
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Señor Secretario de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

Ing. Fernando Carlos Raffo. 

S----------------/--------------D: 

De nuestra consideración:  

       Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin de hacerle llegar, en 

forma anexa a la presente las observaciones y aportes que creemos pertinentes para la ley de RSU 

de la provincia.  

       Las mismas fueron realizadas por Estudiantes, Profesores y Egresados de 

la carrera Lic. en Salud Ambiental que se dicta en esta casa de estudios, luego del análisis del 

proyecto enviado oportunamente; esperamos puedan enriquecer el marco legal que se quiere 

crear, el cual creemos muy pertinente y necesario para generar una gestión y disposición correcta 

de los Residuos. 

       Sin otro particular y quedando a su disposición para lo que crea 

conveniente, lo saludamos atentamente. 

 

 

 

Licenciados Martín J. Moreno y Mario E. Dupin 
Coordinadores Lic. en Salud Ambiental 
Facultad de Ciencias de la Salud - UNER 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

Observaciones y Aportes respecto del Proyecto de Ley de RSU provincial.- 

Art 2° apartado “e” ya existe una ley de libre acceso a la información ambiental, apartados “f y g” 

no explica como realizará dichos objetivos; apartados “I y K” los fondos para el saneamiento de 

dichos lugares lo deberá solventar solo el Municipio o la Provincia aportará alguna parte, con 

respecto a las técnicas y altos estándares ¿se tiene en cuenta la capacidad de cada municipio? 

 Art 4° La ley debería definir en forma clara que queda incorporado como RSU, debido a que habla 

de industrial, asistencial, domiciliario, comercial e institucional asimilables a los RSU, no diciendo 

cuales son (ramas, papeles, cartón, plástico, vidrio, etc.).- Se recomienda primar el espíritu de la 

Ley Nacional. 

Art 5° apartado “H”, se debería especificar qué tipo de disposición se desea lograr 

Art 6° Apartado “B” En el caso de Juntas de gobierno o municipios pequeños se le exigirá lo mismo 

a que municipios de 1° categoría (se debería aclarar) 

No figura principio de complementariedad entre Provincia y Municipios 

Art 7° se debería nombrar en forma clara cuales son todas las técnicas de disposición final de RSU 

prohibidas 

Art 9° Apartado “C”, solo controlará, dirigirá, sancionará o también aportara personal técnico, 

recursos, para aquellos municipios o juntas de gobierno con pocos recursos o sin personal técnico, 

¿se buscará acuerdos con Universidades para proveer de personal idóneo a quienes no lo posean 

o no puedan pagarlo?, en el último párrafo donde habla del uso de la fuerza pública para cumplir 

con las disposiciones en el caso de los municipios ¿también se usará este forma? 

Art 11° Segundo párrafo se cercena las competencias municipales afectando la autonomía de las 

mismas Art 240 Inc 24 CPER. 

 Capítulo III Debería ser revisado con el fin de mejorar sustancialmente las definiciones ya que se 

mencionan generalidades sin ahondar en las mismas tomar como prioritario en este caso Art 15… 

Capítulo IV Los trabajos que se solicitan en este capítulo insumen recursos y requiere de personal 

capacitado, en caso de no poseerlo los municipios podrán solicitar ayuda  a la provincia o a alguna 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

Universidad, podría aclararse, porque si no queda como que cada uno debe arreglarse como 

puede 

Capítulo VI Se debería definir con mayor precisión características de los lugares aclarando 

particularidades.  

Capítulo VIII El Órgano que debería fijar las sanciones tendría que ser otro que nos sea el Órgano 

de Contralor y se debería explicar cuáles serán los fines que se les dará a los fondos recibidos por 

ej. Se podrán utilizar para premiar a los Municipios que hagan bien las cosas (regalo de 

equipamiento o elementos de seguridad para el personal, etc) o en el caso de Municipios 

pequeños que no posean fondos, financiarles con este dinero los estudios y herramientas 

necesarias para realizar la separación y/o disposición final. 

 No se contempla en forma clara como se realizará la comunicación y concientización de la 

población se recurrirá a organismos educativos para que ayuden se generará un plan de 

comunicación provincial o cada municipio diagramara como mejor le parezca el tema de 

sensibilización de la sociedad.- 

 El Estado debe asegurar que los diferentes actores que participan en las distintas etapas 

(durante la recolección, el transporte, el tratamiento, o la valorización de residuos) ya sean 

públicos o privados, gestionen sus actividades de manera eficiente, utilizando todos los recursos 

que prevé el estado del arte y la tecnología disponible en la actualidad. 

Además de exigir el cumplimiento del marco legislativo, recomendar a éstas organizaciones las 

mejores prácticas y opciones tecnológicas, donde los procesos son planificados, realizados y 

controlados con el fin de conseguir los resultados y la máxima eficacia y eficiencia en la gestión. 

Durante los procesos licitatorios, el Estado debería priorizar empresas que realizan buenas 

prácticas ambientales, que contratan insumos o servicios de empresas ambientalmente y 

socialmente responsables, que poseen certificaciones, etc. 

Desde la Universidad,  y nuestra Cátedra en particular, (Normas Ambientales y Sistemas de 

Calidad) se puede participar en acuerdos de cooperación mutua, con dichas organizaciones, por 

ejemplo, mediante la Adhesión a los Principios del Pacto Global, Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Responsabilidad Social, Gestión de la Calidad Ambiental, Auditorías de los Sistemas de Gestión, 

etc. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Sería conveniente crear un capítulo o apartado dentro de la ley para contemplar los 

residuos de origen eléctrico y electrónico ya que en la actualidad no se cuenta con un marco legal 

especifico para ellos y cada vez se generan en mayor cantidad y la disposición de los mismos se 

está realizando de manera incorrecta.- 

 

   

 

  


