
                       

 

 

Taller Regional de Gestión Integral de Residuos y Biodigestión 

 

Lugar: Centro Integral Comunitario - Av. Los Chañares y Las Golondrinas - Municipio de 

Oro Verde – Entre Ríos. 

Fecha: jueves 28 de junio. 

Hora: 9:30 a 16 hs. 

Público: Intendentes, Concejales, Ejecutivos Municipales e Instituciones. 

 

Introducción 

El desarrollo de políticas sustentables en torno a la gestión de los residuos sólidos 
urbanos y el desarrollo de tecnologías vinculadas a la temática, requiere de propuestas 
innovadoras que involucren a la ciudadanía. En ese camino, desde algunos gobiernos 
locales se están desarrollando estrategias que han logrado más o menos resultados, pero 
que en cualquier caso son parte de un conocimiento regional que debe sistematizarse 
para ayudar a mejorar y acelerar el impacto. 

Por otro lado, desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, se 
promueve el intercambio de experiencias entre los gobiernos locales que vienen 
integrando a diferentes actores sociales en la gestión de sus residuos, ya que este es uno 
de los grandes problemas ambientales con repercusiones en el Cambio Climático. 

En este contexto, se organiza el presente Taller Regional en el Municipio de Oro Verde, 
dirigido a funcionarios municipales responsables de la problemática, en el que se 
avanzará en los siguientes objetivos: 

 Colaborar en el desarrollo de programas de gestión integral de residuos sólidos 
urbanos (GIRSU) y Biodigestión de municipios de la zona centro de Santa Fe y 
Entre Ríos. 

 Apoyar la formación de funcionarios de municipios que aun no están realizando la 
gestión de sus residuos. 

 Realizar planes de trabajo con metas e impactos definidos a partir de las 
herramientas que se compartan y las posibilidades de cada localidad. 

 

 

 



                       

 

 

Programa 

 

9:30 – 9:45: Apertura  

 José Luis Dumé. Intendente Municipal. 

 Javier Fernández. Coordinador del Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos del Municipio de Oro Verde – Entre Ríos. 

9:45 – 10:45: Gestión de residuos y participación ciudadana. 

 Ricardo Bertolino. Coordinador de la Red Argentina de Municipios frente al 

Cambio Climático. Subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de 

Rosario - Santa Fe. 

10:45 – 11:00: Descanso. 

11:00 – 12:00: Experiencias locales de gestión ambiental. 

 Noelia Indart. Directora de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad 

de Gualeguaychú – Entre Ríos.  

 Eduardo Paviotti – Gabriela Barolo. Facilitadores ambientales de las Comunas 

de Emilia y Llambi Campbell – Santa Fe. 

 Viviana Foresi. Concejal de la Municipalidad de Rosario – Santa Fe. Experiencias 

en Ordenanzas Municipales. 

12:00 – 12:15: Descanso. 

12:15 – 13:15: Biodigestión, experiencias y gestión. 

 Javier Fernández. Coordinador del Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos del Municipio de Oro Verde – Entre Ríos. 

 Eduardo Groppelli. Empresa en tecnologías sustentables de Santa Fe. Diseño y 

puesta en marcha del biodigestor local y otras experiencias en municipios y 

comunas de la región.  

 René Galiano. Subsecretaría de Energías Renovables – Asesor Secretaría de 

Estado de la Energía de la Provincia de Santa Fe. 

13:15 – 14:30: Almuerzo. 

14:30 – 16:00: Visita técnica. Planta de Producción de Biogás de Oro Verde. 

 



                       

 

 

Información general sobre Biodigestores 

 

Un digestor de desechos orgánicos o Biodigestor es, en su forma más simple, un 
contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se 
deposita el material orgánico a fermentar (excrementos de animales y humanos, 
desechos vegetales, etc.) en determinada dilución de agua para que a través de la 
fermentación anaerobia se produzca gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en 
nitrógeno, fósforo y potasio, y además, se disminuya el potencial contaminante de los 
excrementos. 

El biogás es una mezcla de gases cuyos principales componentes son el metano y el 
dióxido de carbono, producidos como resultado de la fermentación de materia orgánica en 
ausencia de oxígeno y la acción de un grupo de microorganismos. Este biogás puede ser 
empleado como combustible en las cocinas, o iluminación, y en grandes instalaciones se 
puede utilizar para alimentar un motor que genere energía eléctrica. 

El fertilizante, llamado biol, inicialmente se ha considerado un producto secundario, pero 
actualmente se está considerando de la misma importancia, o mayor, que el biogás ya 
que provee un fertilizante natural que mejora fuertemente el rendimiento de las cosechas. 

El fenómeno de Biodigestión ocurre porque existe un grupo de microorganismos 
bacterianos anaeróbicos presentes en el estiércol, que al actuar sobre los desechos 
orgánicos de origen vegetal y animal, producen una mezcla de gases con alto contenido 
de metano (CH4) llamada biogás, que es utilizado como combustible. Como resultado de 
este proceso genera residuos con un alto grado de concentración de nutrientes y materia 
orgánica (ideales como fertilizantes). 

 

Biodigestor con Desplazamiento Horizontal 

Este tipo de diseño se lo utiliza para explotaciones que generan importantes cantidades 
diarias de residuos, como ser grandes tambos, criaderos agropecuarios; y también para 
pequeñas comunas con el fin de procesar los residuos orgánicos domiciliarios. 

Este tipo de Biodigestor se recomienda cuando se requiere trabajar, por cuestiones de 
diseño, con volúmenes mayores a los quince (15 m3) metros cúbicos aproximadamente; 
debido a que la excavación de un pozo en forma vertical comienza a resultar 
problemática, porque puede aparecer demasiada humedad a causa del nivel de las napas 
freáticas. 

 



                       

 

 

El Biodigestor tiene una geometría "alargada" donde la mezcla de materia orgánica y 
agua circula en "flujo pistón", como si fuese la circulación que se produce en el intestino 
del ser humano o de otro mamífero. 

Este tipo de flujo permite que cada porción del residuo que ingresa por un extremo cumpla 
el tiempo de residencia necesario dentro del Biodigestor antes de salir por el otro extremo. 

 

Información General 

Sitio web: www.placc.org 

Teléfono: 0343 4975000 / 0343 4975221 

Correo: municipiosaludableov@gmail.com  

 

http://www.placc.org/
mailto:municipiosaludableov@gmail.com

