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“JORNADA DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES 
APLICADAS A POLÍTICAS PÚBLICAS” 

3 de junio de 2019 
Village Cines Pilar, Autopista Panamericana Km. 50, Pilar 

 
Programa 

9:30 – 10:00 Acreditaciones 
10:00 - 10:15 Apertura de la Jornada - Autoridades 
10:15 – 10:45 Introducción de la capacitación. La Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos. El nuevo paradigma, de dónde venimos y hacia dónde 
vamos en materia de gestión de residuos sólidos. 
Disertante: Ricardo Rollandi 

10:45 – 11:00 Coffee break 
11:00 – 11:30  Introducción a el desarrollo sustentable: nuevo modelo mediante el 

cual se plantea satisfacer tanto las necesidades biológicas como las 
sociales y culturales de la población, teniendo en cuenta y siguiendo 
esquemas económicamente rentables, pero al mismo tiempo 
respetuosos con el ambiente, la esencia de este nuevo paradigma 
implica que los aspectos sociales económicos y biológicos tienen la 
misma importancia en el momento de definir   un esquema de 
desarrollo. 
La capacidad para lograr el desarrollo sustentable en un municipio, 
depende de la promoción de programas y proyectos tendientes al 
desarrollo integral de la población. 
Disertante: Ivana Zapico 

11:30 – 12:00 Nanotecnología:  
• Definición  
• Beneficios de la Nanotecnología 
• Aplicaciones en procesos viales y construcción: consolidación 
de caminos y rutas, control de material particulado, solidificador de 
arena, ladrillos 
• Aplicaciones en el ámbito de la salud: pinturas antibacterianas 
para proporcionar asepsia en ambientes hospitalarios, laboratorios, 
fábrica de alimentos, áreas públicas, etc. 
• Aplicaciones en tratamiento y remediación de superficies 
contaminadas. 
Disertante: Horacio Tobías 

12:00 – 12:30 Buenas prácticas ambientales en la gestión de materiales con Asbesto 
•          Como identificar materiales con Asbesto 
• Que materiales contienen usualmente Asbesto 
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Disertante: Armando Luis Chamorro 
12:30 – 13:00 Tecnología aplicada a la gestión y recambio de luminarias, concientizar 

sobre la eficiencia energética y ahorro energético: 
• Problemática que acarrea el sector energético 
• Eficiencia energética 
• Ahorro energético 
• Beneficios del cambio de luminarias por tecnología LED: ahorro 
de hasta el 50% del consumo respecto a otras tecnologías, vida útil es del 
orden de 4 veces la vida útil de las otras tecnologías  
• Gestión de cambio de luminarias, problemática en el tratamiento 
y disposición final de las mismas. 
• Tratamiento de las luminarias cambiadas: descontaminación y 
reciclaje 
Disertante: Jorge Mansilla 

13:00 – 14:00 Almuerzo – Lunch 
14:00 – 14:30 Tecnología aplicada a la gestión y reciclado de envases vacíos de 

agroquímicos, su transformación en bolsas plásticas para residuos:  
• Problemática de los envases vacíos de agroquímicos,  
• gestión de los envases vacíos de agroquímicos, triple lavado, 
• Centro de acopio en el campo y centro de acopio transitorio,  
• proceso de tratamiento y descontaminación de envases vacíos 
de agroquímicos,  
Disertante: Fernando Zabala 

14:30 – 15:00 Tecnología aplicada a la gestión y reciclado de envases vacíos de 
agroquímicos, su transformación en bolsas plásticas para residuos 
(continuación):   
• Pelletizado, reciclado de los envases para su uso como bolsas plásticas 
para ser utilizadas para el reciclaje de residuos o disposición final. 
Disertante: Miguel Ángel Moro 

15:00 – 15:30 Tecnología aplicada a la descontaminación y compactación de vehículos 
fuera de uso:  
• Problemática de los vehículos fuera de uso 
• Marco normativo 
• Tecnología de descontaminación y compactación de vehículos 
fuera de uso 
• Tratamiento y disposición final 
Disertante: Fernando Kantopodik 

15:30 – 15:45 Coffee Break 
15:45 – 16:15 Transformación de residuos de poda en combustible alternativos 

• Problemática de los residuos provenientes de la poda, gestión 
• Presentación de enfardadora compactadora 
• Necesidad del mercado de adquirir los fardos para su 
transformación en combustible alternativo 
• Análisis económico 
Disertante: Andrés Ombrossi 

16:15 – 16:45  Biotecnología aplicada al tratamiento de residuos orgánicos 
municipales, agroindustriales e industriales:  
• Problemática de los residuos orgánicos en los procesos 
productivos y municipales 
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• Biotecnología Bionar, que es, como actúa, comparación con 
ciclo biológico natural  
• Usos de la biotecnología en el campo: Inoculantes, Fertilizantes, 
Protectores, Fungicidas, Coadyuvantes, Herbicidas e Insecticidas la 
prevención y sanidad en los tambos. Esta línea cuenta con productos 
para la Prevención, Desinfección e Higienización 
• Uso para el tratamiento de residuos orgánicos municipales e 
industriales. 
• Uso de la biotecnología en procesos domésticos 
Disertante: Daniel Zatz 

16:45 – 17:00 Conclusiones 
 Cierre de la Jornada y Entrega de certificados 

 


