










Eliminación de basurales a cielo abierto

Establece el relleno sanitario como método de disposición final de
residuos en la provincia

Obliga a las localidades de la provincia a asociarse a fin de trabajar
conjuntamente en la búsqueda de soluciones a la problemática

Establece cronogramas de reducción del envío a rellenos sanitarios de
residuos reciclables, y de erradicación de basurales a cielo abierto.

Ley 13.055 Residuos Sólidos Urbanos

Organismo de aplicación:  Ministerio de Medio Ambiente



Ley 13.055 Residuos Sólidos Urbanos

Ordena la creación del Programa de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos a fin de:

. Colaborar con los Municipios y Comunas en el saneamiento de
los sitios actuales de disposición final de residuos

. Promover la constitución de consorcios regionales para el
abordaje de la problemática

. Desarrollar proyectos para la gestión y disposición final conjunta
de residuos sólidos domiciliarios



Las Municipalidades y 

Comunas son responsables 

de la gestión integral de 

los RSU, producidos en su 

jurisdicción



Las Municipalidades y Comunas

podrán constituirse en

Consorcios Regionales que los

representen para la gestión

integral y regional de sus RSU.

Estos Consorcios deberán ser

aprobados por ordenanza local .



1,6
millones

1,5
millones





Proyectos GIRSU
Consorcios 
Conformados



Siempre existe una forma optima de abordar el problema
de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos,
dependiendo del tamaño de las localidades, la
disponibilidad de terrenos, la idiosincrasia de las
comunidades, la presencia de radicaciones de industrias, y
diferentes características particulares.

•Equipamiento para operaciones de pequeñas escala
•Proyecto Integral Departamental de Gestión de RSU

•Proyecto de Equipamiento Móvil
•Centros Ambientales Regionales

CRITERIOS
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GENERACION O PRODUCCION DE DESPERDICIOS?



GENERACION O PRODUCCION DE DESPERDICIOS?



• Enfoque convencional
¡Se generan residuos!

¿Qué se debe hacer con ellos?
¿Cuáles son las formas de deshacerse de los residuos?

• Enfoque de la Producción más Limpia
¡Se generan residuos!

¿de dónde vienen?
¿Por qué se generan?

¿Cómo prevengo la generación de residuos?



• La Productividad de la Materia Prima
“Cómo hacer más con lo mismo o con menos recursos”

P+L

Mejorar la productividad protegiendo a las personas y el ambiente:

Considera el ahorro de los recursos, la protección del medio ambiente y el medio social

LA PRODUCTIVIDAD EN LAS INDUSTRIAS



La Producción Más Limpia es la permanente aplicación de una 

estrategia ambiental preventiva e integrada para los procesos, 

productos y servicios, a fin de incrementar la eficiencia, la 

productividad y reducir los riesgos sobre la población humana y 

el ambiente.

(UNEP-UNIDO)



• Optimización de procesos

• Buenas prácticas

• Uso eficiente de recursos

• Incorporación de tecnologías

• Diseño de productos y procesos

• Reciclaje

• Valorización

• Tratamiento

• Criterios de 
selección



Objetivos
• Conferir al personal de la empresa la capacidad de diagnosticar sus procesos para mejora continua de 

eficiencia ambiental, de calidad, seguridad y costos.

• Aprovechar las oportunidades de mejora que se identifiquen en la empresa, midiendo los resultados 

concretos y documentando el proceso.

• Revisar y actualizar el cumplimiento de las normativas ambientales.



Metodología
• Duración: 3 meses
• 6 Reuniones Taller de capacitación, 2 hs. de duración cada evento
• 6 visitas de seguimiento y asistencia en la empresa, por un consultor externo
• Productos comprobables asociados a cada etapa de trabajo
• Certificación para la empresa y para los empleados intervinientes, con acceso a 

financimiento.





Oportunidades  a su alcance

• Eficiencia energética: Combustión
Potencial de ahorro 10- 40%



Oportunidades a su alcance

• Eficiencia energética:  
aislación cañerías y 
cubas

Potencial de ahorro

20-60%



• Eficiencia energética:  Iluminación
Potencial de ahorro 40-90%

Oportunidades a su alcance



Oportunidades a su alcance
• Energías alternativas:  Térmica y eléctrica

Potencial de ahorro / reemplazo: 20-100%



Oportunidades a su alcance
• Uso eficiente de materiales:  Agua

Potencial de ahorro 20-90%





Empresas aplicando conceptos de disminución de desperdicios y protección 
del ambiente natural y humano

Personas con diferentes grados de capacitación en prácticas 
preventivas

PRODUCCION MAS LIMPIA

Consultores certificados, profesionales con experiencia 
directa y efectiva en la aplicación de estrategias preventivas

Auditores certificados, para evaluar los resultados y poder 
mejorar la gestión en forma continua

Distribución 
geográfica

Total aporte recibido en 
la provincia

$25.200.000



$ 3.407.500

$ 3.358.480

$ 3.084.038


