
 RESUMEN SINTETICO DE LA 
SITUACION ACTUAL EN JUJUY EN 

RELACION A LA DISPOSICION 
FINAL DE LOS R.S.U.  



INFORMACIÓN GENERAL 

• S/Referencia  INDEC. CENSO 2010: 672 260 habitantes 

•                 770.881 

Habitantes 

Estimados 2020 

• Municipalidades y Comisiones Municipales 
Responsables de la Gestión 

de los  R.S.U. 

•  60   s/División Política   
Cantidad de Municipios en 

la Provincia 

• A  razón de 0.7kg/hab.          540 tn/día 
Cantidad Aproximada de 
R.S.U. Generados en total 

Provincia. 



El diagnóstico inicial, compartido por el Gobierno de la Provincia,  los Municipios y las 

Comisiones Municipales en una reunión concretada en diciembre del 2015, puso en evidencia 

indiscutible,  la falta de aptitud y la escasez de recursos económicos disponibles por los 

gobiernos locales para hacer frente a la problemática. Dejando en claro la Incapacidad de 

los Municipios para garantizar un tratamiento adecuado de los R.S.U., menos aún evitar el 

deterioro de los Recursos Naturales. 

 

De allí ́ surgió ́ la posibilidad de poner en funcionamiento un nuevo modelo de gestión a través 

del cual el Gobierno Provincial acompaña, apoya, capacita y asiste a los Gobiernos 

Municipales, para que puedan resolver de una manera eficiente y de una vez por todas la 

problemática de la ineficiente gestión de los residuos en toda la geografía local. 

 

Ese nuevo esquema fue definido oportunamente como de “co-gestión”. Porque es el Gobierno 

la Provincia que se involucra en la resolución de un problema que compete pura y 

exclusivamente a las jurisdicciones locales. 
 

SITUACION DE LA GESTIÓN DE LOS R.S.U. A DIC. 2015 



LEY 5954/16.  LEY PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS -
CREACIÓN DEL PLAN PACHAMAMA TE CUIDO – CREACIÓN DE LA EMPRESA  GIRSU JUJUY S.E. 

Fechas  sanción/publicación/decreto reglamentario 

08-09-2016  / 26-09-2016 /12-11-2018 

Objeto “El servicio de gestión integral de residuos sólidos urbanos que regula la presente Ley, constituye 

un servicio público esencial, necesario y obligatorio porque satisface necesidades básicas e 

impostergables de la población y porque su falta de prestación afecta la calidad de vida, 

salubridad e integridad”.  

Art. 5° JERARQUIZACIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Reducir, reutilizar, valorizar, tratamiento y  lograr una 

disposición final mínima respetando las  normas vigentes 

Art. 7° Creación  DEL PLAN "PACHAMAMA TE CUIDO” GIRSU de coordinación “Estado Provincial, los 

Municipios y las Comisiones Municipales  

Art.8°-2 OBLIGACIONES. Los Municipios de la Provincia que adhieran a la presente Ley, deberán presentar 

al Consejo Provincial un Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, con el 

acompañamiento y el asesoramiento de la Empresa GIRSU, en un plazo máximo de noventa (90) 

días desde la puesta en vigencia de la presente Ley 

Art.13 CREACIÓN DE LA EMPRESA PROVINCIAL, "GIRSU JUJUY S.E.“ Que tendrá a su cargo la ejecución 

del Plan "Pachamama te cuido" 



LEY 5954/16.  LEY PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS -
CREACIÓN DEL PLAN PACHAMAMA TE CUIDO – CREACIÓN DE LA EMPRESA  GIRSU JUJUY S.E. 

Art. 27°  SOBRE LA TRANSICIÓN. A partir de la vigencia de la presente Ley Municipalidades y C. 

Municipales deberán realizar la disposición final de los R.S.U. en rellenos sanitarios 

semicontrolados.  

Art. 28° PROHIBICIONES: Además de la disposición final en vertederos a cielo abierto, queda 

expresamente prohibido en todo el territorio provincial. Quema de basura, rellenos no 

controlados, etc. 

Art. 32° FISCALIZACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: La Provincia y los Municipios, en el ámbito de 

sus jurisdicciones, deben llevar adelante los actos de fiscalización, inspección y vigilancia 

para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.  

Art. 34° DE LAS SANCIONES: La Autoridad de Aplicación será el órgano encargado de aplicar las 

infracciones a la presente Ley.  

Art 35° OBLIGACIÓN DE REPARAR: Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la presente Ley, el 

infractor tiene la obligación de reparar el daño y pasivo ambiental producido. La Autoridad 

de Aplicación deberá iniciar las acciones legales pertinentes en el fuero con competencia 

ambiental contra el infractor, con el objeto de obtener la reparación del daño y de los 

pasivos ambientales producidos, como así también los perjuicios ocasionados hacia personas 

y/o cosas, en los casos que correspondan.  

Art. 37° RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. “los que tengan a cargo su dirección, administración o 

gerencia serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas……..” 





ESTADO DE AVANCE DE PMGIRSU (PLANES MUNIC. GIRSU) 

• Ldor. Gral. San Martín, La Mendienta, Aguas Calientes, Rosario de Rio Grande, Puesto del 

Márquez, Caspalá, El Fuerte, San Antonio, El Carmen, Purmamarca, Coranzulí y Puesto Viejo 

Total Municipios  Municipios  adheridos Municipios no adheridos 

60 57 3 

Municipios  C/PMGIRSU Aprob. Municipios C/PMGIRSU en revisión Sin novedades 

13 23 21 

Llama la atención que después de 4 años de la creación de la ley GIRSU y 2 

años de vigencia plena a partir de su reglamentación, entre los municipios que 

cuentan con PMGIRSU aprobado, no se encuentran los Municipios más importantes 

de la Provincia como: San Salvador de Jujuy, San Pedro, Palpalá, Perico, Tilcara, 

Humahuaca, La Quiaca, Fraile Pintado, Abra Pampa, Monterrico, etc. 



DISPOSICIÓN FINAL DE R.S.U.  

• Al CAJ ex Chanchillos ubicado en la  finca El Pongo en 

funcionamiento desde noviembre 2019 y actualmente envían 

sus residuos 18 municipios  

• Del resto de los Municipios continúan depositando sus R.S.U. 

de la misma forma que lo hacía antes de la vigencia del Plan 

“PACHAMAMA TE CUIDO” (Agosto/2016). 

• Uno de estos caso y de gran impacto Ambiental y Social es 

Perico  que  deposita a orillas del Rio Perico donde existe un 

sitio de mas de 10 ha. Cubierto de residuos.  

 

 



CENTRO AMBIENTAL JUJUY- UBICADO EN FINCA EL PONGO 



“Perico: A PESAR DE LAS INTIMACIONES, EL MUNICIPIO SIGUE FOMENTANDO BASURALES A CIELO 

ABIERTO”   JUJUY 11 de enero de 2021 Por El Expreso de Jujuy 



CONCLUSIONES 

• Ley GIRSU 5954/16 y Programa PACHAMAMA TE CUIDO. Muy oportunos. 

Verdaderamente importantes y necesarios.   

• Planes de acción, plazos propuestos y Programas Municipales atrasados. 

• Consideramos que algunos aspectos de los Proyectos y Programas en desarrollo 

deberían ser revisados para ajustes y correcciones en el menor plazo posible. 

• Deplorables incumplimientos de las normas Ambientales vigentes y compromisos 

asumidos por los Municipios, con severos daños al Ambiente y Recursos Naturales 

• Es evidente que estamos frente a un  serio e importante desafío a favor de Jujuy, 

donde en todas sus etapas desde los Proyectos de cada uno de los componentes 

del Programa pasando por la Ejecución, puesta en funcionamiento y control de la 

totalidad de sus tramos, se aplican modernos conocimientos de la ciencia y 

tecnología a través de las herramientas que nos brinda la Ingeniería, en 

particular la  Ingeniería Ambiental y Sanitaria. 



ABORDAJE  

Atento a esa descripción consideramos que el CIJ no podía permanecer 

ajeno a tamaño Emprendimiento Tecnológico y Ambiental, con evidentes 

falencias e incumplimientos,  por lo que desde  la Comisión de Ambiente 

del CIJ, y con aval de la Junta Directiva estamos gestionando acercarnos 

a las Autoridades Provinciales y Municipales responsables, para 

expresarles que nuestra Institución está  interesada en conocer mas de 

cerca los aspectos técnicos del Programa y ofrecerles alternativas que 

permitan facilitar el desarrollo y mejorar algunas situaciones 

verdaderamente preocupantes para la sociedad en su conjunto. 

 

 



INVITACIÓN 

Naturalmente que ante las respuestas favorables de las Autoridades en relación a 

estas inquietudes y consideraciones, seremos los Ingenieros con especialidades, y 

conocimientos específicos en Ingeniería Sanitaria y Ambiental los responsables de 

poner en práctica  nuestra idoneidad y experiencia para llevar a buen puerto éstos 

ambiciosos Programas  y Proyectos. 

Es por ello que invitamos a los Colegas matriculados en el CIJ con Especialidades y 

Conocimientos afines a que se incorporen a ésta Comisión donde se abordaran estos 

temas de Gestión de R.S.U. así como los conexos de recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos peligrosos, cubiertas, patogénicos, pilas, chatarra 

electrónica, escombros, etc. 
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¡Gracias! 

 

COMISION DE AMBIENTE CIJ 


