
REUNIÓN INFORMATIVA DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE DEL CIJ 

MINUTA N° 4 

Tema: Problemáticas Ambientales en Relación a la Inadecuada Disposición Final 
de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Provincia 

Participantes: Franco Daniel, Benicio Nicanor, Pablo Bergese, Daniela Liebeskind, 
Coronel Cecilia, Daniela Fiad, Santiago Ocaranza, Luciana Garzón, 
Gonzalo Ballester, Emilce Tames, Eduardo Giraldini, Jorge Hisuela, 
Homer Angelini, Walter Tejerina, Odilón Mamani 

Lugar: Sala de Conferencia del CIJ Fecha: 22/02/2021 

Hora Inicio: 19:00 Hora Fin: 20:40 

Las minutas son resúmenes de una reunión. Éstas guardan temas de conversación, 
acciones requeridas, decisiones tomadas, propuestas y compromisos adquiridos a 
corto y mediano plazo. Se debe anotar el nombre de quién realiza la solicitud y de 

quién la ejecutará, las responsabilidades asumidas, así como los temas nuevos y los 
pendientes. 

Agenda - 
Objetivos: 

I. Palabras de presentación e introducción de la figura 
de la Comisión de Ambiente del CIJ 

II. Exposición sobre la Situación Actual en Jujuy en 
relación a la Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos 

III. Invitación a participantes a integrar la Comisión de 
Ambiente CIJ 

MINUTA 

Durante la reunión informativa se destaca los siguiente: 
 

- Se realiza la exposición sobre la  Situación Actual en 
Jujuy en relación a la Disposición Final de Residuos 
Sólidos Urbanos, se menciona la situación de la 
gestión de RSU hasta el año 2015 y a partir del 2016 
desde la sanción de la Ley 5954 GIRSU, se menciona 
los artículos destacados de dicha ley y  el estado de 
avance en los Programas Municipales de Gestión de 
Residuos Sólidos  Urbanos (PMGIRSU) y la situación 
actual en relación a la disposición final de RSU, entre 
lo que se señala el relleno sanitario en el Centro 
Ambiental Jujuy (CAJ) en el que disponen alrededor 
de 19 municipios y que el resto de municipios 
continua disponiendo sus residuos de una manera 
inadecuada y sin tratamiento alguno. 

- Los participantes se presentaron y expusieron sus 
opiniones en relación a la presentación, las cuales 
fueron diversas, pero coincidiendo en que la ley 5954 
y sus disposiciones no se están cumpliendo, que no 
se perciben cambios significativos, y números 
inconvenientes que los municipios alegan a la hora 



de disponer sus residuos en basurales a cielo abierto, 
me menciona la situación del basural de Perico, los 
incendios del basural de Tilcara , entre otros.  

- Se invita a los participantes a unirse a formar parte 
de la Comisión de Ambiente del CIJ, para continuar 
abordando este tema, proponer estrategias de 
intervención y colaboración que posibiliten a los 
gobiernos locales revertir la situación vigente y 
avanzar hacia una gestión más racional y eficiente de 
los RSU, como así también abordar otros temas que 
surjan y sean de interés en relación a la materia 
ambiental. 

- Vía Junta se llamará a reunión dentro de 15 días a 
participantes interesados en temas ambientales, para 
introducirlos en las problemáticas actuales de la 
provincia y trasmitir el interés del colegio de contar 
con una presencia activa, a través de sus 
profesionales, siendo parte de la solución. 

 
_____________________________________________ 

Próxima reunión: 08 /03/2021 
 

Confecciona: Ing. Cecilia Coronel 

 

 

 

 

 

 


