Jornada de Residuos Sólidos Urbanos
9 de Julio (B), 20 de Abril – 18 horas
Escuela de Educación Técnica Nº 2 - Av. Consentino 550

El objetivo principal de esta charla es brindar un espacio de encuentro a los profesionales de la Ingeniería e interesados involucrados con
los temas.
Destinado a: Profesionales de la Ingeniería, Universidades, Autoridades Provinciales, Municipales, Entidades Públicas y la Comunidad.
Programa:
17.30 Inscripción
18.00 Charla
PARTE I: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LOS RSU.

A cargo de:
Ing. Andrea Scheffer, docente de FRTL-UTN y responsable de La Planta de Procesamiento (PROLIM) en la Municipalidad de Trenque
Lauquen.
Ing. Claudia Dido, Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de FRTL-UTN, investigadora en valorización energética de residuos
orgánicos y docente.
Temario
1. Introducción (conceptos básicos)Marco legal e institucional a nivel nacional
2. Etapas en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
3. Herramientas para la Gestión de Residuos Sólidos a nivel local-Valorización de los RSU
4. Modelos de Gestión de RSU - Ejes de trabajo- Concientización
5. Programas implementados a nivel nacional relacionados con la Gestión de RSU ENGIRSU
PARTE II: PRESENTACIÓN DE LA RED ARGENTINA DE MUNICIPIOS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

A cargo de:
Ricardo Bertolino, Director del Programa Local de Adaptación al Cambio Climático desde 2010 a la fecha.
La red tiene como objetivo, ejecutar proyectos o programas municipales, regionales o nacionales, relacionados con la mitigación y/o
adaptación al cambio climático, a partir de la movilización de recursos locales, nacionales e internacionales.
Los municipios adheridos a la red comparten aprendizajes y socializan herramientas que permiten aumentar el impacto de sus acciones.
Para ello se listan algunas de las actividades:
1. Se capacitan y colaboran en la elaboración de proyectos, programas y ordenanzas municipales (Plan Local de Acción Climática,
Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, etc.)
2. Organizan espacios presenciales (Encuentros, Jornadas, Seminarios, etc.) en los municipios integrantes de la RAMCC, para
exponer sus propuestas y difundir los resultados alcanzados Comparten fuentes de recursos y oportunidades de financiamiento.
3. Se articulan con los gobiernos provinciales y nacional, para facilitar el dialogo y la tomar de decisiones consensuadas en las
temáticas de su interés. Se articulan con otras redes municipales de otros países para intercambiar experiencias.
Consultas e inscripción: Colegio de Ingenieros de la Pcia de Buenos Aires- Distrito III
e-mail: colingdist3@speedy.com.ar- Tel: 02284-446262-428681
Libre y gratuito

