2VVl
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Noticias
1.

Cómo es la primera planta de tratamiento de residuos
secos de la Ciudad de Buenos Aires (Enero 2017)

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró una planta de
tratamiento de residuos secos en Villa Soldati que, según aseguró
el Ejecutivo porteño, permitirá recuperar 10 toneladas de desechos
por hora, a diferencia de las 6 toneladas por día que se procesan
en los Centros Verdes.
En el Centro de Reciclaje de
Villa Soldati funciona además
una planta de tratamiento de
PET (procesa unos 2000 kilos
por hora); una planta de
tratamiento
de
residuos
orgánicos (tiene una capacidad
para tratar entre 10 y 20
toneladas de residuos por día);
una planta de tratamiento de residuos de poda y forestales
(procesa un total estimado en 18 mil toneladas por año de restos
de podas y forestales); y una planta de tratamiento de residuos
áridos (puede tratar hasta 2400 toneladas de escombros y restos
de construcción por día).
La diferencia con los Centros Verdes
En la actualidad existen ocho Centros Verdes instalados en
diferentes zonas de la Ciudad que funcionan como centros de
separación y logística. Allí, los recuperadores urbanos llevan el
material reciclable que recolectaron en las campanas verdes
manuales, puntos verdes o en los consorcios de edificios para
procesarlos y así recuperar los materiales que puedan venderse.
La separación de materiales dentro de estos centros se realiza,
principalmente, en forma manual, sobre una cinta de clasificación y
una enfardadora.
https://goo.gl/ku4Pul
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2.

La nueva Ley de Tratamiento de residuos eléctricos y
electrónicos aumentará el empleo en España (Enero 2017)

La industria que trabaja
para la reutilización de
los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
(RAEE) podría crear
7.400
empleos
en
España. Esta es la
principal conclusión a la
que ha llegado Back
Market, una empresa especializada en tecnología reacondicionada,
después de analizar los datos que publica la Unión Europea sobre
el mercado potencial de la reutilización de dispositivos tecnológicos
en España (en torno al 25% de todos los aparatos que se
desechan) y las referencias sobre el empleo en este sector que
recoge en su último informe la Asociación Española de
Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS).
https://goo.gl/gZy9ti

3.

Convenio MINCyT /CEAMSE (Agosto 2016)

Con el fin de generar un espacio interinstitucional sectorial y poner
a disposición recursos de asistencia técnica, el ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, rubricó esta
tarde un convenio de cooperación técnica junto al presidente del
CEAMSE, Javier Coria. El documento manifestó la voluntad de las
partes de generar un marco relacional de cara al diseño y ejecución
de proyectos que permitan poner en valor nuevo conocimiento
relativo al cuidado del ambiente.
Barañao: "Desde el ministerio nos comprometemos a brindar las
herramientas necesarias para estos desarrollos e impulsar que
alguno de estos subproductos puedan reingresar al sistema
mediante de la tecnología”
En ese sentido, una de las iniciativas que se pondrá en marcha
será un trabajo de vigilancia tecnológica en materia de tecnologías
y tendencias en técnicas para el tratamiento de residuos sólidos
urbanos. Dicho estudio será llevado a cabo por el Programa
Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
(VINTEC), perteneciente a la subsecretaría de Estudios y
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Prospectiva de la cartera de Ciencia y tendrá una duración
aproximada de tres meses.
https://goo.gl/qi6t77

4.

Las ciudades con la mejor gestión de residuos del mundo
(Enero 2016)

El informe de la UNEP y la ISWA indica los beneficios de una
gestión sostenible de los residuos: ahorro público (la falta de
sistemas adecuados cuesta a los países entre cinco y diez veces
más que las inversiones necesarias), enormes reducciones de
gases de efecto invernadero (GEI) implicadas en el cambio
climático, creación de millones de empleos verdes y beneficios
económicos estimados en cientos de miles de millones de dólares.
https://goo.gl/NijJoU

5.

La ciudad de Bell Ville cuenta con una nueva y moderna
Planta Modelo para el tratamiento de residuos sólidos
urbanos (Septiembre 2015)

Permite el reciclaje y la compactación de basura con una capacidad
de procesamiento de 25 toneladas diarias.
Desde la Municipalidad de esa ciudad explicaron que “la Planta
Modelo de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos es
una obra realizada completamente con el aporte de los
bellvillenses”.
“Es la primera herramienta
para comenzar a sanear el
medio ambiente en la
ciudad, convirtiéndose en
la acción ambiental más
importante en la historia de
Bell Ville y la región”,
agregaron.
https://goo.gl/fzKtvV
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6.

Conexión Reciclado (Agosto 2015)

Se pueden ver diversos videos y presentaciones de la Novena
Jornada Técnica “Compostaje Industrial”, que tuvo lugar el Viernes
28 de Agosto de 2015, Universidad Isalud, Venezuela 847, Ciudad
de Buenos Aires:
- Cuáles son las tecnologías aprobadas para el compostaje de
residuos orgánicos industriales en la Provincia de Buenos AIres?
- Compostaje industrial: casos municipales., etc.
https://goo.gl/Q5a1iK

7.

Campañas de comunicación gestión RSU en Argentina
(Abril 2015)

El presente informe da cuenta del contenido de diversas campañas
de comunicación y programas de concientización-prevención,
vinculadas a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que
se han desarrollado o implementado en los últimos años en
Argentina a nivel gubernamental nacional, provincial y municipal.
https://goo.gl/YPjaQW
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