Curso

Gestión Integral de
Residuos Municipales
Julio/2020

Gestión Integral de
Residuos Municipales Inicio: julio/2020

Organiza

Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC)

Duración

Desde el 30 de julio al 3 de septiembre.

Destinatarios

El curso está dirigido a la capacitación de agentes municipales, funcionarios,
personal de áreas ambientales provinciales, profesionales, estudiantes y docentes de carreras afines en el tema de la gestión integral de residuos sólidos
urbanos.
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Modalidad
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6 encuentros virtuales de una hora y cuarto cada uno los días jueves a través
de plataforma de webinarios. Las clases serán grabadas y compartidas para
quienes no puedan estar presentes en las sesiones en vivo junto con las presentaciones y material de soporte.
El cursado finalizará con una actividad integradora realizada por cada participante donde detalle los desafíos y las lecciones aprendidas.
Todo el material se encontrará disponible en el aula virtual de la RAMCC:
http://aula.ramcc.mindit.com.ar/

Certificación

Se entregará certificado de aprobación del curso una vez completadas todas
las actividades del mismo, incluyendo la entrega del análisis final.

Fundamentación

En los últimos años, se han multiplicado las demandas de la población a los gobiernos locales por darle solución a los problemas que genera la deficiente gestión de los residuos sólidos urbanos. Sea por las consecuencias para el cambio
climático, la transmisión de enfermedades, la contaminación de las napas y
cursos de agua, el humo de las quemas, por aspectos sociales que tienen que
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ver con los recolectores informales y sus familias o por cuestiones turísticas, en
la mayoría de los municipios esta problemática está posicionada en un plano
prioritario dentro de la gestión pública.
Por otro lado, constantemente aparecen en el mercado tecnologías viables para
superar esta situación, aunque no siempre son accesibles a los presupuestos
de los gobiernos locales argentinos.
El presente curso propone la instrumentación de un Programa de Gestión Integral de Residuos que se basa en la participación ciudadana, el involucramiento
de los distintos actores sociales de la comunidad, la coordinación de las autoridades locales y la utilización de tecnologías apropiadas.
De este modo, este curso pretende brindar un espacio de capacitación innovador donde cada participante pueda conocer, interactuar y capitalizar al máximo,
las experiencias que a través de los años vienen llevando a cabo muchos de los
municipios que forman parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.
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Objetivos específicos
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● Incluir en la agenda municipal la gestión integral de los RSU.
● Contribuir a la promoción de la conciencia sustentable a partir de
reconocer los procesos de reducción, recuperación y reciclado de
los residuos.
● Incentivar las sinergias entre representantes de gobiernos
locales y provinciales para maximizar los efectos positivos de la
implementación de políticas públicas en el sector.
● Dar a conocer experiencias exitosas sobre Gestión Integral de
Residuos en diversos municipios miembros de la RAMCC.
● Introducir a los asistentes sobre los factores que deben tenerse
en cuenta para implementar un programa de selección en origen
de residuos urbanos.
● Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesario
para desarrollar procesos de compostaje, lombricultura y
biodigestión con los residuos biodegradables y para realizar el
acopio y canalización de los residuos no biodegradables.
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Temario y cronograma
● Módulo I: jueves 30 de julio de 15:00 a 16:15.
Introducción a la Gestión Integral de RSU
» Caracterización y cuantificación de Residuos: Ignacia Peroni,
Municipalidad de General Alvear
» Aspectos generales y conceptos básicos
» Contexto y consecuencias de la generación de residuos
» Marco Político Institucional
» Etapas del proceso de Gestión Integral de Residuos
» Estudio de la generación y la composición de RSU
● Módulo II: jueves 6 de agosto de 15:00 a 16:15.
Estrategias municipales de minimización de residuos
» Minimización de residuos: Daniela Mastrangelo,
Municipalidad de Rosario
» Digitalización de los trámites municipales
» Prohibición de las bolsas camiseta en comercios
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» Prohibición de la comercialización o uso de descartables
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» Reutilización de materiales en grandes eventos
» Promoción de emprendimientos de recuperación
» Reducción de empaques en las compras públicas
● Módulo III: jueves 13 de agosto de 15:00 a 16:15.
Compostaje, lombricultura y biodigestión
» Compostaje domiciliario y de restos de poda: Fernando
Guevara, Municipalidad de Cosquín
» Compostaje comunitario y lombricompost: Jeremías Bergia,
Municipalidad de Camilo Aldao
» Generación de biogás a partir de desechos orgánicos:
Sebastián Azaad, Municipalidad de Cerrito: experiencia de
biodigestores
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● Módulo IV: jueves 20 de agosto de 15:00 a 16:15.
Recolección y separación de residuos en municipios de la
RAMCC
» Recolección y separación en origen: Maria Noelia Forgione,
Municipalidad de Marcos Juárez.
» Puntos verdes: José Russo, Municipalidad de Tafí Viejo.

» Inclusión social: Mercedes Ordóñez y Adonis Mazzamuto,
Municipalidad de Godoy Cruz: programa de recuperadores
urbanos.
» Recolección diferenciada
» Beneficios e inconvenientes de la recolección diferenciada
» Campañas de separación y reciclado
» Educación y concientización ambiental
● Módulo V: jueves 27 de agosto de 15:00 a 16:15.
Salud de la población y la gestión de los RSU
» Manejo de residuos hospitalarios
» Residuos en la pandemia del COVID 19
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» Eliminación de basurales a cielo abierto
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» Relleno sanitario
● Módulo VI: jueves 3 de septiembre de 15:00 a 16:15.
Tratamiento de residuos especiales
» Residuos industriales
» Tratamiento de Neumáticos Fuera de Uso (NFU): Mercedes
Ordóñez y Adonis Mazzamuto, Municipalidad de Godoy
Cruz
» Residuos de construcción y demolición (RCD): Nilce
Gregoret, Municipalidad de Avellaneda

» Tratamiento de RAEEs: Hector Gonzales de Asociación Civil
Centro Basura Cero
» Aceites usados
» Pilas y baterías
● Repaso y actividad integradora
Análisis del proceso de gestión de RSU
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Inscripción
● Formulario de inscripción: https://ramcc.net/evento.php?id=127
● Consultas: alorenzatti@ramcc.net

● Residentes en Argentina: $ 8.000 (pesos argentinos)
● Residentes en otros países: USD 100
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● Miembros RAMCC: gratuito
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