
Lj4 horas en totalg

CONTENIDO TEMÁTICO

3 Introducción a la gestión de residuos sólidos

A Conceptos básicos y distintos tipos de residuos

A Gestión integral de residuosH concepto de Ciclo de VidaH PmLH

responsabilidad extendida

A Normativa nacional de residuos

3 Residuos sólidos urbanos y otros recursos

A NormativaH situación actual del país y la región

A Estudios de generaciónH caracterizaciónH proyección de residuos

A Sistemas de separación en origen y recolección

A Residuos sanitariosH especiales y de obra civil

3 Residuos sólidos industriales

A Decreto f0.éfF y requisitos departamentales

A Responsabilidades y actores

A Contenidos de un plan de gestión de residuos industriales

A Herramientas para priorizar la prevención de la generación de residuos

3 Valorización de residuos

A wlternativas en el Uruguay

A Ley de envases y reglamentación

A Valorización mediante procesos biológicos y térmicos

3 Tratamientos y disposición final

A Principales tratamientos y sus características

A Tipos y ubicación de relleno sanitarioU wspectos de operación y clausura

A Rellenos de seguridadU Requisitos y particularidades

OBJETIVO
Introducir al conocimiento básico de la gestión de los residuos con un enfoque integradoU
Facilitar la implantación de sistemas de manejo de residuos de modo ecoAeficiente y la adecuación a la normativa actual
y en desarrolloH resaltando las ventajas del reciclajeH como herramienta para promover un desarrollo sustentableU

CRONOGRAMA jb.6

Inicio Fin Evaluación Horario

U Marco Legal en Uruguay
U Diapositivas del curso
U Copias de los materiales generados en
clase 2resolución de ejerciciosH ejemplosH etcU/

MATERIAL A ENTREGAR

.Tf(AT(AfF .Tf(AT(A.f .Tf(AT(A.) Lunes y martes7 Lunes fF7FT a f)7FTU
Martes 07FT a f.7FT y de fF7FT a f)7FT

ORGANIZAN
UNIT y CEMPRE

Obsm

Residuos y Reciclaje

L.g

Viernes de 07FT a f.7FT y fF7FT a f)7FT h
Sábados de 07FT a f.7FT h

L.g
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Información adicional
Un adecuado relacionamiento con los residuos que generamos desde cualquiera de nuestras actividades humanasí es un
asunto que nuestro actual estilo de vida ha vuelto prioritarioA

En Uruguay están constatándose sucesos de público conocimientoí que no dan lugar a dudas de las consecuencias
negativas que para el desarrollo conlleva la omisión o las carencias de buenas prácticas de gestión sobre los residuosA

Paralelamenteí desde diferentes actores sociales se está encarando un proceso de desarrollo de normas regulatorias y de
implantación de servicios a los efectos de atender este sectorA Es necesario comprender cabalmente de qué estamos
hablando cuando nos referimos a los residuosí cuáles son las prácticas y procedimientos que existen o que debieran
existir para su manejo adecuadoí cuáles son los aspectos ambientalesí económicos y sociales afectados por el sectorí
cuál es ese proceso de desarrollo de normas regulatorias y de nuevos servicios que están apareciendoA

En el curso los temas se trabajarán en paralelo desde un enfoque institucional Cresiduos generados en una empresaM y
desde un enfoque territorial Cresiduos generados en un municipioMA

ORGANIZAN@
S UNIT
S CEMPRE CCompromiso Empresarial para el ReciclajeM

Participantes del interior (1)

En este horario UNIT reembolsará a los participantes del interior el valor de 1 pasajes de ómnibusí
dos de ida y vuelta por cursoí desde cualquier punto del paísA

Válido
El curso es válido para el diploma de ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL UNITSISO Ó1GGGí revalidando el curso
Gestión de Residuos SólidosA
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EMPRESARIAL
Es un programa que tiene como objetivo
profesionalizar la gestión de las empresas
privadas capacitando a su personal
jerárquico $administradoresU jefesU directores
y gerentes7F
Pueden acceder a este beneficio las
EMPRESAS de más de 48 empleados que
cumplan con los requisitos impositivos
vigentes $certificados de WPS y DGI7F
Se subsidia hasta el $8( para empresas de
Tw a éé empleados y hasta el 18( para las de
Nww o másF
El tope máximo de la capacitación es de
2NCCFCéT por añoF
Contacto: empresariosAinefopForgFuy

TENGA EN CUENTA A INEFOP

INEFOP
Uruguay JwC esqF Florida

Téwwé::w
wwwFinefopForgFuy

TSD nTrabajadores en Seguro de Desempleog
Es un programa que beneficia a los
trabajadores que perciban Seguro de
Desempleo y tengan causal de despidoF

INEFOP le proporciona al trabajador un
voucher con determinado monto en pesos
uruguayos para su capacitaciónF
UNIT brinda un descuento especial a quienes
participan en este programaF
Contacto: wJww JCh4

FOMYPES
Es un programa que ofrece apoyo
económico en actividades de capacitaciónF
Pueden acceder a este beneficio-
) MyPES $de hasta Né empleados7 y
UNIPERSONALESF INEFOP subsidia hasta el
.8( del valor de la capacitaciónF
) PROFESIONALES UNIVERSITARIOS que
aporten a la CJPPU y estén registrados en
la DGIF INEFOP subsidia hasta el 18( del
costo de la capacitaciónF
El tope máximo de la capacitación es de
2NCCFCéT por añoF
Contacto: fomypesAinefopForgFuy

UNIT reembolsa el valor de : pasajes de ómnibus por cursoU en aquellos diplomas en los que se

ofrece el horario especial para el interior $horario Eh7F

8 Ser presentado por nota de la Pyme $solicitar modelo o descargar de sitio web7

8 Presentar el registro de actividad de BPS $web WPS5Servicios en Línea7

8 Las unipersonales6 presentar copia de DGI ó BPS. Si no es el titularU registro de actividad de BPS.

8 La facturación se realizará exclusivamente a nombre de la empresa que lo presentaF

8 El descuento es acumulable para las organizaciones socias de UNITF

8 Estar cursando 3er. año o más de nivel universitario $público o privado7

8 Presentar copia actualizada de la escolaridadU donde registre alguna actividad en el último año lectivoF

8 Se dará prioridad a quienes no estén vinculados laboralmente y completen el diploma durante el añoF

8 La factura se emitirá exclusivamente a nombre del participanteF

PARTICIPANTES
DEL INTERIOR

DESCUENTOS ESPECIALES

PyMES y

UNIPERSONALES

PAGOS POR
ADELANTADO

8 Por el pago de : cursos- 1( de descuentoF

8 Por cada curso adicional- V( de descuento extraF

ndescuento del ó8(7

ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS
ndescuento del ó8(7

8 Presenta nota de la institución a la que pertenece o se desempeña como docenteF

8 Si la institución es privada deberá presentar el registro de actividad de WPS $web WPS5Servicios en Línea7

8 La factura se emitirá exclusivamente a nombre del participanteF

DOCENTES
ndescuento del ó8(7

PRECIOS npor curso en pesos uruguayosg FORMA DE PAGO

Socios de UNIT- D .*488
No socios de UNIT- D 9*ó88

) El pago es al contado en efectivoU chequeU depósito o

transferencia bancariaF No se aceptan tarjetasF

) Los precios de los cursos son finalesF No llevan IVMF

) No se cobra matrícula de inscripciónF
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