
Plan provincial GIRSU Entre Ríos 
Taller con municipios



�Quienes somos? Qué hacemos?

� El concepto de gestión integral

� Los productos del Plan Provincial – Porqué 

beneficiará a todas las municipalidades?beneficiará a todas las municipalidades?

� La importancia de las medidas no estructurales



Quienes somos? Y qué hacemos?

Secretaría de 
ambiente y 
desarrollo 

sustentable

SS. Control y 
fiscalización

SS. Planificación y 
política ambiental

SS. Promoción del 
desarrollo 

sustentable

Subsecretaría de 
Coordinación de 

Políticas 
ambientales

Dirección nacional 
de articulación 

institucional

Programa GIRSU

� Equipo de 28 personas

� Ejecutamos recursos de financiamiento 

externo � BID y Banco Mundial

� Seguimos normativa nacional y políticas de 

los Bancos



El concepto de Gestión Integral de 

Residuos sólidos urbanos 

Generación

Separación 
en origen

Disposición 
final

Disposición 
inicial

RecolecciónRecuperación

Tratamiento

Monitoreo y 

mejora continua



Criterios de elegibilidad

Para que nuestro programa financie una obra es 
necesario:

� Contar con un proyecto ejecutivo que respete los
lineamientos de la guía de formulación de proyectos
(Políticas de los Bancos)(Políticas de los Bancos)

� Tener la matriz de costos actualizada

� Contar con la titularidad del terreno

� Probar ser una contraparte involucrada y con

la capacidad institucional necesaria para O&M

� Garantizar el cubrimiento de los costos de O&M



El Plan provincial GIRSU

1. Diagnóstico Provincial GIRSU

2. Caracterización de Residuos (3 localidades)

3. Elaboración de Lineamientos Estratégicos y  de políticas de 

GIRSU. Propuesta de regionalizaciones.

4. Diseño de 4 Proyectos Ejecutivos4. Diseño de 4 Proyectos Ejecutivos

5. Adecuación Marco Normativo Diagnóstico

Políticas

Normativa
Regionalizacio

nes

Proyectos 
ejecutivos



La importancia de las medidas no 

estructurales



La importancia de las medidas no 

estructurales

Mitos por desterrar:

� Los rellenos sanitarios son la solución al

problema de los RSU

� La Plantas de separación generan muchos

beneficios

� Los RS y PS son fáciles de operar

� La generación de basura cero es posible

� La separación en origen es sencilla



�No requieren grandes inversiones

�Son indispensables para la eficiencia de las

obras GIRSU

�Pueden generar importantes beneficios �

La importancia de las medidas no 

estructurales

�Pueden generar importantes beneficios �

disminuir la generación, aumentar la eficiencia

de plantas de separación, garantizar la

sustentabilidad del sistema GIRSU



Ejemplos de medidas no estructurales

Fases GIRSU Políticas Obras u equipamientos

GIRSU • Existencia de un departamento a cargo de la GIRSU

• Ordenanza municipal GIRSU

Generación

• Prohibir bolsas de plástico/cobrarlas 

• Desincentivar el packaging

• Tasas diferenciadas

• Incentivar la oferta de productos “amigables” con el medio 

ambiente

Separación en 

origen

• Diseño de un plan de separación y recolección diferenciada

• Campañas de concientización

• Multas

• Contenedores

Recolección

• Plan de eficientización del ruteo

• Plan de recolección diferenciada

• Camiones (carga 

lateral, 

compactadores, 

volcadores)

Tratamiento

• Plan de inclusión social de trabajadores informales

• Capacitación de operadores

• Planta de separación

• Planta de compostaje

Disposición final

• Plan de Compostaje (municipal o domiciliario)

• Estrategias de Recuperación y reciclado

• Capacitación de operadores

• Relleno sanitario

• Centro para 

disposición de áridos



Muchas gracias!!!


