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Q  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 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.

Q  DURACIÓN
Del 19 de Julio al 06 de septiembre de 2022
Todos los martes a las 16hs (Argentina) / 14hs (Panamá)

Q  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.



Q  MODALIDAD
8 encuentros virtuales de una hora y media cada uno los días martes 
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

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

Q  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Ampliar los desafios de las agendas municipales relacionadas 

con la gestión integral de los residuos urbanos.
 Contribuir a la promoción de la conciencia sustentable a partir de 

reconocer los procesos de reducción, recuperación y reciclado de 
los residuos.

 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.

 Analizar la oportunidad de generar empleos verdes relacionados 
Con las diferentes etapas que comprende la gestión integral de 
Residuos urbanos.

 Presentar experiencias exitosas de municipios o regiones de 
diferentes paises del mundo.

 Presentar tecnologías apropiadas ofrecidas en el mercado por 
empresas especializadas en gestión de residuos.
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Q  INSCRIPCIÓN
Costo por municipio o usuario:

 Residentes en Argentina: $ 10.000 (pesos argentinos) 
 Residentes en otros paises: USD 100
 Miembros RAMCC: 30% descuento ($ 7.000 ARS)

Formulario de inscripción:
https://forms.gle/HkzrnRKHW4TvHJv27

Inscripciones cerradas

Q  TEMARIO Y CRONOGRAMAS
19/07 Módulo 1: Introducción a la Gestión Integral de RSU

» Apertura del curso
 Tadeo García Zalazar, Intendente de Godoy Cruz, Mendoza.
» Características generales de los sistemas de gestión de residuos 

municipales
 Ricardo Bertolino, Director Ejecutivo RAMCC.
» Programa Posadas Sustentable - Gestión de RSU domiciliarios
 Héctor Cardozo, Director General de Ambiente, GIRSU y Cambio 

Climático.
» Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Tránsito, Córdoba
 María Vanesa Bruno, Coordinadora Ambiental Municipal.

26/07 Módulo 2: Estrategias municipales de minimización de residuos
» Puntos verdes en Tafí Viejo, Tucumán
 Sofía Solorzano, Directora de Ecología y Medioambiente.
» Recolección diferenciada y Economía Circular en la región de 

Campania, Italia
 Andrea Larrea, Responsable del Area Producción y Coordinadora 

de la oficina de Empleo de Cerrito.
» Estrategias de Minimización de Residuos en Rosario, Santa Fe
 Daniela Mastrangelo , Coordinadora Técnica en la Subsecretaría 

de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa de Rosario.

02/08 Módulo 3: Tratamiento de los residuos orgánicos recolectados 
selectivamente (compostaje, lombricultura y biodigestión)

» Generación de biogás a partir de desechos orgánicos
 Sebastián Azaad, Municipalidad de Cerrito, Entre Ríos.
» Compostaje y lombricultura: gestión de residuos orgánicos a 

medianos y grandes generadores
 Zoe Palmes, Alternativa Hummus. Mendoza, Argentina.
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» Experiencia de generación de energía a partir de residuos sólidos
de Suecia
 Tommy Lindstrong, Coordinador nacional de Ingenieros sin 
Fronteras-Suecia. Director del grupo de expertos para proyectos de 
energía y tratamiento de residuos.

09/08 Módulo 4: Gestión integral e inclusiva de residuos
» Reciclaje Inclusivo como estrategia para avanzar hacia la economía 

circular
 Gonzalo Roque, Fundación Avina, Argentina.
» Gestión Integral e Inclusiva de residuos en Guaymallén, Mendoza
 Juan Manuel Correa, Director de Ambiente.

16/08 Módulo 5: Gestión de los residuos especiales
» Tratamiento de Neumáticos Fuera de Uso (NFU)
 Mercedes Ordóñez y Adonis Mazzamuto, Municipalidad de 
Godoy Cruz, Argentina.
» Recolección selectiva y tratamiento de Aceite Vegetal Usado
 Francisco Porcile, Empresa RBA Ambiental.

23/08 Módulo 6: Residuos y Economia Circular
» Planificación de la Economía Circular desde el sector público: Córdoba 

Ciudad Circular 
 Enzo Cravero, Presidente de BioCórdoba.
 Municipalidad de Córdoba, Argentina.
» La Economía Circular desde el mundo empresario
 Franco Frola, Titular de RFG.
» El rol clave del movimiento cooperativo en la Economía Circular
 Jorge Rojas, Presidente de Cooperativa Recicor.
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30/08 Módulo 7: Tratamiento de líquidos cloacales y patológicos
» Planta depuradora de efluentes cloacales y generación de biomasa 

en Laborde, Córdoba
 Andrea Carina Sosa, Dirección de Bromatología y Ambiente.
» Residuos patológicos
 Daniel Alfano, Director de Servicios Generales de la Secretaría de 

Salud de Rosario.
» BioFertilizantes Seeds Energy
 Lorenzo Pérez del municipio de Venado Tuerto, Santa Fe.

06/09 Módulo 8: Repaso y actividad integradora
» Complejo socioambiental: Ecoparque Quilmes
 Alejandro Licen, Asesor de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Quilmes, Buenos Aires.
» Diseño y desarrollo de Sistemas Locales de Reciclado (SLR) de 

co-gestión municipal y recuperadores urbanos. Características y 
dinámicas de funcionamiento de las Cooperativas de Recuperadores 
Urbanos y su rol en la cadena de reciclado

 Matías Tarando, Ministerio de Desarrollo Social de Argentina.
» Tratamiento de efluentes cloacales con humedal artificial en 

Gualeguaychú, Entre Ríos
 María Juliana Gimenez, Control y fiscalización de la Dirección de 

Ambiente.

Q  CONTACTO
Para más información envíanos un mail a capacitaciones@ramcc.net

Q  AUSPICIA
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