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Ladrillera de tipo fijo y artesanal en Villa Dolores, Provincia de Córdoba, operada por cooperativa de productores locales. Foto jdtaillant

Contexto
En el marco del proyecto Iniciativa Ladrillera de la Coalición de Clima y Aire Limpio del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y su sub componente la Red Latinoamericana
de Políticas Públicas para la Producción Limpia de Ladrillos (PAN LAC) coordinado por el Centro de
Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA, o “CHRE”, por su sigla en ingles), este Informe de Visita y
Recomendaciones para el Sector Ladrillero Artesanal corresponde a información recopilada durante
una visita in situ, realizada por CEDHA/CHRE en el mes de Agosto 2017, con el fin de recabar
información sobre el estado del sector ladrillero en la República Argentina. También se basa en
comunicaciones realizadas entre representantes del PAN LAC y actores activos en el sector ladrillero
en la República Argentina a lo largo de los últimos 2 años y sobre diversas investigaciones realizadas
por representantes del PAN LAC durante este periodo. Finalmente, es importante aclarar que la
información de relevamiento/inventario de ladrilleras en la Provincia de Córdoba y la localidad de
Florencio Varela es tarea exclusivamente de CHRE. Todo error es de nuestra organización.
Antecedentes
El trabajo del PAN LAC en la República Argentina data del año 2015, cuando se realizaron los
primeros contactos entre representantes del PAN LAC y representantes del gobierno argentino a
través de la Secretaria de Minería, y por medio de consultores privados que habían realizado
actividades relacionadas al sector previamente también desde la Secretaría de Minería. Si bien
durante el período no se ha logrado solidificar ni avanzar en tareas concretas de colaboración con la
Secretaría de Minería, sí se logró una relación muy constructiva con otras reparticiones del Estado
Argentino y actores del sector, incluyendo con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS), con productores ladrilleros y con representantes de organizaciones laborales que agrupan
a productores ladrilleros artesanales, tales como la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina
(UOLRA). Sobre estas relaciones se fue construyendo un diálogo creciente y productivo que hoy está
logrando frutos de colaboración mutua que contribuyen a los diversos objetivos conjuntos de las
instituciones en Argentina involucradas en el sector ladrillero y de la Coalición de Clima y Aire Limpio,
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
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La Historia del Ladrillo y del Sector Ladrillero en La República Argentina
La producción de ladrillos en la República Argentina data a las épocas coloniales, donde se fabricaban
ladrillos de barro secados al sol. Los primeros emprendimientos productivos de ladrillos datan al
siglo XVII, y se iniciaron en la localidad de Buenos Aires, empleando a conocedores de la tecnología
traídos de Brasil en el año 1606. En estos tiempos antiguos, los trabajadores pisaban el barro y
fabricaban ladrillos llamados egipcios (o adobes) amasados con los pies. 1 Para el año 1729 se estima
que en Buenos Aires se habían instalado sesenta hornos de tejas y ladrillo.2 Se nota además que
durante la época colonial era común que las órdenes religiosas actuaran como
fabricantes/productores ladrilleros, y que contaran en su predio con un horno para la fabricación del
producto. El ladrillo producido servía para construir iglesias y el excedente se vendía al vecindario
para generar un ingreso para la institución.3 Era común en el siglo XVIII, que la mano de obra para la
producción ladrillera se obtuviera de manera forzada/esclava, estableciendo una dinámica y
característica que en algunos casos, perdura hasta la fecha.
La industrialización del siglo IXX, trae para Argentina la mecanización de la fabricación ladrillera. En
el año 1813 se introducen las primeras prensas y cortadoras automatizadas (Schávelzon. 1998). Al
inicio, esta introducción mecanizada no resulta beneficiosa, en parte por el hecho de que el medio
local contaba con mano de obra muy barata o inclusive, esclava, por lo que la mecanización generaba
mayor costo de producción (Schávelzon. 1998). En el contexto actual persiste en el sector ladrillero,
hasta en algunas empresas semi-industrializadas, la resistencia al uso de maquinas prensadoras
(extrusoras), a favor del moldeo y corte manual.
La “europeización” de Argentina, especialmente durante el siglo IXX, inclina a la sociedad a procurar
materiales de construcción de tipo teja y ladrillo. Los estancieros con mayor poder económico,
empiezan a establecer hornos ladrilleros en las afueras de las ciudades donde se ubicaban sus
estancias.4 La construcción en ladrillo era indicativo de riqueza en el sigo XVIII. Los productores (o
fabricantes ladrilleros) son extraídos de la población inmigrante (no distinto a la época actual).
Irlandeses, vascos, y luego inmigrantes italianos son los ladrilleros de la época antigua.5 Hoy la
participación de extranjeros en la actividad ladrillera en la República Argentina, es dominada por
inmigrantes procedentes de Bolivia.
La explosión demográfica y la expansión urbana (y la necesidad de abastecer la demanda de
materiales modernos de construcción) a partir del final del siglo IXX y principios del siglo XX, empuja
a la producción ladrillera artesanal hacia la producción industrial. En el año 1902, se empieza a
producir industrialmente un ladrillo hueco,6 compitiendo hasta el día de hoy con el ladrillo sólido
tradicional y artesanal.

Levene, Gustavo Gabriel. 1964, citado en el Informe de la Secretaría de Minería, GEAMIN. 2011. Anexo, p.140.
Casantigua. 2010, citado en el Informe de la Secretaría de Minería, GEAMIN. 2011. Anexo, p.140
3 Schávelzon, Daniel. 1998, citado en el Informe de la Secretaría de Minería, GEAMIN. 2011. Anexo, p.141
4 Mayo. 2014, citado en el Informe de la Secretaría de Minería, GEAMIN. 2011. Anexo, p.141
5 Devoto y Miguez. 1992, citado en el Informe de la Secretaría de Minería, GEAMIN. 2011. Anexo, p.145
6 citado en Informe GEAMIN, Anexo, p. 153
1
2
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El Proceso Productivo de las Ladrilleras Artesanales en Argentina
La actividad ladrillera en la Argentina moderna es considerada actividad minera, por la relación que
tiene la actividad con el uso de suelo y por la extracción de arcilla necesaria para su fabricación. Fue
incorporada tal en el año 2004, por la Resolución federal SM No. 109.7 Si bien el sector ladrillero en
gran parte se ha modernizado durante el último siglo, con la instalación de importantes fábricas
industriales y automatizadas en las principales provincias productivas del país, aun persisten un gran
número de fabricantes artesanales que continúan produciendo ladrillos de la misma manera que se
realizaba en siglos pasados o con modalidades que mezclan tecnologías modernas con las más
antiguas. La persistencia y la sobrevivencia del método artesanal de producción ladrillera se debe en
parte al menos, a la división de la producción en dos productos comúnmente distinguidos, por un
lado la fabricación del ladrillo hueco (mediante un proceso generalmente industrializado o semiindustrializado) y por el otro, la fabricación del ladrillo macizo (comúnmente asociado a la
fabricación artesanal).
El proceso productivo del ladrillo artesanal, según lo describe el informe publicado en el año 2011,
por la Secretaria de Minería,8 consiste de cinco principales etapas, incluyendo mezcla, corte, cocción
(o quema), acopio y venta. Se comienza la actividad con la extracción de arcilla de manera manual, o
mecánica (la metodología mecánica es prohibitiva para muchos productores por el alto costo de la
maquinaria). Según datos de la Secretaria de Minería, el 65% de los productores artesanales extrae la
arcilla que utilizan para fabricar ladrillos ellos mismos de sus propios terrenos o de terrenos
aledaños al lugar de producción. El 33% compra el mineral a un tercero de otro sitio.9
Mezcla
La arcilla cruda se pasa al “pisadero” donde se mezcla con agua, tierra, aserrín10, viruta (por ejemplo
de cuero) o estiércol u otras materias orgánicas (carozo de aceituna, bagazo de caña de azúcar, etc.),
realizándose esta tarea manualmente con palas o con caballos (en algunos casos con retroexcavadoras) y también se emplea el uso de una rueda metálica (noria) con brazo fijo en el centro del
pisadero para mezclar la arcilla (ver secuencia de fotos).
Procedimiento típico
de mezcla de arcilla,
utilizada en hornos
tradicionales pequeños
y también en
operaciones de mayor
porte. A) se observa la
noria con el eje
ensamblado listo para
mezclar. B) en el centro
del pisadero se observa
el chorro de agua
saliendo del caño
flexible. C) mezclado:
tractor moviendo la
noria. D) Vista de otro
pisadero con la noria
colocada. Fuente:
Evaluación y Propuesta
de Ordenamiento de la
Actividad Ladrillera.
Merien Béguelin. Et.al.

ver: http://center-hre.org/wp-content/uploads/resolucion-109-04-incorporacion-ladrillos-a-mineria.pdf
ver: http://center-hre.org/wp-content/uploads/2011-12-Resultados-Nacionales.zip
9 Informe de la Secretaría de Minería, GEAMIN. 2011. p. 54.
10 Según el informe del GEAMIN, en el 65% de los casos se utiliza aserrín, en el 45% también se utiliza viruta. El estiércol está
presente en 15% de los casos, y bagazo y caña de azúcar en 5% y 2% respectivamente.
7
8
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Pisadero de mezcla en fábrica de ladrillos artesanal de gran envergadura, en Florencia Varela, Buenos Aires.
En la foto menor se ve el tractor descargando arcilla y tierra para el armado del pisadero. Fotos JD Taillant

Dos pisaderos vistos por imagen satelital; ver: 34°54'01.37" S 58°52'10.66" W
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Moldeo
La siguiente fase consiste en el moldeo y/o corte del ladrillo crudo, en la mayoría de los casos,
realizado manualmente y en algunos casos mecánicamente con el uso de prensas/extrusoras
industriales. En general, en las ladrilleras artesanales de la Argentina, esta tarea se realiza de manera
manual con moldes de madera, de metal o de plástico, donde el trabajador junta la mezcla de arcilla
(traída del pisadero) en una carretilla, y la ubica en el molde sobre una pequeña mesa. Luego
remueve con su mano la arcilla que sobresale del molde, y procede a colocar el ladrillo crudo sobre el
suelo para su secado. Un trabajador típicamente puede moldear entre 2,000 y 4,000 ladrillos
diariamente, según su habilidad, fortaleza, y cantidad de horas trabajadas. En el caso de utilizar una
extrusora industrial, la arcilla es suministrada con pala manual o mecánica, y/o por cinta automática,
y el ladrillo es prensado (producido) en un segmento largo y continuo (como si fuera una maquina de
hacer fideos/pasta), y cortado a la medida deseada mecánicamente, de esta manera mejorando su
uniformidad y acelerando la producción. En el caso de la extrusión con mecanización, se pueden
lograr millares de ladrillos por hora.

Mesa de molde de ladrillo preparado a mano. Fotos: Secretaria de Minería. GEAMIN 2011.

Proceso de moldeado a mano. Fuente: Informe Ministerio de Trabajo, 2011. De Monte y Díaz.

Proceso manual de armado de ladrillo desde toma de mezcla de arcilla, moldeado a colocación sobre el suelo. Fuente:
Evaluación y Propuesta de Ordenamiento de la Actividad Ladrillera. Merien Béguelin. et.al. 2014
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La maquina extrusora recibe arcilla cruda y genera ladrillos uniformes, cortados a medida.
Foto: JDTaillant
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Secado
Luego del moldeo, viene la etapa del secado, donde millares de ladrillos se secan al sol (en zona
denominada cancha), en algunos casos bajo estructuras livianas abiertas techadas. Se puede ver la
utilización de lonas, paja u otros elementos aislantes para proteger el ladrillo de la lluvia/intemperie
o roció, durante el proceso de secado. En algunos casos industrializados o semi-industrializados
(observado en Las Tapias, Córdoba) , se utiliza el calor sobrante de la quema (etapa posterior) para
acelerar el proceso de secado. El calor excedente del horno es canalizado a zonas contenidas donde
secan ladrillos crudos. Esta transferencia del calor aprovechado del excedente de la cocción, se puede
lograr por proximidad del ladrillo crudo al horno, con canales/ductos, o por túneles construidos
especialmente para este fin. El secado con calor excedente de quema utilizado de manera
aprovechable, puede reducir el tiempo de secado de varios días a menos de un día.

Ladrillo colocado a mano para la seca. Mendoza.
Foto Secretaria de Minería, GEAMIN. 2011.

Secado al sol bajo techo liviano en Florencio Varela.
Foto: JDTaillant

Túnel de secado, Las Tapias, Córdoba.
Foto: JDTaillant
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Cocción
Luego de varios días de secado, los ladrillos ya adquieren solidez y se pueden manipular, mover y
apilar, pero esta dureza no es suficiente para su uso en la construcción. Solamente se logra la
integridad y dureza final del ladrillo artesanal a través de la cocción a alta temperatura. Es aquí que
los ladrillos pasan a la etapa de cocción, ubicándolos en pilas o montículos cúbicos o rectangulares de
unos 4 a 8 metros de altura, dejando espacios/huecos por debajo de las pilas, para insertar leña u
otros combustibles para la etapa de cocción. Se llama a esta pila de ladrillos crudos, “horno”, aunque
no tenga paredes o estructuras fijas o permanentes. En algunos lugares se denomina a este tipo de
horno, “campaña” (ver foto abajo ejemplo “A”), “tabiques”, “hornallas”, o “cortaderos”. También
existen hornos fijos o permanentes con paredes (ver foto abajo, ejemplo “B”), cerrados con chimeneas
donde se dejan huecos a los costados para el suministro de leña. Si el horno es del tipo sin estructuras
permanentes, generalmente es recubierto con barro, ladrillos o planchuelas de hierro, para ayudar a
mantener el calor dentro del horno durante la cocción y para contener a la estructura durante la
quema. En el caso de los hornos con estructuras fijas (paredes/techos, etc.), las paredes permanentes
del horno sirven para contener el calor del fuego y se hace un cerramiento en la entrada del horno,
con ladrillos y barro, que luego es removido para extraer los ladrillos cocidos.

(A) Horno campaña, desmantelable luego de cocción
ampliamente presente en el país

(B) Horno fijo con techo y paredes permanentes.
típico de la zona de Villa Dolores, Las Tapias Córdoba y alrededores

En la mayoría de los casos de ladrilleras artesanales en la Argentina, el horno no es permanente, sino
que es de tipo campaña11, y se fabrica de los mismos ladrillos que se están produciendo. Es decir, no
existe una estructura propiamente de horno fijo o estable que es reutilizado en cada cocción. La
misma pila de ladrillos crudos construida de forma de cubo o rectángulo volumétrico de unos 4 a 8
metros, con canales de aire para leña es el “horno” y será completamente desmantelado luego de la
cocción. Este es un dato importante, ya que para registrar la presencia de hornos ladrilleros en el
país, se dificulta el conteo, ya que una ves producido el ladrillo, el horno es completamente
desmantelado y desaparece del predio. En términos de registro, cualquier imagen estática de una
ladrillera puede tener hornos completamente construidos, parcialmente construidos o parcialmente
desmantelados, o totalmente desmantelados.

(A) Lugar donde hornos campaña ya fueron completamente desmantelados
(B) Hornos campaña parcialmente desmantelados luego de cocción
(C) Hornos campaña totalmente armados
11

También es denominado “tabiques”, “hornallas”, o “cortaderos”
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En estos casos se pueden observar marcas dejadas en el suelo donde estuvo presente el horno (ver
zona (A) en la imagen anterior).
El proceso de cocción de un horno o una tanda de ladrillos, puede durar desde medio día hasta varios
días, según el diseño y capacidad del horno. Durante la cocción, el horno llega a altas temperaturas
que rondan a los 900C°, lo que genera la transformación química del ladrillo, adquiriendo así su
dureza. La cocción típicamente se realiza con leña aunque pueden utilizarse otros combustibles,
incluyendo basura.12 Luego se deja de agregar leña, se tapan los huecos, y el horno encendido
continua generando calor, y cociendo el ladrillo durante unos 3 a 5 días adicionales donde se
completa el proceso de cocción. La etapa de enfriamiento del horno dura aproximadamente unos 2 o
3 días. Luego se procede a desmantelar el horno ya con el producto final terminado. En el caso de
utilización del modelo horno fijo, simplemente se rompe el cierre de barro y ladrillos en la puerta de
entrada, y se remueven los ladrillos cocidos.

Horno ladrillero artesanal tipo campaña, en Allen, Provincia de Rio Negro. Foto: FOPEA.
Se nota los huecos tapados para contener el calor, la fuga de humo por el techo del horno, y el recubrimiento del
horno con ladrillos pre-cocidos.

Cabe mencionar la gran diferencia de tamaño que puede existir entre modelos de hornos. Mientras
que el horno fijo típico de la zona de Villa Dolores en la Provincia de Córdoba, u otras partes del país,
puede tener unos 6 X 8 metros de base y 4 o 5 metros de alto, también encontramos en la Provincia
de Buenos Aires, en la localidad de Florencio Varela, por ejemplo, algunos hornos mucho más
grandes, con bases de aproximadamente 10 metros de ancho, 8 de alto y hasta 200 metros de largo.

Según el informe de la Secretaría de Minería, GEAMIN, la leña es utilizada por el 98% de los productores y de esos caso, el
4% de los mismo realizan ellos mismo el desmonte para obtener esa leña. La leña utilizada comprada de preferencia es el
algarrobo (21%) y el eucalipto (11%). Se estima un consumo medio por productor de entre 25,000 y 45,000 kilos de leña.
Informe GEAMIN, p. 62-67.
12

12

Planchuelas de hierro contienen horno campaña de
gran tamaño. Florencio Varela. Foto: JDTaillant

Horno tradicional fijo/permanente a leña. Villa Dolores, Córdoba
Foto: JDTaillant

Hornos típicos de la zona de Buenos Aires (éste es de Las Heras). Hay múltiples hornos alineados a lo largo de 200 metros.
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Clasificación y Acopio
En la etapa final, la clasificación y el acopio, se selecciona el mejor ladrillo en primera y segunda
calidad (determinado generalmente por el que estuvo alejado de los costados del horno), se descarta
el ladrillo fallado y se envía el producto a mercado para la venta.

Desarmado de horno, selección de ladrillos de primera calidad que se enviaran a mercado
(se ve secadero techado en el fondo).
En ladrillera artesanal de gran producción, Florencio Varela, Buenos Aires. Foto JDTaillant.

Ladrillos descartados. Ladrillera artesanal de Salta. También se percibe secadero al aire libre en el fondo de la imagen
(a la izquierda).
Foto, Secretaria de Minería, GEAMIN. 2011.
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Cantidad, Volumen y Ubicación de la Producción Ladrillera Artesanal
El único informe oficial existente sobre el estado del sector ladrillero artesanal en la República
Argentina, producido por la Secretaria de Minería/GEAMIN en el año 2011, detalla con precisión y de
manera elaborada la actividad ladrillera del país y por provincia, y también arroja apreciaciones,
conclusiones y recomendaciones para el sector ladrillero artesanal a nivel nacional.13 Este informe
detalla información respecto al volumen porcentual de producción de ladrilleros, tales como
“mediana provincial de ladrillos vendido por provincia”, “nivel de demanda por provincia”,
“producción por estación”, “precio de ladrillos” por provincia, y “clases de producción”. También
describe y ofrece información porcentual respecto a la cantidad de ladrilleros trabajadores por
tamaño de horno, todo lo cual haría entender que los autores cuentan con un número al menos
aproximado de cuántas ladrilleras artesanales (u hornos) existen en el país y por provincia. Sin
embargo, este informe deja afuera toda referencia al número estimativo de productores ladrilleros
artesanales y también al número estimativo de ladrillos producidos en el país. Posiblemente esta
omisión puede deberse al hecho de que esta publicación está basada en una “encuesta” realizada en
cada provincia, pero que la información recabada de fondo no se utilizó para estimar la extensión del
sector en cada una de las localidades. Probablemente se realizó la encuesta en localidades donde los
investigadores que elaboraron el informe conocían o podían acceder con facilidad a los productores,
sin tener que llegar a los lugares más remotos de cada provincia, donde la ubicación de las ladrilleras
es mayormente desconocida por los organismos centralizados del estado. Esto es meramente una
suposición del autor para explicar la falta de información sobre el volumen de producción a nivel
nacional y por provincia.
Diversas personas que tienen conocimiento del trabajo realizado en el 2011 por la Secretaría de
Minería, y que han estado en comunicación con la entidad pública que produjo el informe, de manera
informal mencionan una cifra aproximada y repetida en diversas ocasiones por expertos y por
funcionarios públicos que han intervenido en el sector, respecto al número de trabajadores en el
sector. Esta cifra indica que habría unos 150,000 productores ladrilleros artesanales en el país al año
2011. Es importante aclarar que esta cifra no está verificada, ni corresponde a ningún estudio
publicado oficialmente. También es importante aclarar que el número estaría relacionado con
trabajadores artesanales, y no con la cantidad de ladrilleras o productores industriales en el país. Si
tomamos datos del informe sobre ladrilleras del GEAMIN del año 2011, donde se informa sobre la
cantidad de trabajadores por tamaño de ladrilleras (en la pagina 178), la extrapolación del cálculo
daría a nivel nacional unas 51,000 ladrillera a lo largo del país. En otras conversaciones más
recientes con expertos en el sector, por ejemplo con representantes de la UOLRA, se arrojan datos
más conservadores indicando que habría un poco más de 8,000 ladrilleras y unos 120,000
trabajadores del sector.14 (Ver cuadro abajo).
Los datos del relevamiento del autor (CHRE/CEDHA) realizado únicamente para la provincia de
Córdoba arrojan unos 750 hornos ladrilleros activos visibles por Google Earth. Es importante aclarar
la diferencia de esta cifra con los datos de la UOLRA que cita 268 ladrilleros artesanales en la
Provincia de Córdoba. En primer lugar, la UOLRA trabaja con datos recabados únicamente por visitas
al territorio. Esto hace que su información mediante entrevista con productores es más preciso de lo
que podemos relevar por revisión de imagen satelital. Por otro lado, la visita in situ, si bien es más
precisa respecto a poder aseverar con los productores su estado de producción, es limitante en
cuanto a que sólo obtiene información de los lugares que se conocen o que pueden visitar. La
extensión amplia de presencia de ladrilleras y la dificultad de cubrir un amplio territorio geográfico,
es un limitante respecto a la posibilidad de conducir relevamientos detallados y precisos in situ. Otro
tema que es importante aclarar en la metodología de medición es que la UOLRA cuenta cantidad de
ver: http://center-hre.org/wp-content/uploads/2011-12-Resultados-Nacionales.zip
Este numero se calcula utilizando el grafico en la pagina 178 del informe del GEAMIN, que cuenta que habría los siguientes
porcentajes relacionados con cantidad de obreros por ladrillería: 1 obrero: 5%, 2:18%, 3: 31%, 4:24%, 5:13%, 6:5%, 7:2%,
8:2%, y cruzando estas cifras con el número informal hipotético que se ha utilizado por muchas personas de 150,000 obreros, ,
podemos extrapolar y proyectar un numero estimado de 51,454 ladrilleras.
13
14
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productores, mientras que CHRE/CEDHA cuenta hornos visibles por imagen satelital. Esta diferencia
es clave en el resultado final, ya que si un productor ladrillero trabaja con 5 hornos en su predio,
CHRE/CEDHA contaría 5 hornos, mientras que la UOLRA contabilizaría a un solo productor. A
medida que se puedan obtener datos más completos y confiables, sea por fuentes oficiales o por
trabajos de terceros, seguramente se irá formulando una mejor visión y entendimiento de la
magnitud del sector.
Según información proporcionada por la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA),
para este informe, basándose en investigaciones de campo recientes al 2017, y considerando el
achicamiento económico del sector sufrido por Argentina en los últimos años, Argentina cuenta unas
8,121 ladrilleras artesanales, distribuidas en 21 provincias argentinas, concentradas principalmente
en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe,
Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Rio Negro, Jujuy y San Juan. (se citan las provincias con mas de 100
ladrilleras registradas). Cabe notar que entre Chaco y Corrientes estarían el 44% de los ladrilleros a
nivel nacional inventariados por la UOLRA.
Por la característica típica de los hornos artesanales tipo campaña distribuidos ampliamente en el
país, la tarea de contar productores u hornos ladrilleros no es fácil y requiere una metodología clara
y precisa respecto a lo que se pretende registrar. Una fábrica ladrillera grande e industrial no cambia
de lugar, y se puede vislumbrar fácilmente por Google Earth (ver: 31°23'36.43" S 64°07'16.74" W), y
habrá solamente unas pocas en cada provincia. La imagen (A) en la serie a continuación es de una
ladrillera industrial. Muchos de los hornos ladrilleros artesanales de la provincia de Buenos Aires,
como el visitado en Florencio Varela, también son grandes (a veces de unos 200 metros de largo) y la
cocción de ladrillos se realiza sobre una misma fila productiva siempre ubicada en el mismo lugar. En
esos casos, las ladrilleras también son fácilmente visibles por Google Earth, y su registro no es
dificultoso. Ver el ejemplo (B) en la serie a continuación. Las ladrilleras artesanales fijas (las típicas
de zonas como Villa Dolores en la provincia de Córdoba), también son fácilmente identificables, pues
están ubicadas siempre en el mismo sitio, son rectangulares y tienen 5 o 6 soportes fijos de cada lado
que también se perciben en la imagen satelital. Ver el ejemplo (C) a continuación. No es el caso sin
embargo de las ladrilleras artesanales más pequeñas de tipo campaña que al no tener estructuras
físicas permanente, genera mayor complicación en el registro, no porque no sean visibles, sino
porque la ubicación del horno en el predio es algo arbitrario, y a criterio de cada productor y puede
cambiar con cada cocción, lo que resulta en cambios en cada imagen que aparece por los programas
satelitales. Es el caso por ejemplo de las ladrilleras artesanales pequeñas, de tipo campaña que están
ampliamente presentes en todas las provincias del país. Estas enumeran en los centenares o millares
por provincia. Ver el ejemplo (D) en la serie a continuación. Son más difíciles de registrar respecto a
su actividad, su pertenencia a uno o más productores, etc., y su numero y visibilidad puede variar de
mes a mes. Generalmente las imágenes de Google Earth se actualizan por año, y esto genera como
consecuencia que cualquier conteo captura una realidad temporal de ese momento que puede
cambiar con cada actualización de imagen.

(A)

(B)

(C)

(D)

(A) Ladrillera industrial fácilmente visible por internet.
(B) Ladrillera artesanal grande, se visibiliza como horno largo de unos 200m, también fácilmente visible por internet.
(C) Ladrillera artesanal fija, pequeña, notoria por ser rectangular con 5 o 6 soportes laterales de cada lado.
(D)Ladrillera artesanal tipo campaña, rectangular, y más difícil de identificar por internet, por su ubicación cambiante.
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La decisión de la ubicación del horno, puede estar relacionada a la ubicación de la arcilla utilizada si
la misma viene del predio, y esto puede cambiar luego de cada cocción. El lugar donde se dispuso
ubicar el horno en el verano, puede cambiar en el invierno, y viceversa. Esto hace confuso el trabajo
de inventariar hornos de tipo campaña por imágenes satelitales. También pueden cambiar la
cantidad de hornos presentes en cualquier momento del año o de un año a otro. Puede ser que la
imagen satelital fue tomada en un período húmedo donde no se produjo tanto ladrillo, pero si
hubiera sido tomada en una época mas seca, el número de ladrilleras podría ser superior. La cantidad
de hornos, sea durante el período que fuere, también podría estar determinada por la disponibilidad
de trabajadores golondrinas, o disponibles en el momento de producción, ya que seguramente la
limitación de personal hará que solamente se puedan trabajar determinada cantidad de hornos a la
vez (1, 2, 3, etc.). Otro factor puede ser el acceso a recursos económicos que dispone el ladrillero para
la compra de insumos (leña, arcilla, etc.). También el espacio físico limita la cantidad de hornos que
pueden haber a la vez en un predio. Recordemos que el espacio de secado de los ladrillos crudos (la
cancha), generalmente ocupa la mayor superficie del predio utilizado. Por más que un ladrillero
pueda comprar insumos para producir más ladrillos, o mecanizar su proceso de moldeo y producir
más ladrillos crudos por hora, si no cuenta con espacio físico para ponerlos a secar no podrá
incrementar su producción.
Es importante para el inventario de hornos, definir si se está contando predios de producción
ladrilleras, estructuras permanentes en un predio, estructuras promedio de hornos temporarios
(tipo campaña) o la cantidad de hornos (o cocciones) que hace un productor en una semana, en un
mes, en un año, o en una determinada temporada. Un productor con mucho espacio y mucha mano de
obra, puede tener 5, 6, o más hornos, mientras que otro, solamente puede manejar uno solo. Si un
productor tiene 5 o más hornos, y otro tiene uno solo, el que tiene 5 pudo quemar 10 por mes,
durante un año lo que representarían unas 120 quemas realizadas, mientras que el que trabaja con
uno solo, produjo solamente 12 en el año. ¿Se debe contar a cada ladrillero igualmente? ¿O debemos
contar los hornos por predio?
Es una pregunta importante para aclara en la tarea del inventario. Observen en la siguiente imagen
cómo los predios ladrilleros ubicados en la parte superior de la imagen están todos juntos, a
diferencia del predio solitario en la parte inferior. En esta imagen podríamos estar ante 8
productores (pues hay 8 predios diferentes), o ante 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 1 solo. ¿El predio solitario abajo
es del mismo productor que el de arriba, o es distinto? ¿Si hay 8 hornos pero un solo productor las
contamos como 8 ladrilleras o es una sola? ¿Si fueran 8 dueños serian 8 ladrilleras, entonces porque
no serían 8 ladrilleras si fuera un solo dueño? Por imagen satelital no podemos identificar cantidad
de productores, sin una visita a campo. Esto presenta un problema al momento de contabilizar.
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Por estas razones, es importante para la definición de metodología de un inventario futuro, definir
cómo se hará la medición, qué se contabilizará y cómo se contemplará la naturaleza variante de la
producción por estación y de año a año, y según la división de espacios en el terreno.
Al final de este informe, presentamos los resultados preliminares de la tarea de inventario realizado
por CEDHA/CHRE para este informe (durante el mes de Octubre 2017), donde hemos podido revisar
imágenes satelitales de la Provincia de Córdoba de los años 2016 y 2017 y también de la zona de
Florencio Varela en Buenos Aires. En este relevamiento llevamos a la fecha registrados 792 hornos
en la Provincia de Córdoba, repartidos en 34 localidades y 31 hornos en la zona de Florencio Varela.
Ofrecemos una detallada descripción de la metodología utilizada para realizar el relevamiento, ya
que puede ser de utilidad para entidades públicas y otras agencias que desean realizar sus propios
inventarios.

CANTIDAD DE HORNOS Y TRABAJADORES
LADRILLEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Provincia
Chaco
Corrientes
Formosa
Santiago del Estero
Mendoza
Entre Ríos
Santa Fe
Buenos Aires
Córdoba
Misiones
Río Negro
Jujuy
San Juan
Catamarca
San Luis
Chubut
La Rioja
Salta
La Pampa*
Neuquén*
Tucumán*
Total general

Total de la actividad
Hornos
trabajadores
N°
2.215
1.318
760
712
630
579
463
322
268
253
233
105
104
58
31
29
25
16
8.121

%
27,3
16,2
9,4
8,8
7,8
7,1
5,7
4,0
3,3
3,1
2,9
1,3
1,3
0,7
0,4
0,4
0,3
0,2
100

N°
6.623
3.413
2.034
4.742
2.300
1.572
2.449
3.090
1.215
1.009
1.368
601
822
191
182
131
150
596
32.488

%
20,4
10,5
6,3
14,6
7,1
4,8
7,5
9,5
3,7
3,1
4,2
1,8
2,5
0,6
0,6
0,4
0,5
1,8
100

Economía Popular
Hornos
trabajadores
N°
2.062
1.318
760
712
468
579
463
162
259
253
209
105
82
58
31
29
25
15
7.590

%
27,2
17,4
10,0
9,4
6,2
7,6
6,1
2,1
3,4
3,3
2,8
1,4
1,1
0,8
0,4
0,4
0,3
0,2
100

N°
5.865
3.413
2.034
4.742
1.214
1.572
2.449
829
1.125
1.009
943
601
596
191
182
131
150
586
27.632

%
21,2
12,4
7,4
17,2
4,4
5,7
8,9
3,0
4,1
3,7
3,4
2,2
2,2
0,7
0,7
0,5
0,5
2,1
100

Hornos
N°
1
162
160
9
24
20
1
377

Bajo patrón
trabajadores

%
0,3
43,0
42,4
2,4
6,4
5,3
0,3
100

N°
366
2.261
90
435
202
10
3.364

* Según informantes clave existe actividad, aunque no hay acceso a datos en estas
provincias aún.

%
10,9
67,2
2,7
12,9
6,0
0,3
100

2

Fuente: base de datos proporcionados por UOLRA et.al.
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DENSIDAD DE HORNOS Y T

Distribución de producción ladrillera en la Republica Argentina. Fuente: UOLRA
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Condiciones Tecnológicas del Sector Ladrillero Artesanal
La producción ladrillera artesanal relevada durante las visitas realizadas para este informe
(particularmente de las provincias de Buenos Aires y de Córdoba), evidencia importantes
limitaciones en cuanto a la efectividad y a la eficiencia de la tecnología utilizada vs. la tecnología
moderna disponible para la producción del ladrillo. También es importante notar que en la cocción
se verifica un alto nivel de ineficiencia calórica tanto en la cocción, deducida por el abundante humo
negro y blanco visible, lo que a su vez indica un desaprovechamiento del calor, en definitiva un
desperdicio del recurso energético.
Llama particularmente la atención la alta persistencia de utilización de métodos manuales de
producción, desde métodos para lograr la mezcla de arcilla, al moldeo, corte, cocción, suministro de
combustible, y por su puesto, la necesidad de armar y desarmar los hornos tradicionales.
Respecto a la contaminación atmosférica mencionada, esto es debido a que la ladrillería artesanal
comúnmente existente a lo largo del país, generalmente utiliza el horno tipo “campaña” sin chimenea,
sin suministro de aire, y sin recuperación de calor, con lo cual el humo de la quema de leña (u otros
combustibles) sale directamente por el techo de los hornos, sin canalización previa, y sin mezcla de
aire previo o suministro de aditivos para mejorar el rendimiento de la cocción. Es común ver amplio
volumen de humo negro o blanco en las quemas. Es el caso de las ladrilleras artesanales pequeñas
ampliamente presentes a lo largo del país—foto (A), pero también de las ladrilleras artesanales más
grandes que pueden tener hasta 200 metros de largo (vistas por ejemplo en la Provincia de Buenos
Aires—foto (B). En los hornos de tipo fijo registrados en la localidad de Villa María y Las Tapias, en la
Provincia de Córdoba, vemos cocción sin aeración pero con techo fijo y chimenea—foto (C).

(A) Pequeña tipo campaña

(B) Grande tipo campaña

(C) Tipo Fijo

Si bien otros sectores de la economía Argentina muestran altos grados de industrialización y
mecanización, en las localidades visitadas, hasta las más básicas herramientas mecánicas disponibles
para la producción ladrillera artesanal están mayormente ausentes, inclusivo en ladrilleras de
tamaño significativo. Este punto fue tratado en la sección sobre la historia colonial y postindustrialización del sector cuando también se resistió el reemplazo de la mano de obra por
maquinaria, y podría suponerse que existe una predisposición para esta caracterización particular.
En entrevistas con personal obrero de algunas ladrilleras, se percibe una preocupación relacionada
con la mecanización como riesgo para la mano de obra, suponiéndose que la introducción de
maquinaria industrial implicaría la reducción de personal obrero. Uno de los costos evidentes de esta
falta de utilización de elementos industriales básicos para la producción es que se genera un
producto con alto porcentaje de desecho, con baja eficiencia en la utilización de insumos, y con altos
grados de impactos en la salud y seguridad del trabajador y de las comunidades aledañas. Inclusive
en casos evidenciados de mayor producción, tal como la ladrillera visitada en Florencio Varela,
Provincia de Buenos Aires, o la ladrillera en las Tapias, Córdoba, si bien se evidencian mejoras
industriales (por ejemplo en la eficiencia calórica en la cocción, con el uso de túnel transportador
para el ladrillo) persisten sin embargo elementos manuales básicos como el moldeo a mano. Se
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desconoce si ha habido recientes intentos de industrializar la producción, sobre todo en las
ladrilleras más grandes.
Condiciones Sociales, Laborales y Ambientales del Productor Ladrillero
La producción ladrillera artesanal, y el alto grado de empleo de tecnologías manuales (mezcla,
moldeo, secado, suministro de leña durante la cocción, etc.) sumado a la caracterización particular en
Argentina que mucha de la fabricación ladrillera artesanal es realizada por unidades familiares,
donde trabajan todos los miembros de una familia (algunos remunerados, otros no), incluyendo
conyugues, niños y ancianos, la ineficiencia productiva y el modo de empleo utilizado se traduce
directamente en situaciones de riesgo y seguridad en el lugar de trabajo para todos los obreros y
trabajadores, en algunos casos, esto incluye situaciones generadas de insalubridad, falta de
condiciones básicas de seguridad, trabajo forzoso, trabajo infantil, etc.. Se evidencian altos niveles de
informalidad, en condiciones laborales precarias, y con altos niveles de riesgo humano y ambiental a
la vista. En una investigación presentada en un concurso, que fue publicada en el año 2011 se inicia
observando, “[llama] la atención las condiciones en que se realiza el trabajo, la insalubridad en que se
desarrolla esta producción artesanal, [y] la falta de control por parte de organismos
correspondientes.”15
Datos informales recabados en conversaciones con personas allegadas al sector indican que a raíz de
las investigaciones realizadas hace algunos años, el gobierno nacional estimada que unas 150,000
personas participan activamente en tareas relacionadas con la producción de ladrillos artesanales, de
las cuales la mayoría seria de bajos ingresos. Se desconoce si esta cifra es de los trabajadores
principales o si incluye familiares como niños, conyugues, etc. Según la UOLRA, algunos de los
trabajadores ladrilleros estarían organizados en unidades productivas con patrón bajo relación de
dependencia. En el sector se evidencian situaciones de trabajo infantil, trata de personas16 y también
trabajo no registrado (“patrón oculto”). Respecto al trabajo infantil, ha habido ya varios informes y
notas de prensa en medios provinciales y nacionales sobre la problemática.17 También ha habido
numerosas intervenciones policiales y judiciales en los predios ladrilleros, para abordar la
problemática del trabajo infantil, la trata humana y la evasión impositiva (debida a la naturaleza
informal y no declarada de la actividad).
El informe de la Secretaria de Minería/GEAMIN del 2011, reconoce por ejemplo, el grado de “enorme
despliegue de energía producida con la fuerza física humana en el desarrollo de la actividad, sobre
todo en las tareas de corte y quema”. (Informe GEAMIN, p. 97). La carga manual de ladrillos y su
ubicación sobre el piso, también es una tarea físicamente desgastadora, donde se suele ver niños y
personas ancianas participando de la misma. Esto se amplifica, según el informe, por la escases de
maquinaria y herramientas básicas mencionado ut.supra, lo que lleva a que la fuerza del trabajo recae
en la fuerza física del trabajador.
En el caso de las pequeñas ladrilleras artesanales es común ver una relación directa entre la
producción y la unidad familiar. Por el contrario, en el caso de ladrilleras más grandes, como la
visitada en Florencio Varela, donde pueden trabajar varios centenares de trabajadores, no hay una
relación tan directa entre la producción y la unidad familiar, aunque igualmente se pueden percibir
niños trabajando y otras violaciones de los derechos humanos y del trabajador.
Tanto el informe de la Secretaria de Minería como el trabajo de la UOLRA, las investigaciones propias
del PAN LAC como los medios nacionales y provinciales, cuentan de situaciones altamente precarias
vividas por lo productores ladrilleros. Entre las características que hacen a la condición de vida de
muchos ladrilleros artesanales, se evidencian situaciones de hacinamiento (más de tres personas por

La Industria Ladrillera. De Monte y Diaz. 2011. P. 6
sobre trata de personas ver: https://www.youtube.com/watch?v=wn8CNfJ6GH8
17 ver video/informe sobre trabajo infantil en Córdoba: https://www.youtube.com/watch?v=mtlqi_nunZc
15
16
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cuarto), niveles de baja calidad de vivienda (pisos de tierra, falta de calefacción, etc.),18 falta de acceso
a servicios sanitarios (agua corriente, cloaca, inodoros, etc.), falta de asistencia escolar de los hijos de
los productores (se estima que en el 23% de los niños de productores ladrilleros al menos uno no
asiste a la escuela), falta de cobertura médica de los productores y sus familias, escasos recursos
económicos, y marginalización de los centros poblados/urbanos. (Informe GEAMIN, 2011, pp. 130)
Con respecto al trabajo infantil, una encuesta a ladrilleros presentada en el informe realizado por la
Secretaria de Minería/GEAMIN asevera que el 2% de los trabajadores del sector tiene menos de 14
años, y que el 4% tendría entre 15 y 17 años, mientras que el 22% tendría entre 18 y 25 años.19 Se
debe resaltar además que según el mismo informe, en el 23% de los casos, al menos uno de los hijos
de productores ladrilleros no asiste a la escuela.20
También se menciona la influencia de aspecto “cuentapropista” del trabajador/productor,
particularmente en las ladrilleras artesanales más pequeñas, lo que hace que como jefe de familia y
de la unidad productiva, se respalde en los recursos inmediatamente a mano (su familia, como mano
de obra) incluyendo a conyugues, padres, suegros/suegras, e hijos. Según el informe del GEAMIN, el
38% de las personas que trabajan en el sector ladrillero artesanal, son parientes del jefe/encargado
de la producción. Es importante notar además que solamente el 34% del personal del sector según
este informe, obtiene remuneración de la actividad. (Informe GEAMIN, 2011, p. 110). Esta
característica particular y alarmante del trabajador del sector va de la mano de la condición
“informal” del empleo, donde la actividad permanece totalmente aislada de las formalizaciones
laborales estándares para cualquier sector formal (contrato, seguro medico, beneficios, jubilación
etc.).
Un último dato que merece mención es la alta presencia de trabajadores inmigrantes que operan en
el sector, principalmente provenientes de la República Boliviana.21

ver video sobre operación fiscal respecto a calidad de vivienda e informalidad:
https://www.youtube.com/watch?v=q81ymBW0XEk ;
ver video de ladrilleras artesanales en la Juanita, Córdoba: https://www.youtube.com/watch?v=iO_cPo_4fRo
19 Citado en Informe GEAMIN, 2011. P. 175
20 Citado en Informe GEAMIN, 2011. P. 130
21 Según datos del GEAMIN, un 18% de los obreros ladrilleros serian provenientes de Bolivia. Informe GEAMIN, 2011. p. 173.
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Imagen de niños trabajando en ladrilleras; Foto: Voces Porteña, entrevista a Luis Cáceres, de la UOLRA

Trabajo infantil en el sector ladrillero en Buenos Aires. Publicado en investigación. Monte y Díaz. 2011.
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El trabajo infantil es comúnmente aceptado en diversas localidades de Argentina. Foto: San Juan Gualeguaychú, Entre Ríos.

Articulación de Políticas Públicas en Argentina relativas al Sector Ladrillero Artesanal
El sector ladrillero ha tenido intervenciones desde la política pública desde que se registra la historia
política del país. Ya en el siglo IXX hubo intervenciones desde la introducción de gravámenes en el
año 1835 para ladrillos importados, provenientes generalmente de Inglaterra.22 Luego, la ciudad de
Buenos Aires toma medidas debido a la creciente contaminación del aire producido por el sector. En
el año 1857 se prohibió la utilización de residuos animales para la quema. El mismo año se prohíbe la
ubicación de hornos ladrilleros en el casco municipal—característica del sector que hoy domina la
mayoría de los casos en el país. Según la norma introducida, los hornos ladrilleros se debían ubicar a
30 cuadras de la Plaza de la Victoria, obligando a que los hornos existentes fueran trasladados en un
periodo máximo de un año. Cabe señalar que en los anales de la gestión municipal de aquélla época,
los gestores municipales se quejaban de la falta de cumplimiento de la normativa, de la persistencia
de hornos ladrilleros en la zona urbana, y de la destrucción de tierras urbanas para su utilización en
la producción de ladrillos.23 La situación actual del sector, no varía mucho de esta descripción.
También por el año 1870, la autoridad pública ya establecía a la actividad ladrillera como una
amenaza a la salud pública por los humos y los olores que se generaban, tanto para humanos como
para los animales. Hacia finales del siglo IXX, se establecen pautas sobre la ubicación segura de
ladrilleras respecto al emplazamientos de polvorines en proximidad a hornos ladrilleros por el riesgo
de explosión.24 Estas normas son entendidas como normas orientadas tanto al control ambiental
como a la planificación urbana del territorio.
En la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, los fundadores establecen la
prohibición de la ubicación de hornos ladrilleros en la futura ciudad para evitar el impacto ambiental
generado.25 Una cita de un referente político del siglo IXX es ilustrativa de la postura social y de la
política pública que se generaba respecto al sector ladrillero, y merece reproducción aquí, ya que
muchos de los elementos debatidos aun persisten en el tratamiento actual del sector:
citado en Informe GEAMIN. 2011. P. 146, 153
citado en Informe GEAMIN. 2011. Pp. 147-48
24 citado en Informe GEAMIN. 2011. Pp. 149
25 citado en Informe GEAMIN. 2011. Pp. 150
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“Los hornos de ladrillo deben tener un radio especial, porque esos establecimientos hacen grandes
excavaciones que producen depósitos de agua que se hacen insalubres y es necesario alejarlos de la
población. Los hornos de ladrillo además rebajan los terrenos, y a veces llegan hasta dificultar las
corrientes de aguas pluviales, lo que también es una razón poderosa para aislarlo en un radio
destinado de antemano a sufrir esas imperfecciones. Los establecimientos insalubres deben ser
colocados donde no puedan hacer mal a la población, ya que su existencia es indispensable; debe
agrupárseles para que puedan ser más eficazmente inspeccionados, y sometidos a las reglas que
aconseja la Ciencia para hacerlos inofensivos” (Mensaje, 1882, citado en Informe GEAMIN, p. 150)

Este tipo de prohibición geofísica y las dinámicas que gobiernan la política pública respecto a la
producción ladrillera continua hasta la actualidad En el año 1975, en la localidad de Chacabuco,
Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Consejo Deliberante de la ciudad estableció, por razones
de contaminación ambiental, la prohibición de establecimiento “incómodos” e “insalubres”
(incluyendo los hornos ladrilleros), a menos de mil metros del límite urbano.26
El permanente desplazamiento de los hornos ladrilleros del casco urbano hacia las periferias es
típico de la región latinoamericana, y característica también en la República Argentina, donde las
ladrilleras van corriéndose a medida que se agota la tolerancia social y política por su emplazamiento
en zonas cercanas a viviendas y a actividad urbana y de acuerdo a la disponibilidad de tierras fértiles
para su producción (tierras que contienen arcilla de buena calidad). Encontramos hoy, si revisamos
imágenes satelitales actuales, que la ubicación de ladrilleras artesanales por lo general se efectúa en
proximidades de algunos kilómetros de zonas urbanizadas, o de los límites municipales de las
grandes ciudades, lo suficientemente lejos para que las emisiones de la fabricación no contamine el
aire urbano, y lo suficientemente cercano para que sea económicamente viable la actividad (y no
depender de traslados costosos del material producido). La decisión por parte de municipalidades es
de alejar la producción de la urbe, de ubicar a ladrilleras donde no molestan a la población, y donde
existen tierras (a veces fiscales) que pueden ser puestas en producción para el sector. Es decir, la
sociedad quiere el producto generado por el artesano (el ladrillo sólido), pero no está dispuesta a
soportar su contaminación. En algunos casos vemos decisiones políticas de ubicar ladrilleras
artesanales próximos a basurales municipales, o en zonas ya estipuladas para actividad industrial.
También los patrones de viento pueden ser un factor determinante respecto a dónde se decide
planificar (o dejar expandirse) la actividad ladrillera artesanal. De esta manera, también vemos
tendencias que van generando la marginalización y paralelamente la “informalización” del sector
como elemento enquistado del mismo.
A principios del Siglo XX, en el año 1902, con la rápida evolución de sindicatos y evolución
contundente del derecho laboral en la República Argentina, y seguido a una huelga laborales de
trabajadores ladrilleros, llega la sindicalización del sector, logrando paralelamente una tarifa mínima
por millar de ladrillos cortados (2 pesos), que trabajen solamente obreros asociados, que no se
produzcan despidos sin preaviso al sindicato, y la libertad de comer donde quieran los trabajadores.
(Marota, 1960, citado en Informe GEAMIN, 2011. P. 151-52). En el año 1929, en la localidad de Villa
María, Córdoba, una huelga de ladrilleros logra aumentos salariales para los trabajadores y el
reconocimiento de su agrupación gremial, lo que profundiza la discusión de los intereses del
trabajador ladrillero vs. los intereses del dueño de la empresa.
En la política más reciente del sector, las ladrilleras artesanales aparecen nuevamente tratadas
específicamente desde la política pública, como sector, esta vez en la órbita de la Secretaría de
Minería. Como ya ha sido mencionado previamente, esto es debido a que la actividad ladrillera en la
Argentina moderna es considerada actividad minera, por la relación que tiene la actividad con el uso
de suelo y por la extracción de arcilla del mismo. La Resolución SM No. 109 del año 2004, establece
esta categorización. A partir de la intervención del gobierno de turno en esa época, se intenta recabar
información sobre la naturaleza de la producción y las características del sector, con vistas a tomar
26

citado en Informe GEAMIN. 2011. Pp. 157
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medidas desde la política pública para modernizar sus métodos de producción. Con asistencia de un
crédito del Banco Inter-Americano de Desarrollo, la Secretaria de Minería intenta avanzar con el
establecimiento de un parque ladrillero modelo en la Provincia de San Juan y una iniciativa paralela
en el Chaco también para promover un parque ladrillero modelo (más sobre los parque ladrilleros a
continuación en la sección sobre Intervenciones del Estado).
En el año 2011, la Secretaria de Minería de la Nación, perteneciente al Ministerio de Planificación
Federal Inversión Pública y Servicios, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID;
1865/OC-AR) y del PNUD, a través del programa titulado GEAMIN, realizó una evaluación y
diagnóstico integral de todas las ladrilleras artesanales operando en el país (por provincia), y
produjo un informe a nivel nacional y también por provincia.27
Este informe es el único trabajo oficial del gobierno nacional conocido que releva información amplia
y sistemática nacional sobre el sector ladrillero artesanal. El informe releva datos
administrativos/legales, ambientales, productivos, sociales, laborales, económicos y mediáticos. El
informe está orientado a promover la incorporación de practicas eco-eficientes, contenidos
específicos para la capacitación de productores artesanales, generar una caracterización y
diagnostico nacional de la actividad, todo esto orientado a desarrollar políticas públicas tendientes a
mejorar la situación del sector. Si bien este informe fue producido por una agencia del estado federal,
nunca fue distribuido públicamente, ni es posible obtenerlo por medio del mismo. Su distribución se
ha realizado de manera restringida y personalizada entre algunos actores intervinientes en el sector.
Este informe ofrece una cantidad de información significativa sobre los aspectos y características de
la producción ladrillera artesanal, pero no contiene datos sobre el volumen de producción nacional o
por provincia, o sobre la cantidad de hornos/productores por provincia, ni sobre su ubicación.
Seria interesante conocer la experiencia de los llamados “parques ladrilleros” como modelo de
promoción de tecnologías de punta, como en su origen se propuso en las provincias de San Juan y
Chaco. (En la localidad de La Verde, en la provincia de Chaco se inauguró en el año 2009, una escuela
fábrica de ladrilleros). Existen menciones de esta iniciativa en los medios, que datan al año 2015 pero
no contamos con información sobre su concreción. Pedimos infructuosamente a las autoridades
públicas mineras acceso al informe nacional y a información respectiva al sector, y que nos
proporcionen información sobre el parque ladrillero y la escuela fábrica, ambas de su patrocinio, pero
estas averiguaciones no arrojaron información alguna. Según recientes averiguaciones, el parque
ladrillero en San Juan no tuvo implementación, aunque mas recientemente se ha propuesto una
nueva intención de reubicar ladrilleras de las localidades de Chimbas y Rivadavia (Provincia de San
Juan) a PITAR, un predio industrial ya existente.28 Tampoco contamos información fidedigna sobre la
existencia o no, o sobre su eventual evolución, de la escuela fábrica en el Chaco.
En resumen, los años 2009-2012, y posterior hasta el 2014 experimentaron un auge respecto a la
intervención en el sector ladrillero artesanal por el estado nacional y por otras reparticiones del
Estado a nivel provincial y local, y entre los diversos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y en
relación a asuntos y dinámicas diversas, entre estas fiscales impositivas, condiciones laborales,
producción, etc. Curiosamente, no se registra actividad estatal en lo que respecta al control ambiental
del sector, ni por parte de la autoridad ambiental nacional (Secretaria de Medio Ambiente) ni de las
agencias/secretarias de ambiente a nivel provincial o municipal.
Desde principios de la década actual, el Ministerio de Trabajo de Argentina, promovió un abordaje de
la problemática respecto a las condiciones laborales y en particular, del trabajo infantil en provincias
como Córdoba y Mendoza, articulando sus esfuerzos con agencias locales, provinciales e
internacionales. Esto dio pie no solamente a la obtención de información sobre las condiciones de
ver: http://center-hre.org:wp-content:uploads:2011-12-Resultados-Nacionales.zip
ver: https://sisanjuan.gob.ar/noticias-ambiente-y-desarrollo-sustentable/item/4383-proyectan-traslado-de-ladrilleros-alpitar
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vida del sector, pero también generó un llamado de atención a otros organismos de la sociedad para
que se involucraran en el sector. Organizaciones laborales (como la UOLRA, un sindicato asociado a
un movimiento obrero nacional) también se movilizan para intervenir en el sector. Adicionalmente,
la justicia y la autoridad fiscal nacional en provincias como Córdoba, activamente hacen presencia en
situaciones de denuncias de extrema precariedad, trabajo infantil, y situaciones de fuertes problemas
sociales relacionados con las precarias situaciones de vida evidenciadas en el sector.
En relación a la situación productiva de la actividad, se convocó al Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) para promover la reconversión de unidades ladrilleras auto-gestionadas en
beneficio del sector y del ambiente. También se propuso avanzar con la certificación del producto.
Con este mismo propósito se extendió la participación a distintas áreas del Estado Nacional y otros
actores claves. En este marco, se constituyó un espacio multisectorial coordinado por la Jefatura de
Gabinete de la Nación y se amplió la ya conformada mesa intra-ministerial con la incorporación de
varias dependencias del Estado; el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Secretaría de Minería de la Nación; el Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Industria; el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social;
además de, la Mesa Nacional del Ladrillo, que reúne a productores independientes, y la UOLRA.
Este espacio de diálogo y articulación se cristalizó en el año 2014 con la firma del “Convenio de
Cooperación para la Implementación de un Programa de Apoyo al Empleo y la Producción Ladrillera
Artesanal”.29 Este convenio tiene como objetivo fortalecer la organización, productividad y
sustentabilidad del sector, fomentando la constitución de instancias asociativas entre unidades
productivas auto-gestionadas. A su vez, se busca impulsar estrategias de regularización laboral y
mejorar las condiciones de trabajo de los obreros, así como promover la reconversión productiva de
las unidades auto-gestionadas ladrilleras, en beneficio del sector y del ambiente. La postura del
gobierno nacional de abordar al sector ladrillero artesanal desde la “dignificación laboral” tiene un
especial significado, ya que deja de lado a la problemática productiva como tal, y aborda al sector
desde su más significativa característica, la informalidad y la pobreza que es una dimensión
persistente en ladrilleras artesanales de todo el continente. Esta aproximación del sector ladrillero ha
sido de especial interés para otros países de la región, y de hecho, actores como la UOLRA, mediante
encuentros organizados por PAN LAC y por otros actores asociados a la Coalición de Clima y Aire
Limpio (CCAC), se han desplazado a países como México, Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay, para
transmitir sus experiencias con este tipo de abordaje.
La política de estado en este sentido se enfoca, según las palabras del Ministro de Trabajo (en el
momento de la redacción de este informe, y desde la página Internet de la Presidencia de la Nación),
en la “formalización laboral”, en la erradicación del trabajo infantil como objetivo central, en la
promoción de inclusión social de quienes son los obreros ladrilleros actualmente, apuntando a un
“ingreso digno” y un reconocimiento del Estado y de la sociedad como profesión valiosa, y que los
trabajadores ladrilleros puedan realizar su tarea productiva en un espacio digno y con un hogar
formado y protegido. La estrategia del Estado, al menos en lo teórico, apuntaba a proveer
financiamiento y opciones de mecanización para mejorar la productividad y la calidad de producción,
y contemplaba el desarrollo de parques ladrilleros para mejorar el ordenamiento territorial del
sector. Finalmente, había una propuesta de apoyar a la educación de las familias ladrilleras.30
Es así que empieza una nueva etapa de progresiva intervención en el sector, empujada por algunas
entidades del gobierno nacional que perdura hasta el actual gobierno (desde el 2015 en adelante).
Más recientemente se ha notado una merma en la intervención del estado nacional y de otros
organismos sociales en el sector. No así la UOLRA, que en pos de la organización del trabajador

ver: http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=236:el-gobierno-nacional-firmo-unconvenio-para-apoyar-el-empleo-y-la-produccion-ladrillera&catid=14&Itemid=599
30 ver: http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/27867-el-gobierno-nacional-firmo-un-convenio-para-apoyar-elempleo-y-la-produccion-ladrillera
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ladrillero artesanal está en plena expansión de su protagonismo e intervención en el sector a nivel
nacional.
El trabajo de la UOLRA consiste en movilizar a los trabajadores ladrilleros artesanales, capacitarlos y
formarlos respecto a sus derechos laborales, promover su asociatividad y trabajar con los
emprendimientos familiares y lo que ellos denominan “trabajadores de la Economía Popular”, para
empoderarlos hacia una modalidad de trabajo más efectiva, que garantice sus derechos básicos y que
se inserte en un mundo productivo sustentable. La UOLRA considera que la organización de los
trabajadores ladrilleros artesanales en cooperativas de trabajo es un canal y nexo para la comunidad
con las entidades del Estado (nacional, provincial y municipal), promoviendo un mejor intercambio y
llevando al sector hacia los beneficios de la formalización. De esta manera, y a través de estos canales
también pueden lograrse mejoras en la capacidad productiva, tecnológica, y económica, así como una
mejora notable de la salud, higiene y seguridad en el lugar de empleo. Esto abarca también un intento
de reducir los casos de trabajo infantil, y promover mejores condiciones de vida y trabajo para los
inmigrantes, que son numerosos en el sector.31 Según la información obtenida de la UOLRA, donde
hay representación del sindicato, se ha podido eliminar por completo el trabajo infantil.32
Articulación de actividades del PAN LAC con instituciones en Argentina
Poco después, hacia finales del 2015, y a vísperas del Primer Taller Regional del PAN LAC, realizado en
Maule Chile,33 desde el PAN LAC pudimos identificar a personal del Ministerio de Trabajo de la
República Argentina, que había realizado tareas de intervención en el sector ladrillero en el año
2011, principalmente por la problemática identificada del trabajo infantil, particularmente en la
provincia de Mendoza, en El Algarrobal, localidad de Las Heras. El Ministerio de Trabajo de la Nación,
participó en una publicación conjuntamente con UNICEF, con la OIT y con La Subsecretaria de
Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza, en la que se detalla la dinámica y
problemática del trabajo infantil en el sector ladrillero.34 También tuvimos acceso a un informe
producido por investigadores académicos para un Congreso de ALAST enfocando la normalización de
trabajadores informales del sector ladrillero.35
A raíz de este contacto, una representante del Ministerio de Trabajo de la Nación, fue invitada a
realizar una presentación de la situación laboral de los trabajadores, niños y otros en el sector
ladrillero Argentino, en el taller realizado en Maule Chile en el año 2015. A partir de este encuentro,
las relaciones formales entre el PAN LAC y el gobierno argentino, sobre el sector ladrillero artesanal,
se fueron forjando y consolidando, principalmente a través del Ministerio de Trabajo y con allegados
a sus actividades.
Hacia finales del año 2016, en la preparación del segundo encuentro regional del PAN LAC, realizado
en Bogotá Colombia a fines de noviembre y a principios de diciembre se pudo reafirmar este vínculo,
invitando nuevamente a un representante del Ministerio de Trabajo, al encuentro, pero además se
suma un nuevo vínculo institucional para el PAN LAC con la surgente Unión Obrera Ladrillera de la
República Argentina (UOLRA), que se funda hace varias décadas, pero que cobra relevancia en
actividades más recientemente para/con el sector ladrillero artesanal, y viene evolucionando
rápidamente en los últimos años, con mayor alcance y protagonismo en numerosas provincias,
estableciendo representantes e interlocutores en provincias claves tales como Buenos Aires, Santa
Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, entre otras.36

ver video sobre trabajo de la UOLRE en Florencia Varela: https://www.youtube.com/watch?v=oYkpAxizBNA
citado en video: https://www.youtube.com/watch?v=oYkpAxizBNA; minuto 25-26.
33 ver: http://center-hre.org/wp-content/uploads/Report-on-Workshop-for-Policy-Advocacy-Network-for-Latin-AmericaSPANISH.pdf
34 ver: https://www.unicef.org/argentina/spanish/PUBLICACION_DEFINITIVA_Trabajo_infantil_ladrilleras_Mendoza.pdf
35 ver: http://center-hre.org/wp-content/uploads/Experiencia-Normalizaci%C3%B3n-UOLRA-ALAST.pdf
36 ver: http://center-hre.org/wp-content/uploads/Informe-Taller-Colombia-2016-SMALL.pdf
31
32

28

La UOLRA surge con la imperiosa necesidad de darle al trabajador ladrillero capacitación,
conocimientos y fundamentos laborales para poder exigir sus derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales. La relación entre UOLRA y el PAN LAC se inicia con el segundo taller
regional del PAN LAC realizado en Noviembre-Diciembre del 2016 en Bogotá, Colombia, cuando dos
representantes de la UOLRA asisten al taller y vuelcan su conocimiento y experiencia con la
formalización del trabajador ladrillero durante el encuentro. Las presentaciones del Ministerio de
Trabajo de la República Argentina, y de los representantes de la UOLRA en el taller de Bogotá, son
recibidas con mucho interés y entusiasmo por los demás participantes del encuentro provenientes de
varios países de la región (México, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Paraguay), y los mismos piden al
PAN LAC mayor atención futura respecto a la temática del trabajador y los derechos laborales en el
sector ladrillero, en los próximos encuentros regionales organizados por el PAN LAC.
A vísperas de la tercer reunión regional del PAN LAC a realizarse en Jalisco México en Octubre del
2017, al momento de la publicación de este informe, donde la dinámica laboral, los derechos del
trabajador y los derechos humanos, formarán pilar fundamental del taller, fue que se realizó la vista
del PAN LAC a la República Argentina que nutre a este informe. Durante la misma, se pudo visitar
sitios de producción ladrillera tradicional, y encuentros con productores ladrilleros tradicionales,
representantes de la UOLRA y productores industriales en las provincias de Buenos Aires y Córdoba,
en las localidades de Florencio Varela (Bs. As), Villa Dolores y las Tapias (Córdoba).
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Detalle de la Actividad Realizada Durante la Visita a Argentina en Agosto 2017
En el mes de Agosto 2017 se realizaron las siguientes visitas por personal del PAN LAC a la República
Argentina:
-

Visita guiada a ladrillera artesanal de gran producción en la localidad de Florencio Varela,
Provincia de Buenos Aires (24 de agosto)
Asistencia y observación a encuentro de trabajadores asociados a la UOLRA, Florencia
Varela, Provincia de Buenos Aires (24 de agosto)
Visita guiada a parque ladrillero de unos 80 productores artesanales con pequeños hornos,
en la localidad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba (29 de agosto)
Visita guiada a Heredia Ladrillos, fabrica de gran producción industrializada en Las Tapias,
Provincia de Córdoba (29 de agosto)
Dialogo con fabricante nacional referente del sector ladrillero Claudio Farina

Imagen Satelital de Zona de Villa Dolores/Las Tapias (Provincia de Córdoba) con Ladrilleras
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Imágenes de Visita a Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires
video sobre producción de ladrillos artesanales en Florencia Varela: https://www.youtube.com/watch?v=oYkpAxizBNA

Imagen Satelital de Zona de Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires) con Ladrilleras

Ladrillera “Fabriland” Visitada en Florencio Varela. Imagen ver: 34°55'57.83" S 58°17'51.49" W
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Trabajador acomoda ladrillos crudos para secado

Se prepara arcilla para moldear ladrillos

Se apilan ladrillos crudos 6+ metros para hornear hasta 5 días Se desmonta la torre y los ladrillos cocidos salen a mercado

Se utiliza viruta de curtiembres en la quema/cocción

Trabajadores se reúnen a discutir sobre beneficios laborales
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Imágenes de Visita a Villa Dolores, Provincia de Córdoba

Horno típico de la zona de Villa Dolores, a leña con bóveda

Apilamiento de ladrillos en el interior del horno

Lugar de mezcla de arcilla al aire libre

Secado de ladrillos crudos al aire libre

Almacenamiento de leña para quema

La quema dura de 4 a 5 días

Cooperativa de trabajadores construye salón de venta

Unas 50 familias participan en la cooperativa
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Imágenes de Visita a Heredia Ladrillos, Las Tapias, Provincia de Córdoba

Horno túnel con quemada de fuego estático/ladrillo móvil

Pozo de mezcla de arcilla incorpora motor eléctrico

Quema hermética con aireación aumenta eficiencia calórica

Secado de ladrillos reutiliza calor de cocción en túnel de secado

Sistema automático de inserción de chipeado de madera

Canales de aireación automática mejora la eficiencia calórica

Ladrillos crudos se aproximan a horno

Ladrillos entran sobre rieles en horno túnel
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Resultados de la Actividad
Las actividades realizadas permitieron documentar y recabar información sobre cuatro diversas
tipologías de producción actualmente en explotación en la República Argentina, entre estas la
fabricación de ladrillos artesanales por pequeños y grandes productores (Villa Dolores, Córdoba y
Florencio Varela, Buenos Aires), y la fabricación de ladrillos por métodos industrializados (Las
Tapias, Córdoba y otros).
También se pudo evidenciar avances en la organización obrera, y el funcionamiento de la Unión
Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), y la co-operativización de la actividad
pudiendo presenciar reuniones de trabajo, obras en evolución y el funcionamiento y despliegue
general de sus representantes y su inserción con los fabricantes locales (en las localidades de
Florencio Varela, Buenos Aires y Villa Dolores, Córdoba).
Se pudo documentar visualmente la fabricación de ladrillos en diversos sitios de Argentina, y llevarse
información y percepciones valiosas que asisten al PAN LAC a contextualizar la situación Argentina,
comparar con su trabajo de investigación teórica, y proponer algunas oportunidades de avanzar en la
colaboración con el Estado, con los productores y con organismos nexos tales como la UOLRA.
También permitió al PAN LAC profundizar su conocimiento técnico sobre las dinámicas logradas en
Argentina respecto a la organización laboral en las unidades más tradicionales del sector, lo que es
un conocimiento extremadamente útil para atender a la demanda a nivel hemisférica y global de esta
temática, ya que el modelo argentino ha llamado poderosamente la atención de los demás países,
justamente por su introspección y su intervención en las dinámicas laborales y sociales del sector.
De manera complementaria, desde la óptica Argentina al trabajo del PAN LAC, y a cambio, se
vislumbra un gran interés por parte de los actores argentinos, en explorar la dimensión ambiental de
la ladrillera artesanal, y ver de qué manera mejorando la eficiencia ambiental, se pueden lograr
mejoras en la calidad de vida de los trabajadores y en la eficiencia económica de la producción. Por
ejemplo, la introducción de aireación u otras tecnologías para mejorar la quema, puede reducir la
cantidad de leña utilizada en la quema, reduciendo emisiones que a la vez mejoran la calidad de aire,
o reduciendo el costo de insumos de combustible, y así lograra una mejora el resultado final
económico de la producción.
Se percibió de los productores locales gran interés en conocer otras experiencias, y recibir
capacitaciones sobre la reconversión de tecnologías, lo que fue una punta clave en la política
ladrillera elaborada por el gobierno nacional en los años 2009-2011 y posterior. Por ejemplo, a los
pocos días de la visita realizada en el mes de agosto de 2017, representantes ladrilleros de la
Provincia de Córdoba, se pusieron en contacto con PAN LAC para pedir enlaces a videos sobre
tecnologías de aireación. Se percibió poco conocimiento sobre las fuentes de contaminación, tales
como la viruta de curtiembres que podría contener cromo, y que se quema sin controles en hornos
tradicionales, o la percepción errónea que la quema de leña no es contaminante.
Se fortalecieron lazos con contactos locales tanto del Ministerio de Trabajo, como con la UOLRA y con
productores locales.
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Percepción de Necesidades y Recomendaciones para Entidades Públicas.
Seria prematuro e inapropiado arrojar recomendaciones precisas sobre oportunidades de reforma y
reconversión del sector ladrillero artesanal para Argentina a raíz de una sola visita formal del PAN
LAC realizada al territorio, sin embargo, ciertas realidades evidentes surgen del trabajo continuo y
prolongado que lleva el PAN LAC con el país en la materia. Sin embargo, las percepciones, aunque
preliminares y limitadas, obtenidas durante este viaje y también durante el más prolongado
intercambio del PAN LAC con expertos y entidades en Argentina se pueden arrojar algunas líneas de
consideración en el sector. A continuación ofrecemos algunas observaciones preliminares.
1.

2.

INFORMACIÓN. Si bien no hay un registro nacional formal u oficial, es evidente que hay un
gran número de ladrilleras artesanales distribuidas en numerosas provincias y localidades
del país. Nadie sabe, a ciencias ciertas, y en su totalidad, dónde están, cuántas son y cómo
son. El número de ellas es tema de debate, pero se estima de manera muy conservadora que
habría unas 8,000 ladrilleras artesanales, y según algunos cálculos, hasta más de 50,000. Lo
cierto es que hay numerosos hornos artesanales a la vista de manera muy obvia revisando
imágenes satelitales disponibles en Google Earth, y estos podrían fácilmente superar los
50,000. Está claro que la información sectorial sistemática y nacional sobre el sector
ladrillero artesanal es prácticamente inexistente y lo poco que hay es información
incompleta. Si bien la Secretaria de Minería ha producido un informe en el año 2011, mismo
nunca circuló públicamente ni tampoco (a sabiendas del autor), se ha actualizado el este
informe. También sabemos que la UOLRA (Unión Obrera Ladrillera de la República
Argentina) está activamente recopilando datos a nivel nacional sobre la producción
ladrillera artesanal. Sería importante formalizar este relevamiento y toda información
recolectada y sistematizada del sector, mancomunar esfuerzos entre las entidades que lo
realizan (incluyendo además reparticiones municipales y provinciales), y ofrecerla
públicamente y actualizarla periódicamente, creando una base de datos confiable y útil para
poder analizar el sector, identificar oportunidades para elaborar y proyectar políticas
públicas para la transformación y mejoramiento del mismo. El mismo informe producido por
el GEAMIN en el año 2011 resalta la necesidad de crear un registro de ladrilleras, obteniendo
data y caracterizaciones del sector. (Informe GEAMIN 2011, p. 114)
TECNOLOGÍA. La tecnología utilizada en la preparación y cocción de ladrillos tradicionales
es por lo general anticuada, y se concentra en numerosas técnicas manuales repitiendo
procesos elaborados hace más de un siglo. Si bien estas técnicas garantizan una necesidad
importante de mano de obra, las mismas son de poca eficiencia productiva. La utilización de
maquinas extrusoras no solamente mejorarían la calidad y la uniformidad del producto final,
también reducirían el impacto humano de la producción manual actual. Tampoco se ha
estudiado ni se conocen casos de los beneficios de la implementación de técnicas
industriales/maquinarias para la producción de ladrillo, y se puede orientar al trabajador de
manera sustentable a operar estas nuevas técnicas, sin necesariamente reducir la mano de
obra actualmente utilizada. Otro ámbito evidente respecto a la tecnología implementada es
que se está desaprovechando la utilización del calor de la cocción, utilizando una cantidad de
leña excesiva (causando deforestación innecesaria), lo que a su vez genera una significativa
cantidad de contaminación atmosférica, que es proclive a generar situaciones de impacto en
la salud obrera y residencial, violatoria de la normativa laboral y de los derechos humanos
de los trabajadores y de residentes aledaños a la producción. Los problemas tecnológicos se
pueden fácilmente dividir por tamaño de horno y producción, enfocando por ejemplo a
hornos artesanales grandes, como los de Buenos Aires, hornos tipo campaña pequeños, u
hornos fijos, como los de Villa Dolores. En los hornos artesanales de gran porte como los de
Buenos Aires, se podría considerar la introducción de modelos “túnel”, en los hornos de tipo
fijo, como los de Villa María, se podría inmediatamente considerar sistemas de aireación,
mientras con los más básicos hornos campaña chicos, se podría considerar la construcción
de hornos fijos y también sistemas de aireación, o saltar directamente a diseños aún más
eficientes. Todos estas opciones reducirían enormemente el mal uso de recursos naturales,
bajarían los niveles actuales de contaminación, y mejorarían la productividad de los
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ladrilleros artesanales. La mala utilización tecnológica, como por ejemplo, la dependencia en
la fuerza humana para la producción, genera fuertes impactos en la seguridad y calidad de
trabajo, e incluye severas dinámicas como el trabajo infantil, condiciones precarias, trabajo
forzoso, insalubres y impactantes para la salud de los obreros. Estos son todos ejemplos de
situaciones que generan una imperiosa necesidad de intervención estratégica y enfocada por
parte del Estado para asistir en la reconversión tecnológica del sector.
ARTICULACIÓN DEL ESTADO. Sería importante además promover una mejor articulación
entre las entidades públicas participantes y activas en el sector ladrillero tradicional, las que
ya intervienen (o han intervenido y también las que nunca intervinieron pero deberían),
entre estas, identificamos la Secretaria de Minería de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la
Nación, algunas entidades provinciales como la Provincia de Córdoba, y algunos municipios,
como Las Heras en Mendoza (ciertamente hay muchos otros) o Posadas en Misiones (entre
otros) que han realizado iniciativas y otras acciones en el sector. Sin embargo, otras
reparticiones del estado también deberían participar en el sector tales como el Ministerio de
Ambiente de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social, la AFIP (agencia de recolección
fiscal), Cancillería (por la problemática de la inmigración), Ministerio de la Salud (por las
condiciones de salud pública), Justicia (por trabajo forzoso, infantil, etc.), y así también las
reparticiones equivalentes provinciales, municipales, etc. Visto la importancia de introducir
elementos de formalidad en las ladrilleras tradicionales, es importante promover mayor
colaboración entre entidades públicas para formalizar la información estadística existente,
construir puentes de comunicación con productores ladrilleros, establecer programas de
inversión, educación, capacitación productiva, y lograr estrategias de promoción y
reconversión que complementen oportunidades y recursos del estado en cada nivel (federal,
provincial, municipal). El sector ladrillero artesanal necesita un abordaje integral, y una
política estatal estratégica abarcando numerosos sectores y reparticiones del estado. El
informe del GEAMIN 2011 (p. 114), hace énfasis en la importancia de articular una relación
estrecha entre municipios (donde consideran que hay una relevancia institucional mayor) y
la Secretaria de Minería (quien esta orgánicamente encargada de monitorear la actividad);
ORGANIZACIÓN LABORAL. La experiencia de la organización laboral promovida por la
Unión Obrera Ladrillera de la Republica Argentina (UOLRA) es posiblemente única a nivel
mundial, y vale la pena estudiar, explorar esta evolución, y hasta utilizar este foro de unión
de trabajadores para canalizar asistencia pública y privada. Por lo que hemos podido
evidenciar in situ, la UOLRA podría ser uno de los pocos canales tangibles de comunicación
con este sector mayormente informal a nivel nacional. No pudimos percibir otro foro idóneo
a través del cual llegar a un número importante de ladrilleros a nivel nacional. La experiencia
de la UOLRA puede ser un caso testigo para otras localidades de la República Argentina, pero
ciertamente también para otros países del continente y del mundo. Es evidente que la
presencia de la UOLRA entre los trabajadores trae inmediatamente beneficios de índole
social, como por ejemplo, la eliminación del trabajo infantil donde hay actividad presente del
sindicato. También se evidencia en el sector, una problemática de índole inmigratoria
directamente relacionada con la informalidad y con resultantes dinámicas de discriminación
hacia el obrero ladrillero extranjero, que en muchos casos (no todos) proviene de la
República Boliviana.37
EFICIENCIA ECONOMICA. Existen numerosas oportunidades para lograr mejoras técnicas
que ayuden a incrementar la eficiencia económica, productiva, social y ambiental en la
fabricación de ladrillos tradicionales en la Argentina. Entre estas se encuentra la
introducción de tecnologías para mejorar el diseño de hornos, para mejorar la calidad de la
mezcla de arcilla (mejor integridad de textura), para automatizar el moldeado de ladrillos
(mediante el uso de extrusoras) mejorando la uniformidad y calidad, para reducir la
dependencia del uso de leña y otros combustibles naturales (reduciendo el costo y las
emisiones de la quema), para mejorar la eficiencia calórica de los hornos (por ejemplo
mediante la introducción de aireadores o mejorando la re-utilización el calor para el secado,
etc. lo que reduce el tiempo de secado), y hay amplias oportunidades para mejorar las

Según datos del GEAMIN, un 18% de los obreros ladrilleros serian provenientes de Bolivia. Informe GEAMIN, 2011. p. 173.
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condiciones básicas del trabajador en la actividad, empezando con la eliminación del trabajo
infantil, pero también mejorando las condiciones básicas del trabajador legítimo. Esto revela
la necesidad de abordar al sector con extensivos programas de capacitación técnica,
económica, social y ambiental.
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. La problemática de la contaminación atmosférica en la
producción de ladrillos artesanales está dada en primer lugar por la utilización de una
cantidad significativa de leña, así también por el uso de agregados como la viruta de
curtiembres (que probablemente contienen componentes de cromo). También se da por el
mal diseño de hornos e ineficientes procesos de quema, lo que generan grandes ineficiencias
de utilización de calor, y la producción de humos negros (con altos niveles de partículas de
carbón negro), y también gases tóxicos para el ambiente, para el aire, y muy nocivos para la
salud humana. Hasta donde se conozca, las autoridades ambientales federales no han
intervenido en el sector, ni las ladrilleras forman parte de su consideración en sus
estrategias climáticas, planes nacionales, u otras iniciativas para reducir la contaminación
atmosférica. Esto puede ser debido a que la autoridad competente e interviniente en el
sector es por tradición la Secretaria de Minería, y también porque la producción ladrillera
tradicional es una actividad altamente invisible desde los canales formales de interacción del
estado. Esto es algo típico a lo largo del continente. Por ello, es menester pensar en
involucrar a la autoridad federal ambiental (y también las reparticiones provinciales y
municipales) en la elaboración de abordajes y generación de soluciones para el sector.
ARTICULACIÓN CON MUNICIPIOS/GOBIERNO LOCAL. Visto que una de las dinámicas y de
los ámbitos más significativos para el ladrillero es la relación con el gobierno local,
particularmente desde el permiso mismo de operar y la asignación del suelo y espacio
geográfico, debería ahondarse en explorar oportunidades de colaboración con estrategias
locales especificas, tales como el control de la tala de árboles, la disposición de madera,
ramas y otro material orgánico proveniente de espacios verdes (chipeado) para la quema, las
oportunidades de hacer un mejor manejo del uso de suelo, etc. así también como el
aprovechamiento de planes sociales, empresarios, créditos, y otros beneficios que pueden
otorgarse desde el ámbito municipal a beneficio de la mejora de la productividad y la baja de
niveles de contaminación que se podrían logar mediante esta colaboración.
ACCESO A CREDITOS/FINANCIAMIENTO. Existen evidentes problemas de acceso a
créditos/finanzas para realizar inversiones para mejorar la capacidad técnica de los
ladrilleros artesanales. Esto no es solamente para obtener financiamiento para mejorar la
productividad, sino también en “saber” que se puede mejorar la productividad con
inversiones especificas, en muchos casos, muy simples y de bajo costo, a veces sin siquiera
requerir financiamiento. Seria importante para el sector público y financiero (público y
privado) abordar esta dimensión del sector, realizando estudios de mercado de la
producción tradicional de ladrillos e identificando oportunidades para apoyar en la
reconversión económica de la producción ladrillera tradicional.
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Inventario Preliminar de Hornos Ladrilleros Artesanales
(Córdoba y Buenos Aires)
Por (CEDHA/CHRE)
El siguiente inventario preliminar y parcial es un trabajo aún en realización con el objetivo de
avanzar sobre la identificación de hornos ladrilleros artesanales en el país. Visto que no existe
actualmente un inventario oficial por organismos del estado, y que solo hay algunas aproximaciones
de la cantidad y ubicación de hornos ladrilleros artesanales en las diversas provincias del país,
esperamos que esta información ayude al gobierno federal, al provincial y a las localidades
municipales, para iniciar su propia tarea de registrar la actividad ladrillera artesanal.
Empezamos por los hornos de la provincia de Córdoba (próximo a completar) y Buenos Aires
(trabajo parcial).
Nota sobre uso de Google Earth:
Se ha empleado el uso del programa Google Earth para realizar esta tarea. Este programa es de uso
gratuito y se puede bajar y utilizar fácilmente por internet. Google Earth utiliza un aglomerado de
imágenes satelitales, super-impuestas para dar un resultado continuo de imagen. Cada imagen tiene
una fecha específica, y se puede visualizar esta fecha en la barra al pie de la imagen (ver óvalo
amarillo al pie de la siguiente imagen). También se puede utilizar la “herramienta de tiempo” (un
ícono de un reloj en la barra superior, ver circulo amarillo en la parte superior de la imagen), para
comparar imágenes de anteriores años. Esto es útil si uno desea ver el avance o el retroceso del
sector en determinados sitios.

Imagen vista por Google Earth de actividad ladrillera artesanal
con horno fijo con bóveda. Localidad de Villa Dolores;
ver: 31°56'24.36" S 65°08'58.22" W
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Los lugares visitados en Google Earth se pueden grabar fácilmente con su dirección GPS. La dirección
GPS se visualiza al pie de la imagen, en coordinadas Sur (S) y Oeste (W), por sus siglas en inglés. Se
puede grabar la dirección exacta en la barra de herramientas utilizando EDIT > Copy View Location,
o simplemente anotar la dirección. Es preciso registrar las cifras con su respectivo coordenado
cardenal, por ejemplo, en esta imagen, la dirección GPS es:
31 29 26.59 S, 64 26 56.04 W
No es preciso anotar las comillas (minutos y segundos), pero si es importante respetar el formato,
incluyendo los espacios, el punto entre las dos últimas cifras, la legra “S” o “W”, y agregar una coma
después de la “S”. Esta dirección se puede ingresar en el buscador de Google Earth para volver a esta
precisa imagen. Por ejemplo, si ingresamos la dirección,
31 36 56.67 S, 64 24 05.85 W
iremos a hornos ladrilleros en la localidad de Villa del Prado (Los Olivares), próximo a Alta Gracia,
Córdoba.
En general, las imágenes analizadas en este inventario preliminar datan de los años 2017 y 2016, con
lo cual puede haber desactualización de la información, implicando que algunos de los hornos
ladrilleros artesanales registrados aquí ya no existan, o que se hayan sumado otros hornos
artesanales al número citado en el inventario.
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La identificación de las ladrilleras artesanales se realiza principalmente mediante la identificación de
determinadas formas o estructuras de construcción fácilmente visibles por Google Earth relacionadas
con la actividad de la ladrillería artesanal y que se repiten en casi todos los predios donde se fabrican
ladrillos de esta manera, así como algunas características típicas de la actividad y del sector que
ayudan a la identificación general y por zona. Con la práctica el ojo se entrena rápidamente a
identificar estas formas en los terrenos observados. A saber:
1) La identificación de los predios o parcelas donde se realiza la actividad ladrillera de menor
escala (por ejemplo las de Villa Dolores en la Provincia de Córdoba) son de
aproximadamente de 25-60 metros de ancho por 60 metros de largo (imagen (a)). En
unidades productivas de gran porte, estos predios pueden ser mucho más grandes, llegando
a los varios centenares (o más) de metros (imagen (b)). Es el caso por ejemplo de muchas
ladrilleras artesanales de Buenos Aires.

a) Predio ladrillera pequeña 60m x 60m
2)

b) Predio ladrillera grande 500m x 500m

La identificación de pisaderos. Estos son los redondeles de aproximadamente 10m de
diámetro. Son fácilmente visibles por Google Earth. Es el lugar donde se prepara la arcilla.
Generalmente tienen un anillo grueso externo, y un centro circular solido

Los pisaderos donde se mezcla la arcilla en las ladrilleras artesanales son fácilmente visibles por Google Earth
En esta imagen se ven como pequeños redondeles generalmente más oscuros que el suelo.

3) “Hornos fijos” con bóveda de aproximadamente 10m X 6m de grande. Estos son las formas
rectangulares visible también con claridad por Google Earth. Las estructuras de hornos fijos
con bóvedas como las de Villa Dolores o Las Tapias, manifiestan claramente 5 o 6 soportes
laterales de ambos lados del largo rectangular. Ver imagen abajo (a).
Horno fijo con techo bóveda (con soportes)
(a)

Horno campaña (rectangular sin soportes)
(b)
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4) En muchas zonas de Córdoba, no se emplea el horno fijo/permanente con bóveda, sino el
horno que se denomina de tipo campaña38, y se arma y se desarma totalmente al final de la
cocción. Este tipo de horno también es rectangular pero más difícil de identificar, ya que se
puede confundir con un edificio común. Su presencia en medio de pisaderos y filas de
ladrillos secándose al sol son indicativos de que son hornos ladrilleros. También complica su
identificación pues luego de la cocción del ladrillo, a diferencia del horno fijo, este horno es
desarmado totalmente, y solamente queda el espacio vacío sobre el suelo. Los hornos tipo
“campaña” no tienen ni techo ni estructura física permanente y no manifiestan los soportes
laterales que vemos en los hornos fijos de Villa Dolores. Ver en imagen previa el rectángulo
sin soportes (b) y a continuación como hay hornos “armados” y lugares en el suelo limpios
donde ya han sido desarmados.

(A) Horno campaña próximo a quema
(B) Lugar donde el horno ya fue desmantelado

38

También conocido como “tabiques”, “hornallas”, o “cortaderos”
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Se visualizan claramente las hileras de ladrillos crudos secando al sol
Montecristo. Ver: 31°18'38.92" S 63°56'15.64" W

5) Suelo despejado de cobertura verde. Este dato puede ser importante para considerar predios
ladrilleros u hornos en uso versus hornos ya abandonados o en desuso

El predio a la derecha parece en desuso, cubierto por naturaleza.
El predio a la izquierda parece haber tenido actividad más reciente
Montecristo. Ver: 31°16'07.81" S 63°55'11.96" W
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6) Generalmente los hornos de ladrilleras artesanales se encuentran fuera del ejido municipal,
al limite de la zona urbanizada, y adentrando o al limite a parques industriales, basurales o
zonas destinadas a la agricultura
7) Generalmente las ladrilleras se encuentran sotavento de zonas urbanizadas
8) Es común encontrar a las ladrilleras artesanales relativamente juntas (en una misma zona
generalizada, por ejemplo, al sur o a norte de la ciudad). A continuación un aglomerado de
ladrilleras en la zona de Villa Dolores, es fácilmente identificado desde lo alto, en Google
Earth, particularmente por las líneas paralelas de los ladrillos crudos secándose al sol.
Aunque no hubiera muchas ladrilleras en una determinada localidad, donde se encuentra
una, lo más probable es existan otras.

Las ladrilleras generalmente se aglomeran todas juntas
Villa Dolores. Ver: 31°57'08.87" S 65°09'21.52" W
9) En algunos casos las ladrilleras se encuentran cercanas al basural municipal
10) En general las ladrilleras se encuentran alejadas de zonas de alto valor propietario
11) En general toda gran urbanización, tendrá ladrilleras en sus proximidades para abastecer al
mercado de la construcción. Córdoba ciudad por ejemplo, tiene ladrilleras distribuidas
principalmente al norte y al sur de la ciudad (por fuera del casco urbano); las ladrilleras que
abastecen al mercado de Alta Gracia (ciudad relativamente grande), se encuentran a unos
5km. en la localidad de Anisacate y en Villa del Prado (Los Olivares) a unos 3km. (esta
relación de “alejamiento” de la concentración de ladrilleras en “otro” pueblo se repite. Por
ejemplo, las ladrilleras que abastecen al mercado de Rio Cuarto están a 1-4km. del límite
urbano.
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a) Datos Notorios del Relevamiento de hornos ladrilleros artesanales
en la Provincia de Córdoba
Surge de la siguiente tabla, donde registramos el inventario de hornos de ladrilleras artesanales
relevados en la Provincia de Córdoba que más del 60% de los hornos relevados corresponden a 4
localidades (Gran Córdoba con 180+ hornos, Montecristo con 120, Villa Dolores con 108 y Rio Cuarto
con 75). Tres localidades saltan a la vista como las que más hornos tienen, Córdoba Capital,
Montecristo y Villa Dolores (Villa Dolores podría contarse junto a Las Tapias—localidad vecina—y
contaría de esta manera con 121 hornos). La mayoría de los hornos ladrilleros de la provincia se
ubican cercanos a la capital provincial, Ciudad de Córdoba.
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Inventario Provisorio de Hornos Artesanales
en la Provincia de Córdoba
Localidad

No.

%

Zona Gran Córdoba

185

18%

- Hogar III

83

- Bouwer

25

- próximo a Toledo

19

- Juárez Celman

17

- Los Boulevares

15

- Villa Esquiu

15

- Parque Universidad

5

- Aeropuerto

4

- Erwin Schrodinger

2

62%

Montecristo

120

15%

Villa Dolores

108

14%

Rio Cuarto

75

9%

Las Tapias

46

6%

Villa María

42

5%

La Juanita

29

4%

Palo Parado

27

3%

Villa del Prado (Los Olivares)

25

3%

La Paz

21

3%

Monte Grande

19

2%

Anisacate

13

2%

San Francisco

12

2%

Villa de Soto

11

1%

Chuchiras

9

1%

Dean Funes

9

1%

Villa del Rosario

6

1%

Col. El Carmen

5

1%

Media Naranja

5

1%

Los Manantiales

5

1%

Colonia Caroya

4

1%

Ballesteros

4

1%

Rio Segundo

3

<.5%

Salsipuedes

3

<.5%

Marcos Juárez

3

<.5%

Rio Tercero

2

<.5%

TOTAL

31%

6%

792
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b) Inventario Preliminar de Hornos Ladrilleros Artesanales
en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires
Por (CEDHA/CHRE)
Datos Notorios del Relevamiento de hornos ladrilleros artesanales en Florencio Varela
Se registraron 31 ladrilleras en la zona de Florencio Varela, distribuidas en zonas rurales próximas a
las localidades de Ministro Rivadavia (23), Villa Brown (4) y La Capilla (4). La mayoría de estas son
ladrilleras artesanales de mediano o gran porte, incluyendo la Ladrillera Fabriland, al sur de la
imagen próximo a La Capilla que fue visitada para la realización de este informe.
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34°51'33.52" S 58°19'40.55" W

34°50'54.26" S 58°19'50.38" W

Ladrillera Fabriland, de La Capilla, Florencio Varela, Buenos Aires
Visitada durante visita. ver: 34°55'57.19" S 58°17'55.25" W

34°53'01.21" S 58°17'14.27" W

34°52'41.27" S 58°18'01.83" W

34°51'45.13" S 58°19'59.43" W
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Recursos de Interés
La Iniciativa Ladrillera de la Coalición de Clima y Aire Limpio (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)
http://www.ccacoalition.org/en/initiatives/bricks
La Red Ladrillera (recursos tecnológicos y estudios sobre la producción ladrillera artesanal)
http://www.redladrilleras.net
Heredia Ladrillos (Las Tapias, Córdoba)
http://heredialadrillos.com
Informe de ALAST sobre la Normalización del Trabajo Ladrillero en Argentina
http://center-hre.org/wp-content/uploads/Experiencia-Normalización-UOLRA-ALAST.pdf
Informe de Ministerio de Trabajo sobre Trabajo Infantil en el sector ladrillero de Argentina.
https://www.unicef.org/argentina/spanish/PUBLICACION_DEFINITIVA_Trabajo_infantil_ladrilleras_Mendoza.pdf
Evaluación y Diagnóstico Integral de la Actividad Ladrillera Artesanal en la República Argentina: Resultados Nacionales.
Secretaria de Minería. 2011.
http://center-hre.org/wp-content/uploads/2011-12-Resultados-Nacionales.zip
Hornos Ladrilleros de Allen. Diego Von Sprecher. FOPEA. 2016
http://www.investigacionesfopea.com/hornos-ladrilleros/#0
Informe sobre Actividad Ladrillera en la Provincia de Rio Negro, Argentina
http://www.investigacionesfopea.com/hornos-ladrilleros/50215.pdf
Informe Taller PAN LAC de Bogotá, Colombia 2016
http://center-hre.org/wp-content/uploads/Informe-Taller-Colombia-2016-SMALL.pdf
Informe Taller PAN LAC de Maule Chile 2015
http://center-hre.org/wp-content/uploads/Report-on-Workshop-for-Policy-Advocacy-Network-for-Latin-AmericaSPANISH.pdf
La Industria Ladrillera: Actividad Milenaria, Millonaria, y Postergada. De Monte, Dirce Paola y Días, Omar Enrique. Ministerio
de Trabajo. 2011.
http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/masse/2011/categoriab/b_de%20monte-diaz.pdf
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Producción Industrial Automatizada, Ladrillera Conci, Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba
https://www.youtube.com/watch?v=P6_1ONovIO8
Producción Manual de Ladrillos en la Provincia de Misiones, Argentina
https://www.youtube.com/watch?v=S6mX9bqLYKQ
Producción Manual en Provincia de San Juan Gualeguaychu, Entre Rios (trabajo infantil registrado en video)
https://www.youtube.com/watch?v=2WcMiv-PVi0
Reportaje Histórico de la Producción Ladrillera en Cucullú, San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires
https://www.youtube.com/watch?v=tXjhS8wAWaw&t=57s
Reportaje de Periodismo Cordobés sobre Allanamiento de Autoridad Fiscal y Condiciones Humanas en Ladrillera de Córdoba
https://www.youtube.com/watch?v=MciisCkCDGU
Reportaje de Periodismo Cordobés sobre Trabajo Infantil en Colonia Caroya, Córdoba.
https://www.youtube.com/watch?v=-IZ0ZUYQa0w
Reportaje de Periodismo a Ana Laura Lemos de la UOLRA sobre Situación Laboral Ladrillera
https://www.youtube.com/watch?v=h8inCT716Qo
Reportaje sobre Producción Ladrillera en Municipalidad de Posadas, Misiones
https://www.youtube.com/watch?v=kl3KctZ_E1M
Reportaje sobre Trabajo Infantil en Sector Ladrillero en Provincia de Mendoza
https://www.youtube.com/watch?v=34D6baBroWs
Resolución SM No. 109, estableciendo Ladrilleras como Actividad Minera
http://center-hre.org/wp-content/uploads/resolucion-109-04-incorporacion-ladrillos-a-mineria.pdf
Video afueras de la Ciudad de Córdoba, sobre trabajo infantil y trabajo informal.
https://www.youtube.com/watch?v=l_T0vxu3KYc
Video Colonia Caroya sobre Trabajo Infantil, Provincia de Córdoba.
https://www.youtube.com/watch?v=-IZ0ZUYQa0w
Video sobre condiciones laborales en ladrilleras próximo a Malvinas Argentinas, Provincia de Códoba
https://www.youtube.com/watch?v=q81ymBW0XEk
Video/Drone Ladrilleras en La Juanita, Provincia de Córdoba (La Juanita)
https://www.youtube.com/watch?v=iO_cPo_4fRo
Video Documental Ladrillera en Florencio Varela
https://www.youtube.com/watch?v=oYkpAxizBNA
Video Ministro de Trabajo (Carlos Tomada) declarando de interés a ladrilleras, 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=ZVRhAQE4HkA
Video sobre Trata de Personas, Provincia de Córdoba
https://www.youtube.com/watch?v=wn8CNfJ6GH8
Video Villa de Soto, Córdoba
https://www.youtube.com/watch?v=Usaal20zzgY
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Trabajadores ladrilleros, representantes de UOLRA y de PAN LAC visitan ladrillera en Florencio Varela, Provincia de Buenos
Aires. De izquierda a derecha, Adrián Aitia, Ana Laura Lemos, Armando López, Jorge Daniel Taillant y Julián Quiroga
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