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Economia circular: De residuos a productos. El caso Seeds Energy 
Camila Barotti – Ingeniera de Procesos Seeds Energy Group

La transición hacia fuentes de energía más limpias es clave para limitar el calentamiento global y contribuir a 
la descarbonización de la economía. Las plantas de biogás constituyen una respuesta para gestionar los 
residuos orgánicos y transformarlos tanto en múltiples aplicaciones energéticas (eléctrica, térmica o como 
carburante), como en biofertilizantes sólidos y líquidos, generando empleo y apuntalando el desarrollo de 
una agricultura sostenible. En Pergamino, la planta de Seeds Energy suma conocimientos y experiencia en el 
manejo de estas tecnologías, contribuyendo a una economía circular con fuerte impacto territorial. 

Recorridos energéticos
Silvina Carrizo, Conicet- UNLP - UNNOBA
Se presentan trayectorias colectivas que avanzan en dar visibilidad a experiencias e  instalaciones de energía, 
a partir de proyectos de investigación y extensión. Ello tiene por �n que los sitios identi�cados puedan ser 
conocidos (extra) regionalmente, ampliando vínculos y oportunidades de valoración. La construcción grá�ca 
de los circuitos procura que se aprenda sobre el valor de los recursos energéticos y surjan nuevas instancias 
para difundir prácticas de e�ciencia, capacidades locales y de articulación en red.

Relevamiento de biomasa disponible en el Partido de Pergamino
Mariana Alegre, INTA - UNNOBA

El norte de la Provincia de Buenos Aires cuenta con un alto nivel de producción agropecuaria y agroindustrial 
que generan una variedad de residuos que pueden transformarse, tanto para disminuir su impacto ambiental 
como para proveer energía. La generación de estos residuos debe ser evaluada para responder a una creciente 
demanda por acciones que promuevan su adecuado manejo y trasformación. 
Se presentarán los resultados obtenidos en un relevamiento de disponibilidad de biomasa en el Partido de 
Pergamino, efectuado en el marco de un Convenio de Asistencia Técnica entre el INTA y el Municipio de 
Pergamino, cuyo principal objetivo fue establecer las bases para la generación de nuevos proyectos locales 
que promuevan el uso integral de los residuos en el partido.

Servicios de energía a escala local. Algunas notas 
Fernando Brunstein - CEUR 
Se intenta vincular los proyectos energéticos en el NOBA expuestos con procesos de aproximación a modelos 
más satisfactorios y sustentables de sociedad. Se abordarán cuestiones como la viabilidad para replicar las 
experiencias, riesgos e impactos de los modelos energéticos alternativos, la tensión entre miradas sectoriales 
e integrales, consensos sociales e intereses de grupos, así como la intervención en el ámbito de la cultura 
como herramienta para difundir nuevos modelos de comunidades sostenibles.

MOD 1

MOD 1

MOD 2

MOD 2



SOSTENIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS 
ARGENTINOS: VALORIZACIÓN DE 

RECURSOS LOCALES. 

ES DIRECCIÓN
DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Camila Barotti
Ingeniera Ambiental de la Universidad Católica (UCA) Sede Rosario, se desempeña como 
Ingeniera de procesos de las plantas de biogás de Seeds Energy Group. Tiene experiencia en 
estudios de huella de carbono, docencia, y actividades de voluntariado con perfil ambiental. 

Mariana Alegre
Bacterióloga Clínica e Industrial, Médica Veterinaria. Dra. en Ciencias Veterinarias  de 
la UNLP. Investigadora de INTA y docente e investigadora de la Universidad Nacional 
del Norte de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). Trabaja como investigadora de 
la Unidad Integrada INTA-UNNOBA en líneas relacionadas a la caracterización de 
biomasa para su transformación en bioenergía y bioproductos.
Desde el 2010 trabaja en la caracterización de cereales y materiales lignocelulósicos 
para bioetanol. A partir del 2017 ha coordinado estudios de relevamiento de biomasas 
disponibles (WISDOM-Balance de oferta y demanda de biomasa disponible en  la 
Provincia de Buenos Aires-FAO; Aprovechamiento integral de la biomasa disponible 
en el Norte de la Provincia de Buenos Aires-SIB UNNOBA 2019).

Silvina Carrizo
Es arquitecta de la UNLP Universidad Nacional de La Plata, Master y Doctor en geografía, 
ordenamiento territorial y urbanismo de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Trabajó en 
el Institut des Hautes Etudes d’Amérique latine. Como investigadora independiente del 
CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, tiene sede en el CIUT 
Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, UNLP. Desde 2006, integra el plantel 
docente de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), 
a cargo del Centro de Estudios sobre Territorio, Energía y Ambiente (TEAM). En cooperación 
con colegas de universidades argentinas y francesas, trabaja problemáticas de actividades 
extractivas, transiciones energéticas y co-construcción territorial.

Fernando Brunstein
Es arquitecto, Universidad de Buenos Aires (UBA) y magister en planeamiento urbano y regional, 
Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Brasil (1983). Docente de grado y postgrado en la 
UBA y de postgrado en la Universidad del Salvador (USAL). Ex investigador del Instituto de 
Investigaciones de la Facultad Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA) y del Departamento 
de Investigaciones de la Universidad de Belgrano. Ex Coordinador de Investigaciones de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Los objetos de su línea de 
investigación en el Centro de Estudios Urbanos y regionales (CEUR) son los procesos y agentes 
decisorios en la formulación y ejecución de las políticas de servicios urbanos en Argentina, tales 
como agua potable y saneamiento, redes de energía, transporte, entre otros. Es consultor sobre 
aspectos ambientales y sociales de programas y proyectos de inversión del Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, agencias de ONU y organismos nacionales de Argentina y 
otros países latinoamericanos.


