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Resumen - En noviembre de 2015 fué realizada la Conferencia Mundial de Ingeniería en
Kyoto, Japón y posteriormente el 12 de diciembre en París la XXI Conferencia sobre
Cambio Climático. Los resultados alcanzados inspiraron a miembros de la Sociedad Minera
de Ingenieros en Belo Horizonte, Brasil a estudiar alternativas para implementar los
compromisos globales establecidos en ámbito regional.
El contexto estudiado durante 2016 fué la Cuenca del Río Sapucaí y las conclusiones
práticas se entregaron a las autoridades municipales de esa región en 2017 en un evento
público donde tambien participaron dirigentes de instituciones argentinas entre ellas la
Universidad Nacional de Córdoba.
Dando secuencia en Minas Gerais a estas iniciativas, ingenieros y profesionales de otras
áreas, contando con el apoyo de dirigentes argentinos, prospectaron ciudades y políticas
públicas implantadas o en pleno desarrollo con potencial para ejecutar una experiencia
piloto compartiendo conocimientos y experiencias exitosas.
De esta manera el trabajo propuesto presenta la matriz de oportunidades que fue identificada
en municipios de ambos países y el ejemplo de uno de los proyectos con importante
aplicación de ingeniería a ser compartidos con otros países latino americanos. Se refiere a
plantas de reciclado veicular y es fruto de un acuerdo de cooperación entre la JICA –
Agencia Internacional de Cooperación del Japón y el CEFET-MG, Centro Federal de
Educación Tecnológica de Minas Gerais.
Palabras llaves: Desarrollo regional, Agenda 2030, reciclaje de vehiculos fuera de uso
1- Introducción
En 2015 la Conferencia Mundial de Ingeniería en Kyoto y la XXI Conferencia sobre
Cambio Climático en Paris inspiraron a miembros de la Sociedade Mineira de Engenheiros
(SME) a estudiar alternativas prácticas para incluir em Planes de Desarrollo Regional con el
propósito de contribuir a implantar la Agenda 2030 y sus 17 ODS (Objetivos de Desarrollo
Sustentable). [1]
Esto requiere la cooperación y el liderazgo de las entidades empresariales de cada región,
Fue así que Japón se recupero después de la II Guerra Mundial. Es el camino para que el
sector público recupere décadas de desfasaje en tecnologias de gestión. Varios dirigentes de
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renombre internacional ya se han manifestado en este sentido, como Dominic Barton,
consultor que há participado de la última revisión de las políticas públicas de China. [7]
Entre las mayores urgências se destacan la tragédia de millones refugiados y las famílias
dilaceradas por esa causa, incluídos millares de venezolanos y mejicanos, junto con los
desastres climáticos y el reconocimiento por parte de la ONU del clima estar ya en território
desconocido, donde sus alteraciones son cada vez menos previsibles.[14]
Los estúdios posteriores fueron realizados, concientes de que la amplitud del compromiso
mundial poderia impactar y atender necesidades comunes de cada país y región de América
Latina respetadas las diferencias culturales, sociales, ambientales y econômicas específicas.
Tambien quedó claro desde el primer momento el caracter cultural de la transformación
requerida y el caracter sistémico que exige su implantación, para poder llegar a ser
administrada con efectividad, continuidad y salvaguarda de procesos electorales. [9] [17]
En la secuencia, dada su excelência, fue estudiada la región de la Cuenca del Río Sapucaí en
el sur de Minas Gerais. Tambien en ese período la Embajada Argentina en Brasil promovió
la creación de la Cámara de Comercio Argentina- Minas Gerais y la Confederación Nacional
de la Industria (CNI) lanzó en Belo Horizonte, un Programa de Internacionalización de la
Industria, conocido como Expand, de total interés para el desarrollo de América Latina.
Diversos estímulos emprendedores de ambos países influenciaron en la formulación de las
conclusiones del grupo de especialistas. Las mismas, fueron entregadas por el presidente de
la SME a autoridades de la Cuenca del Sapucaí en el Encuentro Intermunicipal 2017. Del
evento participaron representantes de municipios próximos, académicos, empresários y
dirigentes de instituciones argentinas, como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) y de su Fundación Saber Como (FSC).
Posteriormente, con participación de profesionales de varias áreas y el apoyo voluntario y
calificado de especialistas y dirigentes argentinos, fueron prospectadas ciudades y políticas
públicas implantadas, o en desarrollo, en ambos países. Todas con alto potencial para aplicar
en un proyecto piloto amplio donde se compartan conocimientos y experiencias entre
municipios de ambos países. La etapa posterior prevista es la de ofrecer su replicabilidad a
otras regiones y países de América Latina por intermédio de sus facultades y universidades.
A seguir há una matriz de oportunidades elaborada a partir de pesquisas en seis municipios
de ambos países, dando destaque como ejemplo a un proyecto con intensa aplicación de
ingeniería y amplio potencial de desarrollo regional. Se trata de plantas de reciclaje veicular
de alta tecnologia, fruto de un convenio entre la Agencia Internacional de Cooperación del
Japón (JICA) y el Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais (CEFETMG). La evolución del mismo permitira expandirlo a instituciones de otras regiones y
países.
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Este reciclado se encuadra en el ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento e implica la
mobilización y participación del conjunto de la sociedad. Su impacto en la Agenda 2030 de
los municípios y regiones que lo adopten es amplio, generando actividades vinculadas a la
mayoria de los ODS. Genera benefícios multiples, inclusive empleos.
Las instituciones dedicadas a la enseñanza de la ingenieria precisan difundir estos conceptos
y sus sectores de extensión precisan de proyectos innovadores que además de atender al
mercado contribuyan al desarrollo municipal y regional de manera transformadora. Estamos
en una era de profundos cambios y la sociedad precisa más y más de nuestras universidades.
Para ello es necesario un árduo trabajo de comunicación, mobilización y reconocimiento
público, buscando construir una cultura centrada en el ser humano, en los jovenes, en el
desarrollo económico regional, en la preservación de los recursos naturales, priorizando la
atención a niños, adolescentes, ancianos y personas con necesidades especiales.
Este contexto regional y los estudios en la Sociedade Mineira de Engenheiros, permitieron
seleccionar 51 alternativas prácticas – tres para cada ODS. Las mismas, son consideradas
viables para implantar hasta 2030 en los municipios de esa cuenca hidrográfica. Basta
compartir conocimientos, nuevas tecnologias de información, sistemas de gestión, de
logística integrada, médios de comucación y redes sociales. Es el camino para prosperar.
2- Impactos y desafios de la Agenda 2030
Las dificuldades encontradas en cada región de Brasil, para implementar políticas públicas
es consecuencia de diversos factores desagregadores, tales como: falta de estructura técnica
en la mayoria absoluta de los municipios, predomínio de intereses partidários sobre el bien
común, intensa competición y disputa entre ciudades vecinas por recursos del gobierno
nacional o provincial y falta de cooperación y espiritu solidário frente a esa realidad.
Paralelamente la legislación obliga a crear Planes Plurianuales Provinciales y Municipales
y actualizarlos periodicamente, bien como presentar a la sociedad los resultados alcanzados.
Todas las prioridades básicas están contempladas en diferentes ODS de la Agenda 2030, la
cual acrecenta directrizes y princípios humanísticos, que administrados como un sistema de
gestión para implementar planes de desarrollo regional compartido facilitan alcanzar
prosperidad, calidad de vida y el bien común como un todo.
Buscando las mejores condiciones posibles para realizar los estúdios se opto por tomar
municipios localizados en la Cuenca del Río Sapucaí donde innovación, emprendedorismo
y sistemas educativos y tecnológicos integrados son características preponderantes. Para
ello se conto con el apoyo del Escritorio de Projetos Regionales de Santa Rita do Sapucaí –
EPR, entidad de responsabilidad social al servicio de los municipios de esa región.
Fueron así prospectados y estudiados los municipios de Santa Rita do Sapucaí, Extrema y
Ouro Fino, todos muy próximos entre si, incluyendo posteriormente Pouso Alegre, polo
económico regional que se destaca por su alto índice de desarrollo. Entre ellos algunos se
destacan por contar con ODS en alto grado de implementación y con excelente potencial
para su replicabilidad.
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Santa Rita do Sapucaí, el mas conocido internacionalmente es el mayor polo industrial y
tecnológico del sector electroelectrónico de América Latina con destaque para su Escuela
Técnica de Electrónica-ETE, primera instituída en América Latina y el Instituto Nacional de
Telecomunicaciones-INATEL, centro tecnológico y educativo de excelência internacional.
Por su vez, el município de Extrema alcanzó en esta década el mayor índice de desarrollo
municipal entre las mas de 5500 localidades brasileras, siendo referencia internacional por
las políticas ambientales implantadas en las últimos veinte años y el alto nível servicios de
salud pública y educación. Es decir que en estas ciudades la mayoria absoluta de los ODS de
la Agenda 2030 ya se encontravan en fase avanzada de implementación.
En Ouro Fino por su vez, la actual administración superó el reciente saqueo a los cofres
municipales por políticos sin escrúpulos, transformandose por los resultados alcançados en
apenas dos años en un ejemplo nacional de ética y competencia en la gestión municipal.
Estudiar como atender la Agenda 2030 en un ambiente regional de tanta riqueza en ejemplos
de gestión, innovación y emprendedorismo y replicar las mejores prácticas, y programas,
dejó así de ser una utopia para transformarse en un proyecto concreto, viable y replicable.
Las primeras alternativas y soluciones fue surguiendo una a una. Los impactos positivos
pretendidos, las dificultades encontradas en todo Brasil y el desafio de implementar la
Agenda 2030, se fueron mostrando progresivamente como un enorme rompe cabezas donde
las piezas faltantes en las actuales políticas públicas, aparecían escondidas en los ODS
esenciales, tales como Reduzir las Desigualdades (ODS 10) beneficiando a los municipios
menores,o Innovación (ODS 9) compartiendo con organismos públicos los conocimientos
en gestión que están beneficiando de modo discriminatório solamente a las empresas.
Desde outro ángulo, el enorme desperdício de recursos financieros nacionales aplicados en
el sector de saneamiento básico - objeto de análisis conjunto con especialistas del EPR y
dirigentes del Ministério de Salud Pública - demostraron que las Alianzas para lograr los
Objetivos (ODS 17) con la intensa participación de instituciones de enseñanza superior y
entidades del sistema tecnológico regional da resultados y genera empleos para jovenes
estudiantes, ingenieros y profesionales voluntários, jubilados o no, dispuestos a colaborar
entre sí, además de ser el principal motor de todas estas transfromaciones regionales.
Por último, considerando como Educación de Calidad (ODS 3) aquella que desarrolla el
potencial de cada persona posibilitando que contribuya a mejorar los servicios públicos,
reduciendo desperdícios y simplificando procesos burocráticos. A aquella que compartiendo
los mismos conocimientos con cooperativas y pequeñas empresas, mejora la calidad de sus
productos, reduce costos y proporciona satisfacción a cada trabajador y a cada servidor
público,el rompe cabezas fue quedando completo, funcional, robusto, solidário y humano.
Así actualmente, se estudia como construir un proyecto piloto de Desarrollo Regional
Compartido, alineado con la Agenda 2030 y del cual participen municipios de Argentina y
Minas Gerais inspirados en los mismos propósitos. Participan de especialistas de grandes
empresas, profesores de instituciones de enseñanza superior de Minas Gerais y profesionales
de Argentina vinculados al Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) y a la
Fundación Saber Como (FSC), vinculada a este instituto.
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El mayor valor agregado será resultante de disponibilizar metodologias para replicar cada
tecnologia específica em otras ciudades interesadas, que reunan las características
indispensables para implementar las mismas y compartirlas en sus respectivas regiones.
3- Participación de la Ingeniería
El mundo está cambiando de forma vertiginosa. La enseñanza de la ingeniería aún no. La
relación de las universidades con la sociedad es inconsistente. Así como en 1918 la Reforma
Universitária fue un movimiento que benefició a toda América Latina, hoy existe la
necesidad de un nuevo proceso de adaptación y transformación de la enseñanza de la
ingeniería y universitária en general.
Esos cambios precisan crear oportunidades de trabajo para ingenieros en organismos
municipales y regionales, y así posibilitar la actualización tecnológica que permita reduzir
costos y desperdícios, simplificar procesos y poder ofrecer mejores servicios públicos.
Para eso cada región precisa de su diagnóstico ambiental, social, económico y cultural. Los
planos de desarrollo plurianuales de los municipios devem ser revisados y alineados con las
directrizes de la Agenda 2030. La cultura del individualismo, del consumismo exagerado y
del descarte deve ser abandonada. La cooperación, el compartir conocimientos, el poder de
compra regional y la replicabilidad precisan ser utilizados como instrumentos estratégicos.
El tradicional observar de América Latina hacia regiones más desarrolladas, como Europa y
Estados Unidos, considerándolas referencias absolutas, precisa abrir un mayor espacio a
amplias alianzas de cooperación e integração en redes tecnológicas de innovación y
desarrollo regional. Las urgentes necesidades de América Latina exigen eso. En esas redes
los estudiantes, sus profesores e investigadores y las academias en general tienen un papel
central y una enorme responsabilidad a cumplir con la sociedad a las cuales pertenecen. [16]
La interacción necesaria entre las profesiones y el trabajo en equipo, es cada vez mas
necesaria. Los ingenieros, dada la diversidad de sectores y procesos en que atuan estan
convocados cada día más a desempeñar el papel de articulador entre colegas de otras
profesiones, sectores y organizaciones en general. Tiene que estar capacitado para eso y el
espíritu de servicio y el desarrollo de sus habilidades de liderazgo son indispensables.
En resumen, la prioridad dada a calificar profesionales para atender al mercado, ahora tiene
que apuntar a preparar ciudadanos para responder a demandas de la sociedad, contribuyendo
a transformar la sociedad, así como preservar y recuperar los biomas de su región.
Promover la cultura de la ética y del desarrollo de la excelencia humana es en 2018 tan
indispensable como en 1918. El estudio de los princípios que llevaron a Elektra, empresa
del sector eléctrico a la posición de mejor empresa del Brasil con una satisfacción de sus
colaboradores de 99% precisa ser difundido. En América Latina la ingenieria tiene una gran
responsabilidad y un árduo camino por delante. El mayor desafio es crear una nueva cultura
y transformar cada organización en una célula de desarrollo de sus colaboradores . [12] [13]
4- Definición de la Matriz de Oportunidades
El grupo de especialistas constituído investigo necesidades comunes a municipios de
Argentina y de Minas Gerais, la Agenda 2030 y tecnologías para atenderlas, disponibles en
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instituciones con lazos de cooperación ya establecidos, algunas mencionadas en este trabajo.
En particular proyectos innovadores en marcha en una microrregión y con alto potencial o
manifiesto interés de implantación en regiones del otro país como el reciclaje automotivo.
Estas tecnologías permiten promover el bien común en cada microrregión, o sea generar
prosperidad, emprendimientos y mejor calidad de vida de la población. Incluye organizar
Observatorios Regionales, con mínimas inversiones en instituciones de enseñanza superior
para poder atender a los sectores público y privado en la elaboración de diagnósticos, tal
como realizado en el EPR – Escritorio de Proyectos Regionales de Santa Rita do Sapucaí.
En el caso de las Tecnologías para Personas con Necesidades Especiales, las mismas son
ofrecidas por el INTI quien ya mantiene relaciones de cooperación con entidades de Minas
Gerais desde 2008, siempre con la conducción del Ing. Rafael Kohanoff, referencia en esta
especialidad en América Latina.
Así se llegó a una Matriz de Oportunidades para implantación que es descripta a seguir:

AGENDA 2030

Nr
01

02

Municipios Polo
Santa Rita do Sapucaí

Pouso Alegre

03

Extrema

04

Belo Horizonte

05

Rafaela

06

San Francisco

MATRIZ DE OPORTUNIDADES

Proyectos para Compartir
Oferecer
Colecta Regional de Resíduos Eletroelectrónicos
Observatorio Regional
Recibir
A definir por Convenio AMESP - SINDVEL - FAI
Ofrecer
Recuperación e Inclusión de Condenados
Recibir
Servicios para Personas con Necesidades Especiales

PROYECTO PILOTO

Instituciones de Referencia
INATEL y AMESP
FAI- SINDVEL-EPR
AMESP- SINDVEL- FAI- Intendencias

AVSI- IMPP - FBAC
Oferta realizada por INTI-AR

Ofrecer
Programas de Gestión Ambiental

Intendencias de Extrema y SEBRAE

Ofrecer
Plantas de Reciclado Veicular
Servicios Tecnológicos para Maquinaria Agrícola

CEFET-MG y SEBRAE
CEFET-MG y SEBRAE

Ofrecer
Parque Tecnológico de Reciclado
Recibir
Colecta regional de resíduos eletroelectrónicos
Ofrecer
A definir
Recibir
A definir

INTI Rafaela - FSC / INTI y otras
INTI Rafaela - FSC / INTI y otras

Gobierno de Córdoba – FSC / INTI
Gobierno de Córdoba – FSC / INTI

Figura 1- Cuadro con Matriz de Oportunidades

En el área de Ingeniería y Gestión Ambiental, hay oferta de tecnologías en organizaciones de
ambos países a lo qual se suma la experiencia de dos décadas en la Cuenca del Sapucaí de la
ciudad de Extrema, reconocida por países latino americanos y de otros continentes.
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En la misma área se destaca el Parque Tecnológico de Reciclado de Rafaela, que podría ser
referencia para el Parque Tecnológico Abierto de la Cuenca del Sapucaí, en fase de proyecto
y la Empresa Provincial de Gestión de Resíduos Sólidos de la Província de Jujuy en
Argentina todas experiencias innovadoras cuyos procesos son del mayor interés.
En el área social Minas Gerais cuenta con la tecnología para Protección, Asistencia y
Inserción Social de Condenados, mas eficaz y eficiente que se conoce. Conocida como
metodología APAC esta disponible en el municipio de Pouso Alegre y en la Región
Metropolitana de Belo Horizonte. Presenta índices de reincidencia criminal inferiores a
10%, frente a valores superiores a 80% de presidios convencionales y con costo 70% menor.
Además de unidades APAC exclusivas para mujeres, se trabaja para adecuar la metodología
para recuperar jóvenes dependientes químicos. El proyecto reconocido internacionalmente
ya acumula más de dos décadas de experiencias y contínuo desarrollo.
Otras tecnologías que Minas Gerais puede ofrecer se refieren a Agricultura Familiar,
Merienda Escolar, Educación para Niños y Adolecentes con Necesidades Especiales,
Restaurantes Populares y Tratamiento de Anemia y Desnutrición Infantil, entre otros.
En el sector industrial empresas, instituciones de enseñanza superior e institutos de Minas
Gerais desarrollaron en las últimas décadas, metodologías para Productividad, Calidad e
Innovación en todo sector de organizaciones privadas, los cuales están siendo ofrecidos para
su adaptación y aprovechamiento en municipalidades y organismos provinciales.
La estrategia que permite los mejores resultados son los Equipos de Innovação Disruptiva,
los de Alto Desempeño, los de Mejora Contínua y los Círculos de Control de Calidad, todos
centrados en el desarrollo profesional, la habilidad para trabajar en equipo y en la obtención
de resultados para cada organización y para la sociedad en general. En los mismos, la
participación de estudiantes y voluntarios capacitados es altamente recomendable.
La colaboración del INTI de Argentina, y la vinculación tecnológica con su red de 51
Centros de Investigación específicos, podrá significar a lo largo de los tres anos previstos
del Proyecto Piloto de Cooperación Inter-regional posibilidades crecientes de compartir
conocimientos y experiencias tanto en el sector público como privado.
Del mismo modo la participación del SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas, permitirá incrementar los resultados y desarrollar metodologias de
replicabilidad. Para ello es posible contar con la valiosa experiencia en sistemas de gestión
de los especialistas asociados a la UBQ- União Brasileira para Qualidade, fundada en 1982.
Naturalmente, para los Planes de Desarrollo ser administrados con eficácia, es necesaria la
organización de Consejos Regionales, los cuales deven incluir entre sus actividades la
gestión de Programas de Comunicación, Mobilización, Reconocimiento y Replicabilidad.
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5- Selección de un Proyecto Piloto de Alto Impacto
El grupo de especialistas concluyó que una de las mejores estrategias para desarrollar un
programa regional vinculado a las metas definidas en la Agenda 2030 sería priorizar el
proyecto en marcha en el CEFET-MG, en la ciudad de Belo Horizonte, que busca la
implantación de una Unidad Piloto de Reciclaje de Automóviles al final de su vida útil
(UPRA), realizado en asociación con el Gobierno de Japón a través de la JICA (Japan
International Cooperation Agency) [5].
Este proyecto tiene como objetivo implantar en la UPRA en el campus II del CEFET-MG,
de un modelo sistémico de reciclaje, utilizando el pionerismo japonés para el desarrollo de
técnicas destinadas al máximo aprovechamiento del automóvil durante su desmonte,
sumado a una gestión ambiental integrada y eficiente de los residuos sólidos involucrados,
en especial aquellos clasificados como peligrosos.
La UPRA, creada por medio de la con JICA y la empresa japonesa Kaiho Sangyo, constituye
una propuesta inédita para Brasil, pues fomenta la economía circular transformando residuos
automotrices en oportunidades de negocios, contribuyendo a la formación de un mercado
competitivo y sustentable, de alto valor agregado para el medio ambiente y para la sociedad.
Este proyecto de alto impacto ambiental, económico, social y cultural es una evidencia de
cómo las instituciones de enseñanza superior pueden convertirse en centro de gravedad de
proyectos esenciales para la implantación de la Agenda 2030 y sus 17 ODS.
6 - Justificaciones para la selección del proyecto de reciclaje de vehículos
Los objetivos definidos en la Agenda 2030 tienen como base el concepto de que cualquier
proyecto sustentable debe actuar de forma simultánea en tres dimensiones: económica,
social y ambiental. Esto significa que los resultados deben tener un impacto en la mejora del
medio ambiente, contribuir al desarrollo social y también propiciar el desarrollo económico.
Alcanzar estos resultados en las tres dimensiones requiere un profundo cambio cultural en
particular cuando el proyecto debe ser implementado regionalmente, con recursos limitados
y sin el capital humano adecuado. El proyecto en marcha en el CEFET-MG permite atender
y superar estas exigencias satisfactoriamente a partir de las alianzas establecidas.
La cantidad de vehículos en Brasil más que duplicó en la última década, superando los 92
millones de unidades registradas (DENATRAN, 2017) con destaque para los automóviles,
constituyendo 54,65% del total y por eso foco de este trabajo. Sin embargo, el destino de
este símbolo de la sociedad industrial al final de su vida útil representa uno de los grandes
desafíos ambientales en los que el país debe prepararse para tratar en los próximos años. [6]
El crecimiento acentuado de automóviles y la tendencia de envejecimiento de la flota
circulante (SINDIPEÇAS, 2016) origina el aumento de automóviles a descartar al completar
el ciclo de vida útil. Se suman a éstos, los siniestros irrecuperables, abandonados en vías
públicas sin condiciones de circulación, incautados en patios de remoción - a menudo
transformados en verdaderas chatarras y los provenientes de robo, que alimentan el mercado
informal y contaminan el medio ambiente por el descarte inadecuado de sus partes no
comercializables (CASTRO, 2012). [15]
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En este contexto, la logística reversa, importante instrumento de responsabilidad compartida
por el ciclo de vida de los productos atiende la Política Nacional de Residuos Sólidos
(PNRS) (BRASIL, 2010), incluye conjuntos de acciones, procedimientos y medios para la
recolección y restitución de los residuos sólidos al sector productivo, fundamental al ciclo
de vida del automóvil al posibilitar la reutilización de sus partes, reciclaje, retroalimentación
a la cadena industrial y la disposición final ambientalmente adecuada. [3]
Así, dada la preocupación con la preservación ambiental, la contaminación del agua y suelo
por la presencia de fluidos contaminantes en Automóviles en Fin de Vida Útil (AFVU's), el
riesgo de proliferación de vectores urbanos por su disposición inadecuada o de sus partes,
además de pérdida de materiales reciclables es fundamental implantar el desmonte sistémico
y el reciclaje automotriz, contribuyendo a la sustentabilidad de la industria automotriz
nacional y al fomento de mercados más competitivos e integrados.
Por estos motivos, se eligió el modelo japonés de "industria venosa", que es una referencia
mundial y rescata el valor oculto existente en los materiales descartados, empleándolos
como materia prima en nuevos procesos industriales, generando empleos y el valor agregado
de materiales antes considerados por la sociedad como basura (CASTRO, 2012).
El objetivo de este trabajo es la implantación de la Unidad Piloto de Reciclaje Automotriz
(UPRA) en el campus II del CEFET-MG, dedicada al desarrollo y perfeccionamiento de
tecnologías orientadas a la creación y desarrollo de la industria venosa además de formar
técnicos calificados para la actividad de desmontaje y reciclaje automotriz.
Además, la Resolución nº 611 del Consejo Nacional de Tráfico (CONTRAN) de 2016 y la
Ley Federal nº 12.977/ 2014 reglamentan el desmontaje de vehículos automotores terrestres
y la destinación final de piezas (BRASIL, 2014), establecen que los residuos del desmonte
automotriz deben atender a la política nacional e incentivar la industria del reciclaje. [2] [4]
Todos estos factores comprueban que este proyecto tiene todos los ingredientes necesarios
para servir como base de un trabajo piloto regional, y que una vez implementado y aprobado
pueda ser multiplicado en otros municipios de Brasil y en otros países de América Latina.
7- Metodología utilizada
Debido a la importancia ambiental involucrada en el proyecto UPRA y su ineditismo para el
país, se aprobó en 2014 un término de ejecución de proyecto celebrado entre el CEFET-MG,
JICA y la empresa de reciclaje de vehículos KAIHO SANGYO integrando la enseñanza, la
investigación, extensión e innovación en el CEFET-MG en el área de reciclaje automotriz,
además de la producción técnica para difusión del conocimiento, realización de alianzas y
creación de un modelo sustentable para el sector industrial del país (CEFET-MG, 2014).
Con la documentación ya formalizada, la UPRA se sometió al licenciamiento ambiental en
atención a las obligaciones legales de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente (SMMA)
para la certificación ambiental de funcionamiento de la actividad de desmonte para el
reciclaje automotriz. Se obtuvo en 2016 la Licencia Ambiental de Instalación (LI) y la
UPRA tiene previsto el inicio de sus actividades para el segundo semestre de 2018.
Las actividades a desarrollar se dividen en una etapa teórica y otra práctica. La teórica
incluye cursos, clases y entrenamientos en el Centro Internacional de Reciclaje Automotriz
(CIRA), anexo a la UPRA con la función de capacitar y certificar profesionales del sector
4° CADI y 10° CAEDI
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automotriz, ingenieros, técnicos y demás interesados en la actividad de reciclaje automotriz,
involucrando los aspectos técnicos asociados y los requisitos legales aplicables.
La etapa práctica comprende clases experimentales en las instalaciones de la UPRA, con el
monitoreo de profesionales habilitados entre ellos profesores y técnicos del CEFET-MG,
visando el aprendizaje aplicado de la metodología japonesa de desmonte, el manejo de
autopartes, la gestión adecuada de residuos hasta la normativa vigente en materia de
seguridad y control de trazabilidad de piezas a gestionar a través de sistemas informatizados
e integrados en el Departamento de Tráfico de Minas Gerais - DETRAN / MG.
La UPRA comprende una área construída de 269 m2 en galpón de albañilería, con cubierta
metálica. La actividad de desmonte para reciclaje a implantar exigirá el certificado de baja
definitiva del automóvil a ser emitido por el DETRAN-MG para iniciar la verificación del
motor, con calibración manual, utilizando el estándar japonés JRS (Japan Reuse Standard)
adoptado por la empresa Kaiho Sangyo donde se emitirá un sello JRS de calidad (Área 1).
En la remoción de los neumáticos se retirará los tornillos y la tapa de goma (Área 2).
A seguir, la figura presenta el galpón de operación de la UPRA y sus áreas:

Figura 2: Planta baja en corte - Áreas operacionales de la UPRA.
La UPRA comprende un área construida de 269 m2 en galpón de albañilería, con cubierta
metálica. La actividad de desmonte para reciclaje a implantar exigirá el certificado de baja
definitiva del automóvil a ser emitido por el DETRAN-MG para iniciar la verificación del
motor, con calibración manual, utilizando el estándar japonés JRS (Japan Reuse Standard)
adoptado por la empresa Kaiho Sangyo donde se emitirá un sello JRS de calidad (Área 1).
En la remoción de los neumáticos se retirará los tornillos y la tapa de goma (Área 2).
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El drenaje de fluidos se realizará con equipos importados de Austria (Área 3). Los posibles
fluidos a drenar son combustible, aceites de motor, transmisión, enfriamiento y fluido de
dirección hidráulica, los cuales serán acondicionados en tanques en el abrigo de residuos
(Área 4). Los residuos contaminados con esos fluidos serán envasados en bombonas en el
abrigo de residuos, ambos almacenados temporalmente hasta su destino final (Área 4).
A seguir, son desmontados motor, ejes, suspensión, amortiguadores, muelles, biela, caja de
marcha, diferencial, eje trasero, frenos y convertidores catalíticos (Área 5) para ser triados
identificando los pasibles de reutilización o reciclaje y posterior almacenaje (Área 6 y 7).
La carcasa metálica será cortada (Área 8) y acondicionada en contenedores (Área 10), para
el almacenamiento y posterior envío para reciclar. El área de herramientas será en el espacio
central, (Área 9) para facilitar el acceso a las mismas. El estacionamiento de los automóviles
a ser desmontados está en la parte externa (Área 11), provisto de piso impermeable.
La figura 3, ilustra el proceso de desmontaje y algunos residuos a ser generados, como
catalizadores, desechos metálicos y plásticos, fluidos peligrosos y tapizados automotores.

Figura 3: Desmonte y generación de residuos previstos en la UPRA.
Además la UPRA será provista de piso impermeable, sistema de protección contra incendios
una red de drenaje y un sistema separador de agua y aceite para posterior tratamiento del
efluente a ser generado antes de su descarte en la red pública.
8- Resultados esperados
Se espera con este proyecto dar visibilidad a la importancia del valor agregado presente en
los residuos automotores oriundos del desmonte, conocer mejor sus materiales, calificar las
piezas de reutilización y minimizar los impactos ambientales derivados de su mal
aprovechamiento y de su potencial contaminante por una disposición inadecuada.
Además, capacitar y generar empleo para especialistas en desmonte, gestión de residuos
automotrices, principalmente los peligrosos y en prevención de contaminación ambiental. Se
espera también que en poco tiempo la acreditación de centros de reciclaje en órganos de
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tránsito, estén regulados en los Estados brasileros, colaborar generando procesos menos
contaminantes y auxiliar en la reducción de la aún expresiva informalidad de la actividad.
Con las informaciones generadas en la operación, se producirá contenido para utilizar en el
perfeccionamiento de técnicas de desmonte y gestión de residuos automotores, buscando la
conservación máxima de la integridad de piezas y componentes y la mínima generación de
residuos y desechos, evitando los impactos ambientales inherentes a la actividad. Además,
con la UPRA y CIRA actuando en conjunto, se podrá multiplicar en América Latina el
pionerismo japonés, consolidando una plataforma de desarrollo integrado y sustentable.
En Brasil, muchos estados ya se movilizan para la adecuación de la actividad junto a sus
Departamentos de Tránsito con directrices de registro de las empresas interesadas en
adecuarse a las nuevas normas e ingresar al sector de reciclaje automotriz.
Se destaca también la obtención de líneas de financiamiento para otras unidades, resaltando
la importancia de la adecuación ambiental del reciclaje automotriz. Además, la legislación
que regula la actividad contribuirá a que la renovación de la flota y la inspección ambiental
vehicular ganen fuerza, reforzando la importancia de centros de reciclaje para los vehículos
que estén sin condiciones de circulación.
La UPRA será la primera planta de entrenamiento de este tipo en América Latina y permitirá
introducir estas técnicas innovadoras, contribuyendo a crear una nueva área económica y la
generación de empleos de alto valor agregado, sirviendo de ejemplo en un proyecto piloto
de Plan Regional de Desarrollo Compartido.
9- Conclusiones
En América Latina, Brasil es el país que mas ha contribuído desde la Eco 92 a promover el
desarrollo sustentable. Tambiém alcanzó los mejores resultados en ámbito internacional,
superando antes de 2015 las metas de los ODM- Objetivos del Milenio. Además en julio de
2017 ya presentou en la sede de la ONU su Relatório Voluntario sobre su Plano de Acción
para cumplir el compromiso de la Agenda 2030 frente a la comunidad mundial. [8]
Implementar Planes Regionales de Desarrollo endogéno aproximando municipios de
Argentina y Brasil es una estratégia para demostrar que reduzir desigualdades y generar
nuevos empleos es posible através de la innovación organizacional aplicada regionalmente.
El proceso requiere intensa participación de redes de enseñanza y de modo especial de las
instituições dedicadas a enseñanza de la ingeniería y de la tecnología en general. [10] [11].
Así como en 2018, América Latina fué impactada por la Reforma Universitaria será muy
promisor, si del Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 2018, surgen propuestas
que ayuden a los gobiernos latino americanos a sumar e integrar iniciativas que promuevan
que la próxima década sea de transformación e innovación en favor del bien comúm. Para
ello es indispensable trabajar la dimensión cultural y eso pasa por nuestras universidades.
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