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Destinatarios
Gestores públicos de nivel nacional, provincial y municipal
(En especial responsables de servicios municipales, áreas ambientales,
de planes de gestión de residuos y responsables de centros de
disposición de RSU).

Lugar
Complejo Cultural Juan Victoria
Calle Urquiza y 25 de Mayo
Capital San Juan
República Argentina

Legisladores
Técnicos
Educadores
Comunicadores
Empresarios y emprendedores
Miembros de Organismos del Estado
Miembros de Sindicatos y Cooperativas
Miembros de Organizaciones sociales y políticas
Profesores, investigadores y estudiantes
Empresarios, emprendedores y entidades que los agrupan
Público en general

Valores
Economía Sustentable
Resguardo del Ambiente
Educación Permanente
Participación Democrática
Responsabilidad Social Empresaria
Cooperación y Colaboración
Producción Limpia
Inclusión Social
Generación de Empleo
Protección a la Salud

Misión

Visión

Resignificar la gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos en la Agenda Pública
y en las políticas de Estado, desde
experiencias replicables, conforme a
las distintas realidades demográficas,
económicas y culturales.

Argentina ambientalmente sustentable
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CONFERENCIAS

EXPOSICIONES
Exposiciones a cargo de
investigadores, técnicos
y especialistas, con
presentación anticipada
de ponencias.

TALLERES

Disertaciones a cargo
de expertos.

Actividades de carácter
eminentemente
práctico relacionadas
con los temas
principales del
Congreso, con
producción y
participación de los
asistentes.

CONFERENCIAS
MAGISTRALES
Disertaciones a cargo de especialistas
internacionales invitados.

PANELES CON
DEBATE
Presentación de una
temática desde distintos
abordajes. Moderación
de un coordinador. Se
abrirá el debate al público.

Actividades Programadas
Acto de inauguración de obras del Complejo Ambiental San Juan
Demostración Institucional y Empresarial (feria)
Espectáculos artístico culturales

PANELES DE
EXPERIENCIAS
DE GESTIÓN
PROVINCIAL
Y MUNICIPAL
Consistirá en exposiciones breves de funcionarios gubernamentales del sector sobre
las estrategias GIRSU,
programas en marcha y
proyectos a futuro. Con
moderador.

JORNADAS
TEMÁTICAS
ESPECIALES
Abordaje de una temática en profundidad a lo
largo de toda una jornada a cargo de especialistas del sector provenientes de distintos
ámbitos de incumbencia
o roles. Con intercambio
de opiniones y experiencias con el público.

La inscripción en las distintas actividades se
realizará vía web.
Se confeccionará el registro audiovisual
de todas las actividades programadas y se
publicará en la web.
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PLENARIOS
INSTITUCIONALES
Diversas entidades realizarán plenarios acordados
previamente en el seno de
la institución. Sin acceso al
público.

PLENARIOS
DE CIERRE
Edición de la memoria del
Congreso. Se convocará
a distintos participantes, y
a los relatores de las actividades del Congreso, a
participar de la elaboración
de las conclusiones que se
publicarán via web.

VISITAS TÉCNICAS
Recorrido por el Parque
de Tecnologías Ambientales y Centros Regionales
de Tratamiento y Disposición final distribuidos
estratégicamente en los
departamentos de la
Provincia de San Juan.
Clase abierta a cargo de
funcionarios y técnicos,
para abordar conocimientos prácticos de la gestión
y manejo de instalaciones,
máquinas y equipos. Reconocimiento de los sitios
estratégicos del Programa
Misión Buen Ambiente
para la separación en
origen y recolección diferenciada de materiales
reciclables.
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¿Por qué el II Congreso
Internacional GIRSU ?
Es tiempo de generar un nuevo encuentro de actores y gestores de este
espacio, para construir un diagnóstico certero del país y del mundo en la
materia, que pueda constituirse en un punto de partida para la discusión y
elaboración de la Nueva Agenda de Gestión Integral de los RSU, con nuevos
aportes e incentivando lo avanzado.
Nos proponemos compartir distintas experiencias, en sus diversas escalas,
analizando los cambios operados, festejando los avances y asumiendo los
desafíos.
Buscaremos sintonías, diálogos y construcción de consensos sobre el futuro
sustentable, estableciendo lazos estratégicos entre organismos del Estado
y organizaciones políticas, sociales, ambientales, culturales, educativas,
académicas, productivas, sindicales y empresariales, de nivel nacional,
latinoamericano e internacional.
Invitamos a todos los sectores involucrados en la GIRSU a sumarse a este
evento que se dará cita en San Juan, República Argentina, con vocación
democrática, visión transversal y espíritu federal.
Pretendemos que los debates alcancen consensos y acuerdos que sean
representativos de la opinión pública, de los actores, gestores y expertos,
y que se vean plasmados en documentos vinculantes para la gestión
gubernamental y el marco normativo de futuras acciones.
El II Congreso Internacional GIRSU fue pensado como una Escuela Permanente
de Capacitación, con aplicación directa en la gestión gubernamental,
organizacional, empresarial y educativa.

Antecedentes
El I Congreso Internacional GIRSU, realizado en San Juan en 2014, fue considerado
un auténtico avance en el fortalecimiento institucional de los hacedores de gestión,
y de las estrategias locales y provinciales en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en nuestro país.
La nutrida concurrencia de miles de participantes de nivel nacional e internacional,
la calidad de las presentaciones, el rico intercambio y aprendizaje participativo de
los talleres, el importante respaldo político dado por la presencia de altas autoridades del gobierno nacional, provincial, y la presencia activa de los integrantes del
CENTRO AMBIENTAL ANCHIPURAC
Consejo Federal de Medio Ambiente, y otros organismos, en la edición 2014 del
Congreso Internacional GIRSU, nos impulsa a promover un nuevo encuentro.

Objetivos
Fortalecer la calidad
institucional de la
GIRSU y las decisiones
políticas en materia de
los RSU, abordando
desde la experiencia
de gestión los aspectos
técnico operativos,
administrativos,
comunicacionales,
tecnológicos, educativos,
sociales y promover la
aprobación de normativas
que coadyuven a la
concreción de una Nueva
Agenda GIRSU.

Difundir ideas
innovadoras,
proyectos, procesos,
investigaciones
avanzadas y nuevas
tecnologías, exitosas en
el país y en el mundo,
bajo el principio de
mejoramiento continuo
de la GIRSU en el marco
del cuidado ambiental.

Promover la
asignación de partidas
presupuestarias para el
desarrollo de la GIRSU a
nivel nacional, provincial
y municipal, con la
toma de conciencia de
la importancia de la
cuestión en la calidad
de vida de todos los
habitantes del país.
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¿Por qué en
San Juan?

Hitos del Pegirsu
Erradicación y saneamiento de basurales
históricos con programas de inclusión
social y puesta en valor del predio.
Construcción de infraestructura y equipamiento para dar cobertura al servicio de
tratamiento y disposición final de los RSU al
100% de la población.
Organización de un Sistema de
Regionalización y Descentralización.
Adecuada articulación de las operaciones
(recolección, operación, tratamiento, disposición final y agregado de valor) mediante 10 Centros Regionales estratégicamente
ubicados.
Programa Misión Buen Ambiente.
Destinado a equipar y fortalecer la gestión
ambiental de los diecinueve departamentos de la Provincia, con el fin de facilitar la
recolección diferenciada. Concientizar en
forma progresiva a los generadores en la
responsabilidad de todos y cada uno en el
cuidado ambiental. Cesión de camiones recolectores con caja compactadora a cada
departamento. Provisión de contenedores
en distintos materiales, formatos y capacidad de almacenamiento.
Complejo Ambiental San Juan.
Polo tecnológico ambiental creado en 2016
por Ley Provincial 1451-L. Localizado en
Agustín Gómez s/n, Pie de Monte de la Sie
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rra Chica, Rivadavia. El Complejo Ambiental
San Juan está compuesto por:
Parque de Tecnologías Ambientales (PTA)
Construido en 2011 y administrado por el
Gobierno Provincial. Realiza el tratamieto,
recuperación y disposición final de 600
toneladas diarias provenientes de los RSU
para nueve Municipios del Gran San Juan
(Región 1) que hacen uso directo de los
servicios y representan el 80% del total
de la población.
Parque Industrial Tecnológico Ambiental
Regional (PITAR).
Clúster de empresas recicladoras como
paso decisivo para cerrar el círculo e incorporar a la Provincia y a la Región en una
Economía Sustentable. El Proyecto PITAR
se enmarca en claros objetivos de generación de nuevos empleos y en sistemas
productivos responsables con el ambiente
y la calidad de vida de la población.
Organizado mediante sinergias entre industrias que, bajo principios de ecoeficiencia y producción limpia, manufacturarán los residuos urbanos, industriales
y agroindustriales recuperados mediante
distintos sistemas de gestión.
PITAR es un modelo replicable en otras
Regiones del país.

Centro Ambiental ANCHIPURAC | Rayo en
lengua Huarpe.
Diseñado como un ícono de construcción
bioclimática y de arquitectura sustentable.
Enclavado en un paisaje y un entorno natural particular denominado Valle del Tulum,
que invita por su mismo diseño arquitectónico a vivenciar aspectos del futuro sustentable. Con dispositivos multimediales,
escenarios artísticamente diseñados y actividades lúdicas, narrativas, participativas
e interactivas. Ámbito para el desarrollo de
un sinnúmero de actividades educativas y
formativas de distintos niveles de complejidad y acceso a información de la temática
ambiental.

Educación Ambiental para la Sustentabilidad
La Educación para la Sustentabilidad es una Política de
Estado en continuo crecimiento desde 2005.
Los Clubes Ambientales Escolares constituyen una Política pública interministerial innovadora, basada en la
estrategia de construcción de un espacio institucional,
democrático y cooperativo en las escuelas para el desarrollo de proyectos ambientales que integran a la comunidad educativa y el entorno.
Destinado a fortalecer la transversalidad del saber ambiental en la formación de los estudiantes y comprometiéndolos con su propia calidad de vida y la de su
comunidad, se realizan cursos de capacitación docente
y proyectos institucionales.

Componentes del OBSERVATORIO
Ambiental Anchipurac:
Centro de Monitoreo
Área interinstitucional. Proyecto técnico
y científico con equipamiento de telemetría, construcción de estadísticas e indicadores sobre contaminación del suelo,
el aire, el agua yla biodiversidad.
Evaluación del impacto de las acciones
humanas en tiempo real, gestionando la
prevención y mitigación del impacto ambiental.

Agencia de Cambio Climático
Consorcio asociativo público privado. Entidad
creada con el objetivo de contribuir con las investigaciones mundiales en la materia desde
el locus regional.
Observatorio de Residuos
Relevamiento de datos, mediciones, inventarios, estadísticas. Servicios ambientales. Capacitación. Gestión de proyectos innovadores
para diseño de eco envases y eco materiales.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE RESIDUOS SóLIDOS
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¿Por qué en
San Juan?
En la economía sustentable se potencian las sinergias entre industrias generadoras y transformadoras
de residuos de manera eﬁciente y bajo principios de producción limpia. La idea innovadora del PARQUE
INDUSTRIAL TECNOLÓGICO AMBIENTAL REGIONAL (P.I.T.A.R.), pionera en nuestro país, consiste en la
radicación de industrias que generarán sinergias entre sí a partir del agregado de valor de los materiales
recuperados de los RSU de las Plantas de Tratamiento Regional, del Parque de Tecnologías Ambientales
y otros provenientes de la Región CUYO NOA.

I
RAC
E
N
GE

Materiales recuperados de
puntos verdes autorizados
GG. Grandes Generadores.

8

girsu

M

ACI
RE
ÓN
CI
CL
AD
OS

T
MA

A

-

CLA
SIFIC
ACIÒN

U PE R A DA
R EC
A
IM

I
ER

TO

N

COMPLEJO AMBIENTAL SAN JUAN

OR

IE
N

RA

PTA

S

SF

M

-T

TO
UC
OD
PR

PITAR

En la Naturaleza no existen los residuos. La
naturaleza es cíclica y realiza continuamente
un balance que la retroalimenta: el “residuo”
de un organismo es el alimento de otro. Del
mismo modo, el P.E.G.I.R.S.U. San Juan
orienta todas sus fuerzas hacia la
sustentabilidad económica en el tratamiento
de los Residuos Sólidos Urbanos, cerrando
el círculo con equidad social y calidad
ambiental.
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Tratamiento
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Materiales recuperados de
otras jurisdicciones
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Pcia de San Juan 700.000 hab.
Región NOA - Cuyo 12. 000.000 hab.
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En el Parque Industrial Tecnológico Ambiental
Regional -PITAR- se procesarán e industrializarán
metales ferrosos, plásticos, papeles y cartones,
vidrios, Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEES), pilas, Cauchos y
Neumáticos Fuera de Uso urbanos y provenientes
de la industria minera (OTR), residuos áridos
provenientes de construcciones y demoliciones,
aceite mineral usado, biorresiduos, aceite vegetal
comestible usado, entre otros.
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Construyendo una

Nueva Agenda GIRSU
Abordaremos las siguientes temáticas

1

Propuestas para
fortalecer una GIRSU
Nacional.

2

Experiencias de gestión
nacionales, provinciales,
municipales y locales.

3

La salud mundial en
emergencia. Unánime
condena a los basurales
a cielo abierto.

4

Análisis y
propuestas sobre
la Formación
Docente, Técnica,
Universitaria y de
Investigación en
la construcción de
una nueva Agenda
GIRSU.
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5

Gestión Conjunta o
Asociada en el sector
GIRSU como herramienta
de sustentabilidad.

6

Medir para gestionar.
La GIRSU orientada a
resultados.

7

Estándares e indicadores
ambientales en la
economía sustentable.

8

Fortalecimiento
institucional del sector
GIRSU y capacitación de
los Recursos Humano.

9

Cerrando el círculo
del reciclaje en
Parques Industriales
Ambientales.

10

El reciclaje como
oportunidad de
crecimiento empresarial
en una Economía
Sustentable.

11

Trazabilidad para alcanzar
Beneficios. Procesos
de Normalización y
Estandarización en
Agregado de Valor y
Reciclaje de RSU.

12

Herramientas para la
Economía Sustentable.
El Eco diseño.

13

La Cuarta Revolución
Industrial y su impacto
en el sistema integral
de residuos.

14

Acuerdos en torno a
la Responsabilidad
Extendida del Productor.

15

Política ambiental de RSU
ante el Cambio Climático.

16

Energías renovables.

17

Responsabilidad
de los medios de
comunicación.

18

Las políticas GIRSU
y la planificación del
espacio urbano.

19

Concientización
ambiental.

los Temas
Construyendo una Nueva Agenda GIRSU
Balance y nuevos desafíos. La GIRSU centrada en las personas. Eficacia y Transparencia.
Incorporación al planeamiento estratégico de la economía pública. Consolidación del
nuevo marco jurídico.

Experiencias de gestión nacionales, provinciales, municipales y
locales
Gestiones que resguardan la salud, el empleo y el medio ambiente.

La salud mundial en emergencia. Unánime condena a los
basurales a cielo abierto
Los 50 basurales más grandes del mundo afectan la vida cotidiana de 64 millones de
personas.

Análisis y propuestas sobre la Formación Docente, Técnica,
Universitaria y de Investigación en la construcción de una nueva
Agenda GIRSU
Iniciativas desde el ámbito de la formación docente y académica universitaria para
acompañar e incentivar el crecimiento de la conciencia social en materia de GIRSU.

Gestión Conjunta o Asociada en el sector GIRSU como
herramienta de sustentabibilidad
Transformación de los modelos actuales de gestión hacia formas más participativas y
sostenibles.

Medir para Gestionar. La GIRSU orientada a resultados
¿Cómo lograr tasas de reciclado en una gestión sustentable?

Estándares e Indicadores Ambientales en la Economía
Sustentable
¿Cómo alentar inversiones en agregado de valor y transformación de materiales recuperados?

Fortalecimiento institucional del sector GIRSU y la capacitación
de los Recursos Humanos
Empleos verdes. Experiencias de Capacitación de RRHH en el sector GIRSU. Certificaciones.

Cerrando el círculo del reciclaje en Parques Industriales
Ambientales
Planificación de Parques Industriales para el Reciclaje de los RSU. Modelos replicables.
II CONGRESO INTERNACIONAL DE RESIDUOS SóLIDOS URBANOS
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los Temas
El reciclaje como oportunidad de crecimiento empresarial
en una Economía Sustentable
Trazabilidad para alcanzar Beneficios. Procesos de Normalización
y Estandarización en Agregado de Valor
y Reciclaje de RSU
Modelos de Sistemas de Gestión Ambiental de distintas corrientes de residuos.

Herramientas para la Economía Sustentable. El Ecodiseño
Cómo prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión de
los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida.

La Cuarta Revolución Industrial y su impacto en el sistema
integral de residuos
¿Cómo serán las Tecnologías exponenciales y los ciclos cerrados de materiales limpios?

Acuerdos en torno a la Responsabilidad Extendida del Productor
Sobre la Responsabilidad de las empresas que ponen productos envasados en el mercado y
la adecuada gestión de los envases cuando estos se conviertan en residuos.

Política ambiental de RSU ante el Cambio Climático
Diagnóstico sobre emisiones GEI en la Argentina producidas por los Residuos Sólidos Urbanos.

Energías renovables
Situación energética actual y futura del país y proyectos de energías renovables.

Responsabilidad de los medios de comunicación
Cómo debe contribuir la prensa en la creación de sociedades más informadas y exigentes
con el cumplimiento de la legislación ambiental y ciudadanos más comprometidos con la
sustentabilidad.

La GIRSU y la planificación del espacio urbano
El concepto de integralidad de la gestión de los residuos, la visión regional y de largo plazo, junto con el Ordenamiento Ambiental Territorial participativo atraviesan la definición
y el éxito de políticas GIRSU.

Concientización Ambiental
Visibilizar e institucionalizar la Concientización Ambiental en las políticas de Estado. Antecedentes y perspectivas.
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Los talleres
Economía del reciclado. Perspectivas del
mercado y oportunidades de ampliación
Preocupaciones financieras del gestor municipal
Distintas tecnologías de Disposición Final de RSU
Taller de los jóvenes
Taller de los vecinos
Comunicación y participación
Taller del generador responsable
Nuevas Tecnologías y Equipamientos para
Reciclaje de RSU
Creación de sitios estratégicos para la recolección
selectiva
Tratamiento de los residuos provenientes de la
FORSU (Fracción Orgánica de los RSU)
Tratamiento de residuos provenientes de la
Agroindustria
Tratamiento del residuo textil
Tratamiento de los RAEEs, pilas y baterías
Tratamiento del RCD (Residuos de Construcción y
Demolición)
Tratamiento del ACU (Aceite Comestible Usado)
Tratamiento de Neumáticos Fuera de Uso (NFU)
IIII CONGRESO
CONGRESO INTERNACIONAL
INTERNACIONAL DE
DE RESIDUOS
RESIDUOS SÓLIDOS
SóLIDOS URBANOS
URBANOS
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Demostración institucional
y empresarial (diye) de rsu
El sector de los RSU está inmerso en un proceso de transformación y gran crecimiento. La investigación e innovación debieran ser los objetivos de las empresas
e industrias para mejorar los sistemas de reciclado y aumentar la eficiencia de los
procesos favoreciendo la mejora continua de la GIRSU.
Es un objetivo del II Congreso Internacional GIRSU, dar mayor visibilidad a un
sector que es crucial para el futuro de la economía y la sociedad.
La DIyE ofrecerá espacios a empresas, cámaras, asociaciones, federaciones,
convocándolas a un encuentro sectorial institucional, comercial y representativo del
sector de la recuperación, el reciclado y las transformaciones de materias primas
recuperadas, como herramientas de la Economía Sustentable.
La DEMOSTRACIÓN INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL (DIyE) DE RSU consistirá
en la tradicional exposición de equipos, maquinarias, productos y servicios, ofreciendo la locación de espacios a empresas del sector. Se espera la participación
amplia para la oferta de maquinaria y servicios tecnológicos dedicados a la descontaminación, recuperación, fragmentación, reciclado y valorización de todo tipo
de residuos, como a logística y transporte. También se harán presente entidades
certificadoras y verificadores ambientales, consultoras medioambientales y otras
complementarias.
La DIyE convoca a participar a distinto tipo de instituciones y organismos gubernamentales de nivel nacional, provincial y municipal, asociaciones, federaciones,
universidades, entidades en general, que se interesen en demostrar sus proyectos
en desarrollo y a futuro en materia de GIRSU.
Las instituciones y empresas que adquieran los espacios ofrecerán al público un
servicio complementario de actividades de capacitación y asesoramiento a través
de charlas y talleres en los que harán demostraciones de las bondades o beneficios
de las ofertas y brindarán información técnica haciendo eje en el mejoramiento continuo de la gestión ambiental.
Se destinará un espacio para la realización de estas charlas y talleres de capacitación y asesoramiento. Esta ESTRATEGIA de CAPACITACION Y ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL implica un salto cualitativo en las tradicionales FERIAS comerciales
y empresariales de los grandes eventos, agregando el valor de la capacitación y el
asesoramiento a los futuros usuarios para que puedan analizar el costo/beneficio de
la operación, evaluar ventajas comparativas con otros productos similares, planear
decisiones sobre el presupuesto, aprender a manejar equipos y máquinas, conocer aspectos del mantenimiento, informarse sobre alcances de servicios técnicos,
y otros aspectos.
Además, se solicitará a la empresa que realice invitaciones a municipios testigos
que pueda brindar antecedentes de los productos o servicios promocionados garantizando al público los resultados de la compra.
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Nos unimos a la voluntad de los pueblos

del mundo en pos de alcanzar los

Objetivos de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
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El Complejo se extiende sobre 300 hectáreas, en el ambiente árido del piedemonte del
Cerro Parkinson, Departamento de Rivadavia. En sus instalaciones, los Residuos Sólidos
Urbanos se convierten en recursos recuperados para la industria y fuente de empleo
para miles de Sanjuaninos. El Centro Ambiental Anchipurac, Rayo en lengua Huarpe, está
destinado a la concientización ambiental.

CENTRO
AMBIENTAL
ANCHIPURAC

ÁREA PROYECTADA PARA EL
PARQUE INDUSTRIAL
TECNOLÓGICO AMBIENTAL
REGIONAL

PARQUE DE
TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES

