
1 
 

 

 
 
 

 
 

Programa de políticas públicas 
 

Área Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
Política pública N° 359 

Febrero 2022 
   
 

Economía circular: programa de eco- canje 
 

 
 

Resumen ejecutivo 
El presente trabajo analiza las diferentes formas de implementación del eco-canje, que 
consiste en una política en la cual el ciudadano transporta sus residuos secos (botellas 
plásticas, cartón, papel y vidrio, entre otros) hacia un punto establecido por las 
autoridades administrativas, para luego recibir a cambio un determinado elemento o 
beneficio. De esta manera se reduce la cantidad de residuos producidos por los habitantes 
y se brinda la posibilidad de que los materiales sean reutilizados. 
Parte de las bases principales de la economía circular, que son la reutilización, reparación, 
renovación y reciclaje de los materiales, y tiene como objetivo la reducción de residuos, 
protegiendo la biodiversidad y el medioambiente. 
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Economía circular: programa de eco- canje 
 
I) Introducción. 

 Desde hace unos años Argentina busca implementar como política medioambiental la 

economía circular, a fin de minimizar los residuos y la creación de nuevos basurales. Como 

consecuencia de ello, las administraciones estatales están realizando grandes esfuerzos en la 

concientización de la población respecto de los residuos domiciliarios y la posibilidad de su 

reutilización. En este sentido, surgen políticas como el eco canje, que incentivan su 

reutilización. 

 Las experiencias de aquellos municipios que implementaron este tipo de programa 

han sido muy exitosas, y han logrado demostrar que los vecinos se encuentran interesados en 

el cuidado y en la preservación del medio ambiente. 

 El eco-canje es un tipo de programa con el que todos ganan, y con las motivaciones y 

los incentivos correctos podría convertirse en una política de gran impacto para cada 

municipio que decida llevarlo a cabo. 

 El presente trabajo tiene como objeto describir las diferentes modalidades del eco-

canje en una economía circular, para su eventual promoción desde las regulaciones estatales. 

 

 

II) Importancia de la implementación de la economía circular en el país. 

 Para comprender la importancia de la temática desarrollada, debemos saber qué se 

entiende por economía circular: “la economía circular es un sistema productivo basado en 

conservar el valor de los bienes por el mayor tiempo posible, al igual que los materiales que 

los componen. Se trata de un sistema donde la generación de residuos tiende a ser cada vez 

menor. Presenta un potencial enorme tanto para el crecimiento económico como para la 

aceleración de los cambios que la sociedad necesita para lograr un futuro sostenible. En dicho 

sentido, la economía circular propone un modelo opuesto al concepto productivo lineal 

centrado en la extracción de recursos, su transformación en forma de bienes, su consumo y 

posterior desecho de los residuos. Por el contrario, la economía circular propone reincorporar 

los residuos como materiales dentro del esquema productivo. La economía circular replica los 

procesos de la naturaleza, donde no existe desperdicios y donde los materiales y la energía 
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recirculan”. Partiendo de este concepto se introduce como herramienta para la recolección 

de residuos el eco-canje: intercambio de residuos por algún producto y/o beneficio. 

 Este tipo de prácticas busca promover la participación ciudadana en la separación de 

determinados residuos que luego podrán ser canjeados por algún elemento o beneficio. Estos 

beneficios pueden materializarse a través de distintas modalidades ya que cada provincia y/o 

municipio cuenta con diferentes recursos que ofrecer. Asimismo, estas políticas son 

acompañadas por otras dependencias que persiguen el mismo propósito de implementar la 

economía circular como una política local. 

 

 A la hora de llevar a cabo este tipo de políticas, podemos encontrarnos con diferentes 

escenarios: 

 Municipios con viveros. 

 En aquellos casos en el que el municipio cuente con viveros municipales; ellos podrán 

ofrecer como parte del intercambio, plantas, árboles, semillas o compost. Las ventajas de esta 

modalidad, es que permite la reforestación, generando oxígeno y contribuyendo a crear 

nuevos pulmones verdes en zonas residenciales. 

 En cuanto a la elaboración del compost, se trata de un proceso aerobio, sin malos 

olores ni putrefacción, de transformación de la materia orgánica por acción de 

microorganismos y descomponedores del suelo. El resultado de este proceso es un abono 

orgánico de calidad que proporciona a las tierras a las que se aplica, prácticamente, los 

mismos beneficios que el humus para una tierra natural. Entregar compost permite que los 

vecinos se involucren más en la jardinería o en la realización de sus propias huertas. 

 Municipios con espacios verdes. 

 Los municipios que cuentan con espacios verdes o que ya tienen huertas municipales 

en funcionamiento, pueden intercambiar con los vecinos lo que es producido allí. Este tipo de 

modalidad tiene varios componentes positivos. El primero de ellos es incentivar a la familia a 

consumir verdura o frutas de huerta, que tiene como efecto positivo la generación de hábitos 

alimenticios saludables. Segundo, este tipo de actividades permite que los vecinos se 

involucren en el proceso de ejecución de la huerta. Esto genera otro tipo de actividades, 

como por ejemplo, visitas de centros educativos a la huerta, programas de capacitación sobre 

la elaboración de cultivos, etc. 

 Municipios con estacionamiento medido. 
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 Otra forma de intercambio podría ser la acumulación de puntajes, el cual podrá ser 

canjeado por horas sin costo en estacionamientos medidos o para aquellos servicios que se 

encuentren disponibles (alquileres de bicicletas, monopatín, carga para autos eléctricos, entre 

otros). 

 Otros canjes. 

 Los puntos también podrían ser intercambiado por saldo para la tarjeta de viaje en 

transportes públicos. En ese sentido, dicho intercambio podría darse con la gestión de 

convenios en donde las empresas privadas junto con el municipio también acuerden realizar 

donaciones de lo producido para ser destinados al programa de eco-canje, obteniendo a 

cambio exenciones impositivas. Esto también es aplicable para el rubro gastronómico en cual 

los vecinos podrían ser beneficiarios de descuentos en dichos locales. 

 En el caso de que existieren convenios con empresas privadas, comercios, entre otros, 

se podrá otorgar al vecino un descuento en los comercios adheridos a los programas. Por lo 

que se genera un consumo sustentable dando la oportunidad un crecimiento local y 

fomentando el consumo interno.  

 

 

III) Ventajas del programa eco-canje. 

 Para llevar a cabo el programa de eco-canje existen distintas formas de intercambio, y 

como hemos visto, ellas dependerán de los recursos con los que cuente el municipio o las 

oportunidades disponibles. Los principales beneficios derivados de esta política, son los 

siguientes: 

 El eco-canje permite tener mayor contacto entre el ámbito gubernamental y los 

vecinos, generando de esta manera una mayor participación ciudadana. Este tipo de 

programas permite tener un contacto estrecho con la naturaleza, como son los casos de las 

huertas y el compost, en donde los vecinos se involucran con este entorno más natural, 

llevando así ese interés hasta sus hogares. 

 Otra de las ventajas que tiene este tipo de programa es la posibilidad de generar 

vínculos desde el municipio con las ONG y cooperativas vecinales, que se encuentran muchas 

veces más involucradas en estas temáticas. Estos son actores que desean tener más 

participación. Por ello el municipio podrá tenerlos como aliados para llevar a cabo el 

programa. 
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 Estos programas también promueven una mayor interacción con las empresas 

privadas, los comercios locales y el sector gastronómico, ya que permite articular con ellos 

para que ambas partes obtengan beneficios mutuos. 

 Otra de las ventajas que se destaca en este tipo de programa es la revalorización del 

trabajo que desarrolla el recolector urbano, porque el municipio será el intermediario para la 

colocación de dichos residuos obtenidos por los recolectores. 

 En definitiva, este programa es tan adaptable que puede llegar al turismo sustentable, 

a los comercios gastronómicos, y a los servicios de hotelería, entre otros. 

 

 

IV) Experiencia de municipios en Argentina. 

 

 Municipio de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza. 

 En el Municipio de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, se vienen ejecutando varias 

políticas sobre medio ambiente y las experiencias allí han sido muy exitosas. El programa de 

eco-canje fue dispuesto mediante una ordenanza municipal. 

 Allí el programa consiste en el intercambio de residuos por una serie de puntos que, a 

su vez, podrán ser intercambiados por diferentes rubros, como por ejemplo, saldo a favor en 

el sistema de SUBE. 

 En dicho municipio, los usuarios pueden depositar botellas PET en las terminales 

automáticas ubicadas en distintas partes de la ciudad y generar créditos para cambiar por 

carga en la tarjeta (24 botellas a cambio de 60 pesos de crédito), para la carga de los 

vehículos eléctricos y para pagar el estacionamiento. Se puede realizar un canje por día, por 

persona. Para acceder a todos los beneficios que ofrece el municipio o los comercios 

adheridos, los vecinos deben descargar una aplicación denominada ReciclAds (con una cuenta 

de Facebook o Google). 

 El programa de eco-canje se pudo llevar a cabo gracias a los convenios que se fueron 

realizando entre distintas empresas privadas o conjuntamente con la provincia de Mendoza, y 

desde la vigencia de esta política, muchas personas se han involucrado más en la separación 

de residuos. 
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 El municipio acompaña el programa de eco-canje con campañas de educación, con la 

entrega de material educativo y con talleres en donde los vecinos y comerciantes reciben 

información acerca de los mecanismos para cuidar el medio ambiente. 

 En cuanto a los recursos dispuestos para este programa por Godoy Cruz, dicho 

municipio ha podido implementarlo y sostenerlo con partidas regulares presupuestarias. 

Asimismo, el municipio ha creado una Secretaria de medio ambiente, lo que le permitió 

administrar mejor los recursos y llevar a cabo políticas sustentables. 

 

 Municipio de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 

 En Bahía Blanca funciona el programa municipal eco-canje1 que es organizado por el 

Departamento de Saneamiento Ambiental de la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad, con la colaboración de la ecoplanta de General Daniel Cerri2, el programa 

social “Los Pibes de Don Bosco”, el programa prohuerta del INTA y la Cooperativa Obrera 

Limitada. 

 Este programa ya tiene algunos años de desarrollo por parte del municipio. 

Inicialmente, se realizaba en fechas específicas, luego dos fines de semanas al mes, y 

actualmente se realiza todos los fines de semana. La progresividad del programa deviene 

también de la demanda y del impacto que ha tenido en la población. 

 El municipio cuenta con una planta propia de compostaje en la cual se producen 

alrededor de 5 mil kilos de compost. Ese compost es dividido en bolsas de 1 kilo cada una 

para ser intercambiada por los residuos que los vecinos entregan en los puestos de eco-canje. 

Su funcionamiento se da gracias a un grupo de voluntarios, y los residuos quedan en poder de 

cooperativas, que luego los comercializan, obteniendo con ello una ganancia. 

 El municipio tiene un rol de intermediario, y colabora para que se lleve adelante estas 

prácticas sustentables. Asimismo, proporciona al vecino información de cómo producir su 

propio compost 3 

 La participación de los vecinos en estas actividades ha crecido con intensidad, y se 

puede observar el compromiso por mejorar la calidad de vida y la vocación de contribuir a un 

cuidado conjunto del ambiente. 

 

                                                           
1 https://www.bahia.gob.ar/gestionambiental/programaecocanje/ 
2 https://www.bahia.gob.ar/gestionambiental/ecoplanta/ 
3http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/029_ManualCompostDomiciliario_AGO20%20(1).pdf 
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V) Casos internacionales. 

 La República de Chile se encuentra desarrollando políticas relacionadas a la protección 

del medio ambiente con metas de corto, mediano y largo plazo que procuran alcanzar en el 

año 20404. En lo que se refiere al eco-canje, estos no cuentan con un programa similar, 

aunque tienen medidas dispuestas para minimizar la producción de residuos y disminuir la 

generación de gases de efecto invernadero (GEI). 

 En dicho país se dictó la ley 20.9205 que tiene por objeto “disminuir la generación de 

residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la 

instauración de la responsabilidad extendida del productor, con el fin de proteger la salud de 

las personas y el medio ambiente”. A la hora de aplicar medidas para el tratamiento de 

determinados materiales, el Estado traslada la responsabilidad a las empresas productoras, 

estableciendo el lema “el que contamina paga”.6 

 Por medio del programa “Reciclo Orgánicos”7, y a través de un convenio realizado con 

el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, se implementaron medidas 

en vistas de incorporar el reciclaje de residuos orgánicos a lo largo de todo Chile. Ello se está 

realizando a través de la construcción de plantas de compostaje y de biodigestores 

anaeróbicos (biodigestión) en diferentes comunas de todo el país, junto con la realización de 

campañas publicitarias de concientización sobre el impacto positivo que genera en el medio 

ambiente la gestión sustentable de residuos, y la importancia de la participación de la 

comunidad como un aspecto fundamental para el éxito de la iniciativa8. 

 En lo que refiere al programa, la finalidad es reducir la cantidad de residuos orgánicos 

desechados en rellenos sanitarios optimizando los procesos de gestión de residuos a nivel 

local. La modalidad utilizada es la captura de gases en rellenos sanitarios, el tratamiento por 

separado de la materia orgánica a través del compostaje o la digestión anaeróbica, 

obteniendo así, la conversión de los desechos orgánicos en energía limpia y fertilizante 

natural. Asimismo, el Estado otorga asistencia técnica a las municipalidades para la obtención 

de permisos y la financiación de construcción de plantas de compostaje y de biodigestion de 

bio-energía en aquellos lugares donde se localicen los vertederos municipales. Otra medida 

                                                           
4 https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/07/HOJA-DE-RUTA-PARA-UN-CHILE-
CIRCULAR-AL-2040-ES-VERSION-COMPLETA.pdf 
5 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090894 
6 https://mma.gob.cl/economia-circular/ley-de-fomento-al-reciclaje/ 
7 https://reciclorganicos.com/proyectos/biodigestion/ 
8 https://mma.gob.cl/compostaje-una-tendencia-para-combatir-el-cambio-climatico-2/ 
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realizada es la implementación de una planta de recepción y procesamientos de lodos 

orgánicos a través del sistema de digestores anaerobios de flujo continuo, obteniendo 

finalmente biogás. Este será utilizado como combustible para un generador que inyectara 

electricidad a la red local. 

 Como podemos ver, el programa “reciclo orgánico” realizado por Chile tiene la misma 

finalidad del “eco-canje” que es la reducción de residuos por medio de la participación de la 

sociedad y la disminución de gases de efecto invernadero. 

 Estas políticas tienen como actores principales a la sociedad y al Estado, por lo que se 

hace fundamental la articulación de ambos actores, para que toda la población sea vea 

beneficiada por aquellas. 

 

 VI) Marco normativo en Argentina. 

 En Argentina existe la Ley 25.6759 de política ambiental, que regula los presupuestos 

mínimos que los gobiernos locales deben tener en cuenta a la hora de planificar políticas 

públicas que repercutan en el medio ambiente. Esta ley implementó la creación el Consejo 

Federal de Medio Ambiente, que "tiene por objeto imponer condiciones necesarias para 

asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias 

para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en 

general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. (art. 6)”. Dicho 

desarrollo sustentable es el marco en el cual los municipios deben impulsar políticas de 

economía circular, como el programa de eco-canje. 

 A nivel provincial, la provincia de Buenos Aires ha dictado la ley 11.72310 que regula la 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales. En su capítulo VII trata de los 

residuos, y establece que “La gestión de todo residuo que no esté incluido en las categorías 

de residuo especial, patogénico y radioactivo, será de incumbencia y responsabilidad 

municipal". (art. 65). “La gestión municipal, en el manejo de los residuos, implementará los 

mecanismos tendientes a: a) La minimización en su generación. b) La recuperación de materia 

y/o energía" (art. 66). 

                                                           
9 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm 
10 http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/Ley%20%2011723.pdf 
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 Lo importante de la regulación vigente es que hay parámetros para poder abordar 

este tipo de problemáticas. En este sentido el programa de eco-canje se encuentra alineado 

con dichos objetivos de reducción de residuos, y recuperación de la materia. 

 Si bien la economía circular no es ninguna novedad y la idea del trueque tampoco, la 

flexibilidad del eco-canje permite que se pueda implementar bajo distintos formatos, 

acomodándose a las distintas necesidades, recursos y oportunidades que cada municipio 

pueda presentar. Por otro lado, esta política también dignifica y facilita el trabajo que llevan a 

cabo los recolectores urbanos, antes denominados “cartoneros”. 

 

 

 VII) Conclusiones. 

 El eco-canje es una política que se suma a muchas otras acciones tendientes a la 

reducción de los volúmenes de residuos y a la reinserción de elementos a una economía 

circular, antes de su tratamiento final, procurando con ello disminuir la contaminación del 

medio ambiente. 

 Como hemos visto en los municipios de Godoy Cruz y de Bahía Blanca, el programa de 

eco-canje en una herramienta eficiente para lograr las metas fijadas, y se encuentra alineado 

con los objetivos de desarrollo sostenible propuesto por las Naciones Unidas en la agenda 

2030. 

 Asimismo, este programa facilita la articulación entre los municipios, las provincias y la 

nación, como así también la interacción de ellos con el sector privado, y en conjunto permiten 

acelerar los procesos de reducción de residuos, crecimiento económico local, creación de 

empleo, y, sobre todo, fomentan la participación de la sociedad en prácticas sustentables. 

 Como hemos indicado, las experiencias de otros municipios fueron muy exitosas, 

logrando gran convocatoria y participación, reducción de los costos del servicio de 

recolección, y disminución del volumen de los residuos depositados en los basurales y 

rellenos sanitarios. 

 El presente programa pone en valor el esfuerzo de toda la comunidad, y es una 

política en las que todos salen beneficiados, preservando el medio ambiente para las futuras 

generaciones. Por tal motivo, consideramos que su implementación puede ser recomendada 

en las distintas ciudades de nuestro país. 
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VIII) Texto normativo propuesto. 

Propuesta de ordenanza para la implementación del programa de eco-canje: 

 

ARTICULO 1°. Apruébese el desarrollo de un programa de Eco-canje, mediante el cual los 

ciudadanos entregarán al municipio determinados residuos secos para su reciclado y 

reutilización, y éste entregará a cambio, otros productos o determinados beneficios 

canjeables en acciones de consumo. Los residuos, productos y beneficios que podrán ser 

objeto de los intercambios, serán establecidos por la reglamentación. 

 

ARTICULO 2°. La presente ordenanza tiene como objeto promover un mayor cuidado del 

medio ambiente y fortalecer la economía circular. Por lo tanto, el programa Eco-canje tendrá 

los siguientes fines específicos: 

a. Prevención de la contaminación en los espacios públicos y mejoramiento del medio 

ambiente, para fortalecer el uso correcto de los recursos naturales, mitigando el accionar de 

la población sobre el medio ambiente. 

b. Diseñar e instrumentar campañas de educación ambiental y de divulgación a fin de 

sensibilizar a la población respecto de la correcta gestión de los residuos reciclables. 

c. Fomentar la economía circular y la participación del ciudadano en el cuidado 

ambiental. 

 

ARTICULO 3°. Los residuos recolectados dentro del programa Eco-canje serán puestos a 

disposición de los recicladores urbanos que se encuentren registrados en el Municipio, que 

procederán a comercializarlos de acuerdo con la reglamentación específica. 

 

ARTICULO 4°. Créase el registro de recicladores urbanos que serán beneficiarios de los 

residuos recolectados dentro del Programa Eco-canje. 

 

ARTICULO 5°. La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Secretaría de 

Ambiente municipal, o, si ella no estuviese constituída, la secretaría municipal que tenga a su 

cargo las temáticas ambientales. 

 

ARTICULO 6°. Comuníquese. 
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