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Dirigido a
Personas que desarrollen funciones vinculadas a la planificación y/o coordinación
del manejo de residuos sólidos urbanos.
Profesionales en seguridad e higiene, Ingenieros ambientales e industriales,
Licenciados en gestión ambiental, consultores en sustentabilidad, entre otros.

Fundamentación
El curso Gestión integral de residuos de grandes generadores: introducción al manejo
responsable y estratégico residuos sólidos urbanos, es una iniciativa de GEA
Sustentable que surge como respuesta a los nuevos desafíos y requerimientos de
formación sobre gestión de R.S.U en distintos sectores considerados grandes
generadores de residuos (industrias, comercios, hotelería, gastronómicos,
entretenimiento, educación, etc).
Persigue el propósito de acercar a los agentes involucrados en la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) una alternativa educativa flexible y basada en
nuestra experiencia, combinando una sólida formación en el área de los RSU con la
adquisición de herramientas para la planificación y evaluación de objetivos
específicamente planteados.
El contenido del curso ha sido creado por el equipo interdisciplinario de Gea
sustentable con el objetivo de que los participantes incorporen conocimiento
suficiente para poder encarar el desarrollo y planificación de planes de GIRSU. Para
ello el curso contará con un trabajo de aplicación de conocimiento abierto al debate
entre los cursantes.

Objetivos
El objetivo del curso es fortalecer las capacidades de los participantes en materia de
gestión de residuos, a fin de promover el manejo responsable y estratégico de los
residuos sólidos urbanos generados dentro de empresas, instituciones,
organizaciones, entre otras.
Para ello, el curso busca realizar una capacitación integral, que conduzca a:
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Concientizar y sensibilizar a los participantes en la importancia de la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos para el desarrollo sostenible.
Interiorizar a los participantes en los marcos normativos que regulan la gestión de
residuos sólidos urbanos a nivel nacional y provincial.
Transmitir conocimientos técnicos para desarrollar un Plan estratétigo de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

Contenido
PRIMER MÓDULO
Introducción general a la problemática de los residuos y
el marco normativo Argentino

UNIDAD 1
Introducción a la Problemática de los Residuos
Situación residuos en Argentina
Disposición final en Argentina
Economía lineal

UNIDAD 2
Introducción al Desarrollo Sostenible
Concepción ambiental desde la totalidad
Economía Circular
Desarrollo Sostenible

UNIDAD 3
Marco Normativo de Argentina
Marco nacional
Marco provincial
Marco C.A.B.A
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SEGUNDO MÓDULO
Introducción a la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos

UNIDAD 4
Gestión Integral de los Residuos
Gestión Integral de Residuos Sólidos de grandes generadores.
Clasificación y valorización de los residuos reciclables.
Clasificación y valorización de los residuos orgánicos.
Clasificación y valorización de los residuos electrónicos y eléctricos.
Clasificación y valorización de otros: madera y textiles
Beneficios ambientales, sociales y económicos

UNIDAD 5
La Planificación como herramienta de gestión
Diagnóstico inicial.
Diseño de estrategias.
Implementación de estrategias.
Herramientas de medición.

TERCER MÓDULO
Conocimiento Aplicado

UNIDAD 6
Conocimiento Aplicado
Plan GIRSU GEA Sustentable.
Ejemplos y casos de implementación en distintos rubros.

Aprender haciendo
Conocimiento aplicado por los cursantes.
Análisis de trabajos presentados previamente.
Identificación de puntos débiles.
Sistema de mejoramiento.
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Reflexiones GEA Sustentable
Economía lineal vs Economía circular
Compromisos a futuro
Repaso general

Certificación
Entregamos certificado de asistencia emitido por GEA Sustentable
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