
CV Reducido. 31/08/2016 
 
Carlos Cousido,  
Co- Responsable UT-Gestión Ambiental  
INTI Entre Ríos,  
 
Es Licenciado en Salud Ambiental (2005, Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad Nacional de Entre Ríos UNER).  

 

Desde Diciembre de 2009 se desempeña en la Unidad Técnica Gestión Ambiental de 

INTI Entre Ríos, a partir de 2015 lleva adelante en conjunto la coordinación de la UT- 

Gestión Ambiental, en donde interactúa con las demás áreas del centro, la dirección y 

otros centros de INTI, como también con los usuarios de INTI. 

 

Participa activamente en Asesoramientos Técnicos en temas ambientales como 

Gestión de efluentes Líquidos y Sólidos, (sistemas de tratamientos de efluentes tanto 

industriales como agroindustriales), a los cuales les busca la veta para desarrollar 

proyectos de energía renovables.  

 

Dentro del área, lleva adelante el Plan de Gestión de Residuos, con el fin de atender 

las demandas en gestión de residuos sólidos urbanos e industriales, realizando la 

sensibilización a autoridades municipales y actores de la sociedad civil, 

capacitándolos y asistiendo técnicamente en GIRSU. Pregonando el desarrollo de 

Tecnologías para la minimización de la generación de los residuos a disponer, a 

través de su máxima valorización en todas las etapas de la Gestión la Integral, 

teniendo en cuenta las características locales  y los tamaños de población a quienes 

están dirigidas. 

 

Asiste en la implementación del Plan Provincial de Gestión de Residuos, en el Marco 

de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 

asistiendo a municipios de la región con propuestas de GIRSU, siempre con una 

mirada sustentable. Evaluación de la construcción de centros y/o parques ambientales 

regionales, en los casos que sea factible, plantas de tratamiento, segregación y 

estaciones de transferencias según se requiera; Asistencia técnica en proyectos para 

la eliminación de basurales a cielo abierto; Acompañamiento en el montaje de Plantas 

de separación y reciclaje, y la adquisición de equipamiento para la misma; Desarrollo 



de Tecnologías de Valorización Energética de los Residuos; Desarrollo y ejecución de 

programas de Gestión y capacitación en materia de residuos, como también en la 

realización de Informes Ambientales (Estudio y  Evaluaciones de Impacto Ambiental, 

Gestión de Residuos Peligrosos). 

 

*Durante el Año 2010 realizo la confección del informe de Estudio de Impacto 

Ambiental del Centro INTI- Entre Ríos. E Informe Ambiental para presentar a la Sec. 

Ambiente y Desarrollos Sustentable de la provincia de Entre Ríos, como generador de 

Residuos Peligrosos.  

 

Participa activamente como integrante del grupo interdisciplinario de Biogás-INTI en el 

que viene trabajando en el desarrollo de la tecnología de biodigestión, aportando 

desde su formación profesional. El grupo consiste en la conformación de en un 

conjunto de agentes de diferentes especialidades capacitados en esta temática, para 

brindar asistencia técnica y capacitaciones externas e internas al instituto.  

 

A su vez también realizo estudios de pre-factibilidad para proyectos de biodigestión y 

para el tratamiento de diferentes residuos orgánicos. Caracterizaciones y mediciones 

de Calidad de Biogás. Participo del diseño y construcción de unidades demostrativas 

de biodigéstion.  Realización de relevamiento de datos, estudios de pre-factibilidad y 

factibilidad técnica de proyectos de generación de biogás y/o tratamiento de residuos 

orgánicos, como alternativas de procesos de biodigestión. Asistencias técnicas en 

Biodigestión a diferentes centros de INTI.  

 

*Participo con actividades varias en el equipo de trabajo que  desarrollado el primer 

Biodigestor alimentado por subproductos de la producción biodiesel Biodigestor –

ADCADIS, Colon. Junio de 2010 a Marzo de 2011.  (Actividades realizadas: Diseño, 

Construcción, gestión de compras, instalaciones de equipos. Participación en el 

diseño, gestión y construcción del Biodigestor Demostrativo para la obtención de 

Biogás a partir de los subproductos de la producción de biodiesel en la Escuela 

Especial de Capacitación Laboral Nº25 A.D.C.A.DIS (Asociación del Departamento de 

Colón de Ayuda al Discapacitado). Capacitación de los alumnos, personal de la 

escuela y comunidad en general sobre el tema Biodigestión anaeróbica. Colón, Entre 

Ríos, Argentina). 



 

* Participación en el diseño y construcción del Biodigestor para el tratamiento de 

residuos de frigorífico avícola en CEDEPO (Centro Ecuménico de Educación 

Popular). La Carolina Rural-Partido de Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. 

 

* Participación en el diseño y construcción del Biodigestor Municipal para Tratamiento 

de los residuos sólidos urbanos. San Justo, Santa Fe, Argentina. 

 

Como actividad reciente participo del Relevamiento Nacional de Biodigestores que 

llevo adelante INTI en el año 2015.  

 

Participo como Integrante del grupo técnico evaluador de los proyectos presentados al 

Programa de Mejora para el Desempeño Ambiental del Sector Productivo Entrerriano 

(PMDASPER) a través del convenio entre INTI y la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia de Entre Ríos. INTI –Entre Ríos. 

 

Realizo transferencia de conocimientos y formación de personal a través del dictado 

de capacitaciones y conferencias técnicas (Participación en Jornadas y Congresos, 

como expositor). Como el desarrollado de la actividad docente, en la Facultad de 

Ciencias de De la Salud. UNER, Biotecnología, en el profesorado de Educación 

Técnica - Técnico Profesional en concurrencia con el título de base-INET Escuela 

Normal de Profesores “Mariano Moreno”, también ha sido conferencista en diferentes 

congresos y seminarios, relacionados con la Gestión de los Residuos Sólidos 

Urbanos. 

 

 

 


