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Introducción

El Ministerio de Ambiente de la 
provincia de Jujuy, antes Secretaría de 
Gestión Ambiental, fue elevado de 
categoría por Decreto N° 77-A/2015 
(11/12), en línea con la política del 
Gobierno de la provincia que instala 
como prioridad en la agenda de 
gestión la importancia de velar por los 
recursos naturales, el patrimonio 
ambiental y ecositémico, así como por 
la biodiversidad local, fomentando 
prácticas sustentables y recuperando 
los valores de los pueblos indígenas 
que tienen un vínculo respetuoso, 
armónico, sagrado y recíproco con el 
territorio.

Entre los objetivos del Ministerio se 
cuentan:

La elaboración y ejecución de la 
política provincial vinculada a la 
gestión de los recursos naturales y la 
conservación de la biodiversidad, 
teniendo en cuenta la sustentabilidad 
social, económica y ecológica; 

La evaluación del impacto de las 
actividades antrópicas en el ambiente, 
la scalización y el control de la 

contaminación ambiental y la gestión 
de los residuos peligrosos;

Además de diseñar, implementar y 
hacer un seguimiento de la Política 
Provincial de Desarrollo Sustentable y 
el Ordenamiento Territorial de la 
Provincia, teniendo en cuenta los 
aspectos políticos, físicos, sociales, 
tecnológicos, culturales, económicos, 
jurídicos y ecológicos;

Asegurar el uso ambientalmente 
adecuado de los recursos ambientales, 
garantizando la participación social en 
las decisiones fundamentales del 
desarrollo sustentable;

Planicar, comunicar, modernizar y 
establecer vínculos participativos de la 
sociedad en la implementación de 
políticas públicas desde la perspectiva 
del respeto incomparable a la 
biodiversidad, y la riqueza cultural de 
la provincia, protegiendo el ambiente 
para las generaciones futuras;

S o c i a l i z a r  l o s  r e c u r s o s  d e 
conocimiento ambientales, acercando 
a la población información necesaria 

para lograr una mayor calidad de vida 
y evitar mayores daños al ambiente a 
través del conocimiento y adquisición 
de hábitos sustentables.

Por otra parte, el Ministerio de 
Ambiente se estructura según el 
siguiente organigrama:
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Organigrama





De esta manera, las acciones que el Ministerio de 
Ambiente lleva adelante surgen del trabajo de las 
distintas áreas y equipos técnicos que lo integran, 
por lo que a cada espacio le corresponden una serie 
de funciones que detallamos sucintamente y según 
criterios de prioridad, a continuación:

Ejecutar programas de control y scalización de 
la actividad antrópica a los nes de preservar el 
equilibrio ambiental, la salud de las comunidades y 
mitigar riesgos ambientales.

Garantizar el cumplimiento de las normas 
ambientales provinciales, nacionales, regionales e 
internacionales.

Sustanciar el procedimiento sumarial ante 
supuestos incumplimientos a las normativas 
ambientales garantizando el debido proceso.

Diseñar y supervisar la aplicación de los instru-
mentos de prevención, de control y de rehabilita-
ción ambiental relacionados con los residuos 
sólidos y peligrosos, el control y reuso de los 
euentes líquidos, la calidad del aire, ruido, las 
sustancias y productos peligrosos y saneamiento.

Desarrollar políticas de gestión de residuos 
sólidos urbanos ambientalmente sustentable, 
socialmente aceptable, económica y nanciera-
mente factible.

Asistir técnicamente a los municipios y comi-
siones municipales para la elaboración de planes 
municipales para la gestión integral de residuos 

sólidos urbanos, impulsando la eliminación de 
basurales a cielo abierto.

Evaluar de manera sistemática la gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos en los Municipios y 
Comisiones Municipales.

Relevar y caracterizar los pasivos ambientales 
existentes en la provincia, identicando los 
impactos producidos por los mismos en el suelo, 
agua, aire y el ambiente en general.

Diseñar y ejecutar planes de emergencia am-
biental y efectuar el seguimiento. Prever también los 
riesgos ambientales y desarrollar protocolos para 
actuar frente a la siniestralidad ambiental.

Evaluar los informes de impacto ambiental de 
prospección, exploración y explotación de pro-
yectos mineros, de forma tal de vericar la compati-
bilidad entre el desarrollo de la actividad, la preser-
vación del ambiente y la sustentabilidad en el 
tiempo.

Desarrollar una política provincial de desarrollo 
sustentable de manera articulada con las otras áreas 
de Gobierno.

Incorporar la dimensión ambiental en los planes, 
programas y proyectos de los organismos de la 
administración pública provincial y municipal.

Diseñar e implementar acciones que permitan la 
conservación, protección, manejo y uso sostenible 
de los recursos naturales, garantizando el patri-
monio ambiental y cultural.

Promover la elaboración y ejecución de la política 
provincial vinculada a la gestión de los recursos 
naturales y la conservación de la biodiversidad, 
teniendo en cuenta la sustentabilidad social, 
económica y ambiental.

Concurrir a la protección y conservación de 
aquellos bienes considerados de alto valor como 
componentes del patrimonio cultural de la provin-
cia.

Denir e implementar planes de gestión para 
evitar o minimizar los efectos ambientales sobre el 
patrimonio cultural de la provincia.

Asistir la evaluación de las actividades de inter-
vención propuestas en los recursos forestales y de la 
ora nativa y promover el manejo y aprovecha-
miento sustentable, evaluando e implementando 
medidas de manejo.

Promover el manejo sustentable, la restauración 
y conservación de los Bosques Nativos de la provin-
cia, a través de la implementación y ejecución de la 
Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos y los distintos convenios que surjan 
en el marco de esa ley y normas de la provincia.

Asistir la evaluación de las actividades de inter-
vención propuestas en los recursos forestales y de la 
ora nativa y promover el manejo y aprovecha-
miento sustentable, evaluando e implementando 
medidas de manejo.
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Concurrir el estudio y evaluación de cuencas.

Elaborar políticas públicas y programas desti-
nados a luchar contra la deserticación, mitigar los 
efectos de la sequía, la reducción de la erosión y la 
salinización de suelos.

Proponer y promover estrategias integradas a 
largo plazo que se centren simultáneamente en el 
aumento de la productividad de los suelos, la 
rehabilitación, la conservación y el aprovecha-
miento sostenible de los suelos y los recursos 
hídricos, todo ello con miras a mejorar las condi-
ciones de vida.

Difundir y promover prácticas de manejo susten-
table del recurso suelo en un sentido amplio (agri-
cultura, forestación, ganadería, minería, infraes-
tructura, residuos, áreas protegidas).

Programar, dirigir y ejecutar proyectos provincia-
les, nacionales e internacionales de manejo y 
conservación de suelos y aguas.

Promover el uso de tecnologías limpias y apro-
piadas, el ahorro de consumo y uso de energías 
renovables.

Colaborar junto con otras áreas para promover la 
integración entre el sector industrial y el medio 
ambiente a través de la investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías sostenibles.

Implementar programas destinados al empresa-
riado a n de reducir el impacto ambiental negativo 
de las actividades que desarrollan en el ámbito de la 
provincia y el uso responsable de los recursos 
naturales.

Diagramar técnicas eco-ecientes, tales como la 

reutilización y reciclaje de productos e insumos 
industriales y domiciliarios.

Elaborar planes para alcanzar la sustentabilidad 
y el ahorro del sistema generador energético 
provincial a través del uso eciente de las etapas de 
generación, producción y demanda tanto de 
productos como de energía.

Conservar la diversidad biológica a nivel de 
genes, especies, hábitats y ecosistemas para 
contribuir al mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales.

Fortalecer el respeto por la variedad de cosmovi-
siones que tienen los diferentes sectores de la 
sociedad sobre la diversidad biológica y sus compo-
nentes.

Promover instrumentos que garanticen una 
participación justa y equitativa en los benecios que 
se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

Fortalecer las capacidades provinciales, tanto 
referidas a los recursos humanos como a las institu-
ciones, para el logro de estos objetivos.

Desarrollar una activa coordinación y coopera-
ción en el ámbito provincial, nacional e internacio-
nal.

Proponer la declaración y mejoras en el diseño de 
las áreas naturales protegidas de la provincia y la 
elaboración, implementación y seguimiento de sus 
planes de manejo y conservación.

Proponer y promover acuerdos institucionales, 
programas y acciones que tiendan a la evaluación, 
conservación, recuperación, protección y uso 
sustentable de los recursos naturales y la diversidad 

biológica, en forma coordinada con entes públicos 
o privados.

Coordinar la protección y conservación de las 
especies nativas con el uso y aprovechamiento de 
los demás recursos naturales que constituyen el 
medio (abrigo, refugio y alimento) de los mismos.

Proponer y ejecutar políticas y programas 
vinculados con la restauración de hábitats y la 
prevención de la degradación de ecosistemas y 
unidades ambientales.

Reglamentar, scalizar las actividades propias de 
la crianza y el aprovechamiento sustentable de las 
especies nativas y exóticas, en cualquiera de sus 
formas y modalidades.

Supervisar, evaluar y autorizar la liberación de 
especies de fauna provenientes de otras jurisdic-
ciones y/o decomisos.

Ejercer el control y scalización en coordinación 
con el Cuerpo de Guardaparques, Fuerzas de 
Segur idad y  miembros  de  Comunidades 
Aborígenes, para control amplio en el cumplimiento 
de las Leyes y Reglamentos vigentes.

Aplicar las Leyes de Pesca, Biodiversidad, 
Conservación de la Fauna Silvestre, de Acuicultura y 
de Bosques.

Coordinar y facilitar la asistencia técnica en el 
área de su competencia a organismos con funciones 
similares en Municipios y Comisiones Municipales.

En este marco institucional, el presente informe 
de gestión período 2016-2017 del Ministerio de 
Ambiente de Jujuy, da cuenta del cumplimiento de 
su rol y funciones asignadas.
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II PLANES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
DE IMPACTO IMPLEMENTADOS.
PERIODO 2016-2017





1 PLAN PACHAMAMA TE CUIDO
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS DE LA PROVINCIA DE JUJUY.





1
Plan Pachamama Te Cuido. Gestión Integral de Residuos Sólidos

Urbanos de la Provincia de Jujuy.

El Plan “Pachamama Te Cuido” para la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos de la provincia de 
Jujuy, constituyó una de las prioridades en la agenda 
ambiental del Ministerio de Ambiente, centrada en 
generar las condiciones necesarias para resolver las 
problemáticas de residuos sólidos urbanos, 
transversales a todos los municipios de la provincia. 

El Plan “Pachamama Te Cuido” puesto en marcha, 
signica hoy en Jujuy una nueva etapa para 
solucionar de manera estratégica, institucional e 
integral la problemática ambiental de los residuos 
tratados y dispuestos incorrectamente durante 
mucho tiempo, generando de esta manera 
consecuencias no solamente ambientales, sino 
también sanitar ias ,  socia les ,  culturales y 
económicas. 

Esta problemática histórica y estructural ha 
requerido el desarrollo de un nuevo modelo de 
colaboración para fortalecer las capacidades de los 
gobiernos locales, traducido en un nuevo esquema 
Provincia-Municipios, validado por la nueva Ley 
GIRSU N° 5954. Nuevo marco normativo que está 
permitiendo hoy afrontar los desafíos pendientes de 
una manera colaborativa y con directrices claras para 
garantizar un medio ambiente sano y equilibrado.

A continuación, se describen las principales 
acciones y avances implementados en esta nueva 
etapa para la gestión integral de los residuos sólidos 
en la provincia de Jujuy.

21
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1.1  Institucionalización de la problemática de los RSU en todo el territorio provincial.I
Ley GIRSU N° 5954. 

Durante la primera mitad del 2016, 

se llevó a cabo un proceso de 

elaboración participativa del Ante 

Proyecto Ley GIRSU, el cual implicó un 

profundo diálogo con los municipios y 

comisiones municipales; legisladores, 

organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones públicas, referentes 

ambientales provinciales y nacionales 

vinculados a las temáticas de los 

residuos sólidos urbanos.

El 13 de septiembre del 2016, el 

p r o y e c t o  f u e  p r e s e n t a d o  y 

sancionado, dando lugar a la actual 

Ley GIRSU Nº 5954, a través de la cual 

se crea el Plan “Pachamama te cuido” 

y la empresa GIRSU Sociedad del 

Estado. Se trata de una norma 

estratégica que implica un modelo 

colaborat ivo entre Provincia y 

Municipios para abordar la gestión de 

los residuos, establece las directrices 

ambientales, introduce el paradigma 

de la economía circular y crea GIRSU 

S.E. como una herramienta para la 

resolución de las problemáticas 

vinculadas a RSU; hoy en plena 

formación.

22
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Debate de proyecto de Ley con municipios y comisiones
municipales de Quebrada.

Debate de proyecto de Ley con municipios y comisiones
municipales de los Valles.

Algunos aportes y aspectos generales 
de la nueva Ley:

Apor ta  una  nueva  v i s ión  y 
paradigma, que tiene que ver con 
mirar la basura como un conjunto de 
oportunidades vinculadas a: la 
generación de trabajo digno; la 
valorización de los residuos como 
recursos y no como basura; el 
involucramiento necesario de la 
población para la gestión integral; la 
oportunidad de trabajar en la 
reducc ión de gases  de efecto 
invernadero que provocan los 
basurales contribuyendo así al 
c a l e n t a m i e n t o  g l o b a l ;  l a 
revalorización y reconocimiento 

histórico de los recuperadores en el 
saneamiento ambiental que realizan 
desde hace décadas.

Propone una Regionalización como 
estrategia colaborativa para el manejo 
de los residuos. El Proyecto del Centro 
Ambiental Jujuy construido, es una 
muestra de cómo los municipios del 
área metropolitana han empezado a 
gestionar sus residuos. Dando la 
oportunidad de centralizar los puntos 
de acopio, clasicación, tratamiento y 
t rans fe renc ia  de  los  res iduos 
recibidos. Por otro lado, generando 
sinergias entre los municipios que 
forman parte de cada región; 
articulando recursos, experiencias, 

conocimientos y estrategias conjuntas 
p a r a  r e s o l v e r  s u s  p r o b l e m a s 
regionales.

La regional ización permitirá 
también dar solución a los macro 
b a s u r a l e s  e x i s t e n t e s ,  y a  q u e 
naturalmente fueron los espacios 
donde cada municipio hace la 
disposición nal de sus residuos. Los 
macro basurales existentes, en 
muchos casos son generados por los 
residuos provenientes de tres, cuatro y 
mas municipios en las diferentes 
zonas de la provincia.

Accesibilidad a través de un sistema 
disperso e interjurisdiccional.  La ley 
prevé un sistema integrado de gestión 
de los residuos sólidos en toda la 
provincia, lo cual posibilitará la 
llegada a lugares recónditos de la 
geografía provincial. En este sentido, 
la recaudación local por el servicio de 
g e s t i ó n  i n t e g r a d a  y  e l 
acompañamiento de la Empresa 
GIRSU S.E., garantizarán las mejoras 
continuas, capacitación y un manejo 
más sustentable de los residuos 
generados. 
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1.1.1  Alcances e Impacto social de la nueva Ley de residuos en la Provincia de Jujuy.I

Algunos de los grandes aportes y aspectos 
positivos generados a partir de la creación de la 
Ley Nº 5954 en la provincia de Jujuy fueron:

 
a) Instalación en la sociedad de la problemática 

de los residuos en la provincia.

Uno de los mayores aportes generados a partir 
de la creación y puesta en debate del proyecto de 
ley de residuos en la provincia de Jujuy, es el haber 
instalado en la sociedad la problemática de los 
residuos generados por sus habitantes. 

Hasta el momento, la sociedad no tenía 
conciencia, ni información sobre sus propios 
residuos domiciliarios: cuanto volumen generaba, 
cuál era su disposición nal; cuál es el volumen 
actual y cantidad de basurales existentes; su 
localización. Tampoco manejaba información 
sobre el impacto negativo de no contar en la 
provincia con una gestión adecuada de los 
residuos, y los numerosos problemas asociados 
en términos de salud, ambientales, económicos, 
sociales, de seguridad, entre otros. 

El proceso de comunicación, formación y 
e d u c a c i ó n  a m b i e n t a l  i m p l e m e n t a d o 
paralelamente a la creación de la nueva ley, 
generó preocupación en torno a la problemática 
provincial de los residuos, pero a la vez, 
desencadenó un proceso de oportunidades a 
través de la participación ciudadana en eventos 
vinculados a la temática.

b) La institucionalización de la Ley GIRSU 
constituye un eje estratégico fundamental en la 
construcción de un Jujuy Verde y la lucha contra el 
Cambio Climático.

La nueva Ley y las acciones desarrolladas hasta 
la fecha en materia de gestión integral de residuos 
sólidos urbanos, forman parte de una nueva 
concepción sobre la política pública del Ministerio 
de Ambiente en el contexto de un proyecto de 
gobierno que ratica  la decisión de que Jujuy sea 
una provincia más sustentable.  

Con lo cual, la gestión actual de residuos forma 
parte de las acciones del Programa Jujuy Verde: 
Carbono Neutral 2030, contribuyendo de esta 
manera un modelo y aporte a los compromisos 
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Charla día de la conciencia ambiental 
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asumidos por el gobierno provincial y 
Nacional en la reducción de emisiones.

c) Modelo participativo y consultivo 
junto a los municipios y comisiones 
municipales de Jujuy en la construcción 
de la nueva norma.

El Proyecto de Ley fue sometido a 
un proceso de diálogo y consulta con 
los municipios, consejos deliberantes, 
actores de la sociedad civil, sindicatos, 
sec tores  po l í t i cos  d ive r sos ,  e 
instituciones ambientalistas de la 
provincia de Jujuy.

Proceso inédito implementado en 
todo el territorio provincial a través de 
charlas informativas sobre el alcance 
la  Ley.  Evacuac ión  de  dudas . 
Recepción de nuevos aportes y 
sugerencias conforme a la realidad de 
las regiones. 

El Proyecto de Ley GIRSU fue 
encontrando su identidad denitiva a 
través de los intercambios que 
legisladores de distintos bloques 
mantuvieron con las comunidades del 
interior y representantes de diversas 
i n t e n d e n c i a s  y  c o m i s i o n e s 
municipales. Este proceso implicó 
numerosas  charlas informativas,  con 
más de 40 municipios y comisiones 
municipales de toda la provincia 
durante más de 9 meses. hasta ser 
presentado el ante proyecto de Ley en 
la Legislatura Provincial. 
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En ese contexto, manifestaba la 
Ministra de Ambiente María Ines 
Zigarán, en oportunidad de visitas a 
los municipios: “vamos a producir una 
norma que tenga por una parte una 
legitimación política amplia, de todos 
los sectores de la sociedad; pero 
además creemos que va a ser una 
herramienta importante que va a 
marcar un hito en el cambio de la 
política pública ambiental en materia 
de residuos”.

Este proceso participativo y 
consultivo, permitió la aprobación por 
unanimidad de legisladores al ser 
tratado en la Legislatura provincial, 
como así también en el proceso 
poste r io r  de  adhes ión  de  los 
municipios y comisiones municipales 
del interior de la provincia. 

Seguramente la estrategia y 
metodología utilizada, servirán para 

ser tomadas como referencia y 
modelo de implementación en otras 
provincias, y/o países de la región 
que deseen avanzar  en e l 
tratamiento sistemático de la 
problemática
de los residuos
sólidos urbanos. 

La nueva ley fue 
sancionada por 
unanimidad en la cámara 
de diputados de la 
provincia de Jujuy. Tal 
proceso se evidenció en 
la creciente adhesión de 
municipios y comisiones 
municipales que se viene 
dando hasta la fecha. 
Alcanzando un total de 53 
instituciones municipales adheridas 
sobre un total de 60 organismos.

El proceso fue acompañado por 

charlas informativas para explicar los 
alcances de la nueva Ley; diseño de un 
modelo de ordenanza de adhesión 
facil itado a los municipios y/o 
comisiones municipales interesados 
en concretar su adhesión; proceso de 
formación de referentes y autoridades 
locales; distribución de ejemplares de 
la nueva Ley a autoridades y actores 
municipales. Amplia difusión y 
c o m u n i c a c i ó n  s o b r e  l o s  e j e s 
principales de la ley para todo el 
público en general.Debate proyecto de ley en Ledesma

Debate de proyecto de ley en San Salvador
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Nómina de Municipios y Comisiones Municipales adheridos a la nueva Ley N° 5954:

Municipalidad
Comisión Municipal

Municipalidad
Comisión MunicipalOrdenanza Nº Ordenanza Nº

2. Perico
1. Puesto Viejo

3. La Quiaca

6. Cusi Cusi
7. La Esperanza
8. Fraile Pintado

10. Huacalera

11. Abralaite
12. Coranzuli

13. Pampichuela

16. Santa Catalina
17. Pampa Blanca
18. Santa Clara

20. Valle Grande
21. Puesto del Marquez

23. Palma Sola

N° 14/CMPV/2016

N° 50/2016

N° 956/16
N° 130/16

Por decreto/ 2016
N° 039 CD/16

N° 003/2016

N° 06/2016
N° 11/2016

N° 10/2016
N° 318/2016
N° 12/2016

N°03CMPB/2016
N°002/16
N° 13/16

N° 01/2016

N°06/2016
N°041/2016

N° 380/16

27. Santa Ana
28. Yala

30. Vinalito
31. Monterrico

32. Palpalá
33. Caspalá

38. San Salvador de Jujuy

40. El Carmen
41. La Mendieta

42. San Pedro
43. Tilcara

46. Susques
47. Mina Pirquita

N°14/16

N° 77/2016

N° 021/CMV/2016
N° 2/2016
377/2017

N° 1188/2016
N° 13/2016
N° 02/2017

N° 3230/2016

N° 11/2016
N° 31/2016

N°6921/16
N° 010/2016

N° 690 CD /2016
N° 001/17

N° 1106/2016
N°41/16

D. N°010/2017
N° 11/2016
Nº 03/2017

26. Purmamarca

48. Tres Cruces Nº 0076-00/2017

N°09/2016
N° 007/2016

50. Cangrejillos
51. Yavi

Nº 86/2017

Nº 020/2017
Nº 05/2017

53. Pumahuasi Nº 009-CMP/17
52. Rinconada Nº 04/2018



26

d) Contribución al surgimiento y 
visualización de nuevos actores 
vinculados a la cadena de valor en la 
gestión de residuos.

En tal sentido, la puesta en debate 
de la nueva ley y sus alcances puso en 
escena a nuevos actores y sectores 
v i n c u l a d o s  a  l a  g e s t i ó n  y 
aprovechamiento de los residuos, 
generando de esta manera un proceso 
de  ace r camien to ,  p l an teo  de 
inquietudes, necesidades y apoyo por 
parte de: 

Fundaciones y  Cooperat ivas 
recicladoras de diferentes regiones 
de la provincia.

Recuperadores informales y/o 
f a m i l i a s  r e c u p e r a d o r a s  d e 
basurales a cielo abierto.

Empresas compradoras locales de 
materiales reciclables.

Ongs ambientalistas.

Adhesiones del sector privado.

Dependenc i a s  púb l i ca s  de l 
gobierno provincial y nacional.

Mayor interés e involucramiento de 
l eg i s l ado re s  mun i c ipa l e s  y 
provinciales.

así como Promotoras Ambientales y 
grupos  que  t raba jamos  en  la 
conservación del medio ambiente. 
Nuestro objetivo es poder transmitir a 
la Ministra que más allá de que 
nuestro trabajo comenzó siendo 
voluntario y solidario, necesitamos 
que se convierta en una fuente de 
inserc ión labora l ,  para  poder 
incorporar a los trabajadores a través 
de los programas del gobierno, y que 
a s í  l a s  p e r s o n a s  s e  s i e n t a n 
incentivadas a trabajar con el medio 
ambiente”.

Concejales y autoridades municipales:

Encuentro real izado con los 
legisladores municipales que integran 
los distintos bloques del concejo 
deliberante de la ciudad de San 
Salvador de Jujuy, durante el cual 
conversaron acerca de algunos temas 
especícos que se desprendían  de la 
nueva ley.  El encuentro contó con la 
presencia de  legisladores capitalinos 
de la UCR, el PJ, y el FUyO.  Sobre la 
convocatoria, la Ministra María Inés 
Zigarán explicaba lo siguiente: 
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Creación de la Mesa de Conanza 
GIRSU Jujuy, conformada por 
actores  loca les ,  reg ionales , 
nacionales e internacionales. 

M i n i s t e r i o  d e  A m b i e n t e  y 
Desarrollo Sustentable de Nación y 
la Unidad GIRSU Nación. 

Descripción de algunos ejemplos del 
proceso participativo y consultivo 
desarrollado:

Cooperativas recicladoras:

E n c u e n t r o  r e a l i z a d o  c o n 
recicladores de la Quebrada y Puna, 
llevado a cabo el 23 de marzo del 
2016, con el objetivo de que los 
participantes plantearan inquietudes, 
situación laboral y propuestas de 
avances conjunto integrados al Plan 
Provincial de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos. En el mencionado 
encuentro participaron recicladores 
cooperativistas de las comunidades de 
La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca y 
Maimará. Graciela Valderrama, 
Técnica en Gestión Ambiental, y 
miembro del grupo de mujeres 
denominado “Revolución Ambiental”, 
en esa oportunidad manifestaba:  
“Pudimos expresar   todas las 
necesidades que tenemos como 
grupos y cooperativas de recicladores, Encuentro realizado con recicladores de la Quebrada y Puna
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“v in imos  a  reun i rnos  con  los 
concejales porque naturalmente 
tienen mucho interés de conocer las 
implicancias de esta ley, ya que son 
ellos quienes van a tener que dar un 
debate sobre la posible adhesión y 
posteriormente discutir respecto de la 
tasa”. Acerca de este punto que 
representa una de las mayores 
i n q u i e t u d e s  e n  l o s  c o n c e j o s 
deliberantes y comisiones municipales 
de la provincia, la funcionaria señaló: 
“nuestra vocación es l levar les 
tranquilidad a los municipios y a los 
concejos deliberantes, en el sentido de 
que esta norma no viola la autonomía 
municipal. Por el contrario, fortalece la 
acción de los municipios, y los ayuda  a 
resolver una problemática histórica, 
que es la de la gestión de residuos”.

Organismos Nacionales:

En este caso se puede mencionar la 
participación activa de la Unidad 
GIRSU Nación dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Nación, representado 
por Luis Lehmann, quien destacaba lo 
siguiente: “Para nosotros Jujuy es la 
capital de la transformación y será 
líder a nivel nacional en lo que tiene 
que ver con el tratamiento de los 
residuos, lo que obviamente se va a 
presentar a todos los jujeños como 

u n a  g r a n  o p o r t u n i d a d  d e 
mejoramiento en su calidad de vida”.

 e) Constitución de la Primera 
“Mesa de Conanza” integrada por 
a c t o r e s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s , 
p r o v i n c i a l e s ,  n a c i o n a l e s  e 
internacionales, con el objeto de 
avanzar en una estrategia que pueda 
contener de manera prioritaria y bajo 
condiciones dignas a recuperadores de 
los basurales, en el Centro Ambiental 
Jujuy.

Reunión Mesa de Conanza 

La mesa fue integrada por representantes 
del Ministerio de Ambiente de Jujuy, del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Nación,  Ministerio de 
Producción Nacional, Fundación Tinku 
Encuentro, Fundación AVINA, SEPYME NOA, 
c o n s u l t o r a s  t é c n i c a s  d e l  B a n c o 
Interamericano de Desarrollo (BID),  Hostal 
Posta de Purmamarca; Albina Ruiz de 
Sepulveda, líder y fundadora de Ciudad 
Saludable de Perú.  

En su oportunidad se manifestaba Ignacio 
Gregorini, Director Nacional de Innovación 
Social de la Subsecretaría de Emprendedores 
del Ministerio de Producción de la Nación:  

“valoro que hayamos sido convocados con 
varias organizaciones para armar esta mesa 
de conanza, donde buscamos construir 
diagnósticos y una política pública adecuada 
para trabajar todo lo que es la línea de gestión 
integral de RSU en Jujuy”.

La nueva Ley generó un proceso de amplia 
cobertura y difusión permanente por parte de 
los medios de comunicación en toda la 
provincia, y fueron ellos quienes acercaron 
constantemente los avances, adhesiones y 
novedades vinculadas al proceso generado a 
partir de la nueva ley. Y en tal sentido, se 
contribuyó a dar información a la sociedad 
jujeña sobre los alcances de la nueva norma. 



Con la Sanción de la Ley N°5954, el 
21 de marzo del 2017 se puso en 
marcha el Consejo Provincial GIRSU,  
reuniendo a todos los intendentes y 
comisionados municipales adheridos 
a la norma, a n de establecer el 
funcionamiento de dicho cuerpo y 
poner a consideración el plan de 
trabajo previsto durante el 2017.

En ese marco y con ampl ia 
aceptación, fue presentada la primera 
etapa del Plan centrada en el cambio 
c u l t u r a l ,  l a  s e n s i b i l i z a c i ó n , 
concientización, comunicación y 
educación ambiental para estimular 
prácticas de manejo responsable de 

1.1.2 Consejo Ambiental GIRSU I 
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residuos, comenzando con los 
procesos de separación en origen y 
v a l o r i z a c i ó n  d e  l o s  r e s i d u o s 
inorgánicos y orgánicos. 

El Consejo Provincial del Plan 
“Pachamama Te Cuido”, es el órgano 
de  ap l i cac ión  y  coord inac ión 
i n t e r j u r i s d i c c i o n a l  p a r a  e l 
cumplimiento de los objetivos de la ley 
N° 5954/2016, que tiene entre sus  
funciones:

a) Denir, monitorear y garantizar 
el cumplimiento del plan Pachamama 
Te Cuido, articulando los programas 
elaborados por Provincia y Municipios.

b )  P r o m o v e r  p r o y e c t o s  d e 
fortalecimiento de las políticas 
públicas sobre residuos sólidos 
urbanos.

c) Proponer la Tasa GIRSU a 
aplicarse en Municipios adheridos.

d) Promover el Fortalecimiento 
institucional.

e) Efectuar recomendaciones 
técnicas: procesos innovativos, 
incorporación de tecnologías limpias. 

f) Contribuir a la reducción de  

gases de efecto invernadero.

g) Promover la atribución de la 
corresponsabilidad ciudadana público 
privada y aportar a los cambios 
culturales estratégicos. 

h) Estimular entre los gobiernos 
locales los principios de cooperación, 
reciprocidad, solidaridad, equidad y 
complementariedad.

i) Elaborar un informe anual sobre 

el grado de avance de los planes 
provinciales y municipales. 

j) Promover la investigación y 
desarrollo cientíco y tecnológico 
necesario para dar solución a los 
problemas derivados de los residuos 
sólidos urbanos

k)  Promover  y  opt imizar  e l 
f unc ionamien to  de l  me r cado 
generado  por  l a  va lo r i zac ión 
económica de los residuos. 

El Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales,
junto a la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán,
en la asamblea constitutiva del Consejo Provincial
Ambiental.

Intendentes, comisionados municipales y referentes del poder ejecutivo que integran el Consejo Provincial Ambiental.
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Comisiones de trabajo del Consejo GIRSU:

Comisión de Desarrollo de la economía 
circular y valoración energética.
Comisión de Calidad ambiental e 
infraestructura.
Comisión de Finanzas y tasas.
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Presidente:

María Ines Zigarán
Ministra de Ambiente de Jujuy

Intendentes y Comisiones Municipales adheridas a la Ley Girsu N° 5954.

Consejeros:

Antonio Alejo
Secretario de Desarrollo Sustentable - Ministerio de Ambiente

Fernanda Yapur
Secretaria de Calidad Ambiental - Ministerio de Ambiente

Pablo Aviles
Representante del Ministerio de Infraestructura

José Rossetto
Representante del Ministerio de Desarrollo Económico y de la Producción

Diego Rotela
Representante de la Secretaría de Asuntos Municipales

Natalia Sarapura
Representante de la Secretaría de Pueblos Indígenas. 

Secretarios Administrativos del Consejo Ambiental:

Oscar Unzaga
Iris Civardi
Mónica Aramayo

Durante el 2017, se llevaron a cabo 4 reuniones extraordinarias, con alta 
participación de consejeros.

Se confeccionó y aprobó el reglamento de funcionamiento del Consejo. 
Se constituyeron las comisiones de trabajo integradas por los diferentes 

gobiernos municipales adheridos, las cuales concretaron tres reuniones cada 
una de las Comisiones conformadas.

Aprobado en Asamblea Extraordinaria, por unanimidad, quedó 
constituido el Directorio de la Empresa GIRSU S.E., el pasado 18 de diciembre 
del 2017.

Asamblea Extraordinaria Consejo Provincial GIRSU

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO

1

2

3

Asamblea Extraordinaria Consejo Provincial GIRSU



A partir de la sanción de la Ley Girsu 
N° 5954, y su Art. N°13, se crea la 
“Empresa Gest ión Integra l  de 
Residuos Sólidos Urbano Sociedad del 
Estado - GIRSU JUJUY S.E.”; bajo la 
órbita del Ministerio de Ambiente de 
Jujuy.  

Su concepción de responsabilidad 
social la exime de la necesidad de 
obtener rédito como n primordial, el 
objetivo es brindar las respuestas 
necesarias y oportunas que minimicen 
el impacto negativo ocasionado al 
ambiente, por el manejo inadecuado 
de los residuos en todas las etapas de 
su gestión.

Tiene a su cargo la ejecución del 
Plan "Pachamama Te Cuido", las 
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1.1.3  Empresa GIRSU S.E.I
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a c c i o n e s  y  a c t i v i d a d e s 
correspondientes al cumplimiento del 
mismo, la coordinación y articulación 
de la tarea de los Municipios y 
Comisiones Municipales dentro del 
Plan.  

La Ley GIRSU N° 5954 en su Art. N° 8, 
dene los siguientes roles para la 
Empresa GIRSU S.E.:

Gestión Integral: Planeamiento del 
conjunto de acciones, métodos y 
procedimientos que garanticen la 
Integralidad del manejo adecuado 
de los RSU de toda la Provincia.

Reducir la generación en la fuente.

Clasicar y separar en origen.

P l a n i  c a r  e  i m p l e m e n t a r 
Recolección Diferenciada.

Valorizar mediante plan de reciclar, 
reutilizar y reducir. 

Connar los RSU por soterramiento 
estanco c/control de emisiones 
(lixiviados/biogás).

Aprovechar el valor energético de 
los rsu ( biomasa).

Actualmente la Empresa GIRSU S.E. se encuentra culminando la etapa nal de 
formalización institucional. Cuyo domicilio legal se encuentra ubicado en la calle 
República de Siria N° 150 de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El Directorio de la Empresa GIRSU S.E., aprobado por el consejo Girsu, quedó 
conformado de la siguiente manera:

POR CATEGORÍA A:
(Municipios con una población mayor a los 100.000 habitantes).
Integra el municipio de San Salvador de Jujuy a cargo del Sr. Guillermo Marenco.

POR CATEGORÍA B:
(Municipios con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes).
Integra el municipio de San Pedro a cargo del Sr. Intendente Julio Bravo.

POR CATEGORÍA C:
(Municipios con una población entre 10.000 a 50.000 habitantes).
Integrará el municipio de Libertador Gral. San Martín a cargo del Sr. Intendente
Oscar Jayat.

POR CATEGORÍA D:
(Comisiones Municipales con una población de 2.000 a 10.000 habitantes).
Integrará la comisión municipal de Maimará a cargo del Sr. Comisionado
Hugo Cruz.

POR CATEGORÍA E:
(Comisiones Municipales con una población menor a los 2.000 habitantes).
Integrará la comisión municipal de Tumbaya a cargo del Sr. Comisionado
Hugo Mamaní.



A. Entrega de insumos a Municipios y Comisiones 
Municipales de Jujuy  adheridas a Ley Girsu.

Este programa contempló el trabajo conjunto con los 
gobiernos locales (2017) para la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos en todo el territorio provincial.

La entrega consistió en insumos y kits de “Puntos Limpios” a los municipios adheridos a la Ley Nº 5954, 
con los materiales detallados en el cuadro.

Además mensualmente se entregan 200 Bolsas de consorcio tamaño 80 x 110 a los 53 gobiernos y 
comisiones municipales adheridas.

B. Capacitaciones sobre Sistema de Información Geográca; Matriz 
de costos; RSU y separación binaria de residuos.

Con el n de dar un análisis de mayor  precisión  sobre  la 
situación de los residuos en nuestra provincia se capacitó y 
concluyó el diagnóstico con información geográca de los micro y 
macro basurales de la provincia como se muestra en el mapa.

C. Asistencia y saneamiento de macro basurales.

Durante el 2017 se brindó diferentes tipos de asistencias a 
macro basurales de las localidades de La Quiaca; Tilcara y Finca El 
Pongo.

Supercie aproximada incendiada 
210.334 m  = 11 ha. Remoción de suelo, 

soterramiento  y connamiento de los 
RSU incinerados. Colocación de tubos de 
venteo.
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  Acciones llevadas a cabo por Girsu S.E durante el 2017I

MITIGACIÓN DE INCENDIO EN EL BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE TILCARA
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SOTERRAMIENTO DE RESIDUOS DISPERSOS EN EL BASURAL
A CIELO ABIERTO DE LA QUIACA 

La obra de soterramiento se inició el 16/02/2017 para realizar tareas de limpieza 
en el acceso al B.C.A. y en  zonas dispersas alrededor del mismo. En un radio de 250 
mts., por ser zona de mayor concentración de residuos en el predio trabajando con 
los camiones del municipio de La Quiaca para el traslado y luego connamiento de 
los residuos en la celda existente, quedando la zona en mejor condición y evitar los 

problemas en los barrios periféricos al 
basural. 

L a s  a c c iones  de sa r ro l l adas 
contemplaron la profundización de 30 
cm. ,  de  una  ce lda  ex i s t en te ; 
colocación de  tubos  de venteo; 
remoción, transporte de residuos 
dispersos en la zona  hacia  la celda y 
soterramiento de los  mismos. 
Compactación y cobertura de los 
residuos sólidos urbanos con áridos.

APERTURA DE CELDA PARA LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

FINCA EL PONGO - PERICO

La obra contempló  la construcción 
de una celda para depositar los RSU  
de San Salvador de Jujuy, Palpalá  y  
Perico en Finca El Pongo ubicada a 4 
km. del puente sobre rio Los Alisos                 
(Palpalá).  
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D. Micro región Yavi - Proyecto: 
Fortalecimiento de la Gestión Local 
para los Residuos Sólidos Urbanos.

El proyecto se ejecuta en forma 
c o n j u n t a  c o n  l o s  s i g u i e n t e s 
organismos locales y nacionales: 
UCAR Nación, Senasa, Consejo de 
Planicación Estratégica (COPEJ), 
Secretaría de Asuntos Municipales, 
Ministerio de Ambiente, Secretaría de 
Agricultura Familiar (SAF), INTA, 
Turismo de La Quiaca, Coordinación 

de la Micro región Yavi ; Comisionados 
de Pumahuasi, Yavi, Cangrejillos, El 
Cóndor, y  Barrios.

El fortalecimiento de la gestión 
local de RSU se desarrolla en el marco 
de otros componentes estratégicos 
que se vienen implementando tales 
como la consolidación Institucional de 
la micro región de Yavi; el  Centro de 
Servicios para la Micro región de Yavi; 
Consumo y  comerc i a l i zac ión ; 
desarrollo de la actividad de turística y 
artesanal. 

Las acciones para el forlalecimiento 
de los RSU en la región contempla la 
a d q u i s i c i ó n  d e  5  A c o p l a d o s 
volcadores para cada Comisión 
Municipal ( Pumahuasi, Barrios, El 
Cóndor, Cangrejillos, Yavi) ; 1 Prensa 
Enfardadora “ABECOM” ECONO; 
entrega de KIT para RSU.
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1.2  Infraestructura para el tratamiento de los residuos.I

Durante el 2016 se dio inicio a la 

ejecución del Proyecto CHANCHILLOS I 

con fondos BID (Banco Interamericano 

de Desarrollo). Entre el mes de marzo y 

noviembre de 2016 se ejecutó la 

p r i m e r a  e t a p a  d e l  p r o y e c t o 

Chanchillos que signicó una inversión 

de $ 34.951.886 de pesos. 

En este marco se construyó la 

primera Planta de separación y 

c l a s i  c a c i ó n  d e  r e s i d u o s  h o y 

denominada Centro Ambiental Jujuy, 

que permitirá cuando se encuentre 

opera t i va  rec ib i r  r e s iduos  de 

municipios del área metropolitana de 

la provincia, lo que representa el 70% 

de  l o s  r e s iduos  p rov inc i a l e s ; 

constituida por los municipios y 

comisiones municipales de: San 

Salvador de Jujuy; Yala, Palpalá; Perico; 

San Pedro; El Carmen; San Antonio; y 

Monterrico.

Galpón de 
Clasificación y
Transferencia

Planta de 
Compostaje.

Relleno
Sanitario.

Planta de tratamiento de residuos (Centro Ambiental Jujuy)1.2.1  Proyecto Chanchillos: Etapa I y II.I

ÁREA METROPOLITANA - CENTRO AMBIENTAL JUJUY

La Obra concluida fue adjudicada a la Unión transitoria de Empresa EVA S.A. y 
DEISA. Monto adjudicado de la licitación $ 34.951.886,04.
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Las obras alcanzadas por la licitación mencionada 

se localizaron en el Sector Norte del predio. Dichas 

obras son:

1. Acceso.

2. Caminos internos y estacionamiento.

3. Sistema de control y pesaje.

4. Planta de separación. 

5. Vestuarios y sanitarios.

6. Adecuación de locales existentes: ocina 

administrativa y baños.

7. Provisión de servicios: agua y electricidad.

8. Sistema de desagüe del predio.

9. Alambrado perimetral.

Equipamiento: 

La construcción de la Planta de Separación y Obras 

Auxiliares del Centro Ambiental “Chanchillos” 

incluyó la provisión de su equipamiento mínimo de 

operación, consistente en: 

1. Equipamiento Línea de clasicación.

2. Prensas Verticales.

3. Chipeadora.

4. Tractor con acoplado.

 5. Mini cargadora.

6. Grupo Electrógeno.
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1.2  Infraestructura para el tratamiento de los residuos.I

Desde febrero del 2017 se ejecuta 
el proyecto CHANCHILLOS II con una 
inversión de $ 194.841.321 de pesos,  
que incluye la construcción del relleno 
sanitario para el Centro Ambiental 
Jujuy, una Planta de transferencia y 
separación en la ciudad de San Pedro; 
y el saneamiento de los dos basurales 
más grandes de la provincia: El Pongo 
y Chanchillos. El plazo de terminación 
de obras está previsto para mayo del 
2018.

La Licitación N° 2 - GIRSU-LPI-O-1/ 
P R É S TA M O  B I D  3 2 4 9 / O C - A R . 
ADJUDICADA A TECSAN POR UN 
MONTO DE 194.841.321,87, rmado 
el contrato el acta de inicio de obra en 
febrero de 2017. Actualmente en 
ejecución. 

El predio tiene una supercie de 

34,7 ha y se encuentra dividido en dos 

sectores. Sector norte, de 2,4 ha, se 

encuentran las obras de Planta de 

Separación de materiales y obras 

complementarias: acceso, sistema de 

pesaje, caminos internos, playa de 

estacionamiento, ocinas, baños y 

vestuarios del Centro Ambiental 

Chanchillos. Estas obras no son 

alcanzadas por la presente licitación.  

1.2.2  Proyecto Chanchillos: Etapa II.I

En el sector sur, de 32,3 ha, se realizan  

las obras del Centro Ambiental 

Chanchillos alcanzadas por el pliego 

mencionado:  

Módulo de Relleno Sanitario M1 

(incluye caminos internos y sistema 

de iluminación).
Sistema de gestión y tratamiento 

de lixiviados y biogás del módulo 

M1.
Playón de compostaje (incluye 

caminos internos y pileta de 

lixiviados)
Sistema de desagüe del predio.
Sistema de iluminación general del 

predio.
Alambrado perimetral del Sector 

SUR. 
Cortina forestal.

Equipamiento:
 

La construcción del módulo de 

re l l eno san i ta r io  y  p layón de 

compostaje del Centro Ambiental 

“Chanchillos” incluyó la provisión de 

s u  e q u i p a m i e n t o  m í n i m o  d e 

operación constituido por:   
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1.Topadora sobre oruga. 
2.Compactador de residuos.
3.Retropala sobre neumáticos.
4.Tanque Cisterna para gestión de 

lixiviados. 
5.Tanque regador de 8000 l sobre 

chasis.
6.Bomba sumergible de extracción y 

recirculación de lixiviados.
7.Bomba sumergible de extracción de 

pluviales.  

Otras  acc iones  y  p royecc iones 

complementarias al Centro Ambiental 

Jujuy -Proyecto Chanchillos. Etapa II:

Funcionamiento parcial CAJ-

Prueba Piloto. 

Próximo inicio de obras de mejora 

en el CAJ: Salón de Usos Múltiples, 

Aula Taller para capacitación, 

D e p ó s i t o  d e  m a q u i n a r i a 

(nalización en marzo/2018).

Inicio de la remediación del basural 

de El Pongo.

In ic io  de  gest iones  para  la 

remediación de los basurales a cielo 

abierto de Palpalá, San Pedro y 

Perico.

1.3  Plan de Inclusión Social para Recuperadores Informales de los BCA de la zonaI
metropolitana de Jujuy.

E n  e l  m a r c o  d e l  P r o y e c t o 
Chanchillos, con fondos del Ministerio 
de Ambiente de Jujuy; y el apoyo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Nación, se implementa 
desde el 2016 el Plan de Inclusión 
Social para familias recuperadoras que 
se encuentran trabajando en los 
basurales a cielo abierto de la zona 
metropolitana de Jujuy. 

El plan tiene como objetivo princi-
pal atender la situación de los recupe-
radores informales que actualmente 
realizan tareas de separación y recupe-
ración de residuos en basurales a cielo 
abierto (BCA) de las distintas localida-
des comprendidas en el proyecto, que 
verán afectados sus ingresos actuales 
con el cierre de los mismos

Alvina Ruiz trabajando con recuperadores informales.

Objetivos Especícos del Plan: 

Desarrollar el vínculo con la pobla-
ción de recuperadores informales, 
fortalecer su vínculo con los responsa-
bles provinciales, municipales y con 
instituciones comunitarias, así como 
sus capacidades organizativas.

Realizar un censo a los recuperado-
res informales, analizar y sistematizar 
la información para generar un 
diagnóstico completo de la situación 
de base de cada uno de los recupera-
dores para denir acciones destinadas 
a atender necesidades detectadas y 
hacer un seguimiento de sus resulta-
dos.

Desarrollar talleres planicados y 
espacios de diálogos para potenciar 
liderazgos positivos, promover el 
desarrollo personal y grupal con los 
recuperadores.

Mejorar las condiciones de trabajo, 
a través de la entrega de elementos de 
protección personal como ser, botas 
de goma, botines, guantes y bidones 
de agua mineral.

Favorecer el acceso a documenta-
ción, benecios sociales, acceso a la 
salud e inserción educativa, laboral y 
social.

Los Recuperadores informales son 
personas que diariamente recuperan 
materiales reciclables como el cartón, 
plástico, papel, metales, vidrios, entre 
otros, en basurales a cielo abierto, 
principalmente de la zona metropoli-
tana de Jujuy. Los materiales recupera-
dos son acopiados y vendidos diaria-
mente a empresas compradoras de 
materiales reciclables, las cuales han 
iniciado etapas de industrialización 
y/o preindustrialización para la 
elaboración de nuevos productos en 

Recuperadores Informales con elementos de
protección personal.
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Esta primer etapa, permitió cono-
cer la población real inserta en los BCA 
de la zona metropolitana, la cual se 
observa en el cuadro. 

2 . E T A PA  S O C I A L I Z A C I Ó N  Y 
CONSTRUCCIÓN DE PLANES LOCALES:

Esta etapa implicó, entre otras 
acciones:

nuestra provincia; y en otros casos 
para la venta a grandes empresas 
radicadas en otras provincias del país.

Este sector de trabajadores, se han 
convertido en mano de obra calicada 
y con vasta experiencia en la clasica-
ción de materiales reciclables, con lo 
cual hoy están iniciado una etapa de 
reinserción laboral a través del presen-
te Plan de Inclusión social, y en articu-
lación con los municipios de la zona 
metropolitana de Jujuy. 

El proceso se lleva a cabo a través 
de las siguientes etapas generales: 

1. ETAPA DIAGNÓSTICA:

Esta etapa implicó el relevamiento 
de recuperadores en basurales a cielo 
abierto de las localidades involucradas 
en la región. 

Recuperación de información 
previa. 

Mapeo de recursos locales, provin-
ciales y nacionales. 

Diseño de herramientas de recolec-
ción de datos. 

Implementación de encuestas y 
entrevistas a recuperadores informa-
les insertos en los BCA de la zona 
metropolitana. 

Encuesta y entrevista a recuperadores informales.

Sistematización y socialización de 
los resultados del relevamiento 
realizado.

Construcción de pro-
puestas de intervención 
junto a gobiernos locales, 
recuperadores e institucio-
nes públicas vinculadas a 
la problemática.

 
3. ETAPA IMPLEMENTACIÓN 
D E  P L A N E S  LO C A L E S , 
MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO 
ACTUALES Y ESTRATEGIAS 
DE REINSERCIÓN LABORAL:

Esta etapa impl icó 
desarrollar, entre otras 
acciones:

Articulación de recur-
sos locales y externos para 
la gestión de benecios 
soc ia les .  Ent re  ot ras 
gestiones se logró:

Articular con SENNAF 
P e r i c o ,  P a l p a l á , 
M o n t e r r i c o  y  S a n 
Salvador de Jujuy, a 

través del cual se consiguieron 
fondos para Talleres familiares, 
beneciando de esta manera a 7 
familias recuperadoras, quienes 
trabajaron en su reinserción laboral 

a través de emprendimientos 
familiares, de los cuales están en 
proceso de adjudicación: cuatro 
emprendimientos textiles y dos 
emprendimientos gastronómicos.

Emprendimientos textiles que 
permiten fortalecer  las tareas que 
realizan las recuperadoras que 
reciclan ropa del basural, para 
continuar con esa tarea en mejores 
condiciones, con lavarropas, 
máquinas de coser, máquinas 
colocadoras de broches. También 
emprendimientos gastronómicos, 
con pancheras, hornos pizeros, 
cocinas industriales, carliteras.

Gestión de  Ayudas urgentes, 
beneciando a 14 recuperadores 
informales. Ayudas consistentes en 
mobiliario, chapas, cocina, camas, 
colchones, mesa, sillas, entre otros 
elementos. 

Nación, provincia y municipio trabajan en propuestas
de intervención para el plan PISO.
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Articulación con ocina de empleo  
Perico, a través de la cual se incorpora-
ron 6 recuperadores al Programa 
Joven.

Articulación con la Dirección de 
Asistencia Directa y Emergencia de la 
Provincia para la gestión de mobiliario 
básico destinado a las familias con 
extrema necesidad. 8 familias de 
recuperadores fueron beneciarias. 

· 
Sondeo a los recuperadores sobre 

sus expectativas de reinserción laboral  
y redenición ocupacional para el 
mediano plazo, y en vísperas del cierre 
de los BCA. 

El mejoramiento de las condiciones 
de trabajo del sector de recuperadores 
se llevo a cabo a través de algunas de 
las siguientes acciones:

Campañas de vacunación 
Entrega de packs de agua mineral.
Entrega de elementos de trabajo y 
elementos de protección personal.
Instalación de una cisterna de agua 
en el predio. 

Coordinación con el Ministerio de 
Desarrollo Humano de la Provincia de 
Jujuy para la gestión de pensiones por 
discapacidad para las familias necesi-
tadas.

Articulación con ANSES para 
solicitar información y turnos sobre 
jubilaciones para personas mayores 
dentro del grupo de recuperadores 
relevados.

Articulación con la Secretaría de 
Tierra y Vivienda e Instituto de 
Vivienda y Urbanismo de Jujuy, para 
relocalizar a los recuperadores que 
viven en el BCA de Palpalá. 

Articulación con Secretaría de 
Agricultura Familiar, Ministerio de 
Agroindustria, para efectuar asisten-
cia técnica y formulación de proyectos 
referentes a la cría de porcinos y 
análisis de factibilidad de continuidad 
de la actividad para el largo plazo. En 
este sentido, también se articuló con 
la Secretaria Economía Popular 
dependiente del  Minister io de 
Economía y de la Producción de la 
Provincia; para la gestión de subsidios 
y nanciamiento para emprendedores 
de cría de porcinos.

Coordinación con defensoría 
regional de Palpalá, para solicitar 
información y asesoramiento sobre: 
tenencia legal, liación paterna, 
documentos de identidad, Asignación 
Universal por Hijo, cuota alimentaria, 
entre otros.

Coordinación con ayudantes de 
scal, Dr. Monaldi de Perico, y Dr. 
Ugarte de Palpalá, para gestionar 
trámites para la recuperación del 
cuerpo de un recuperador fallecido en 
el Pongo (Pancho).

Gestión del sepelio del recuperador 
fal lecido, en coordinación con 
Minister io  de Ambiente de la 
Provincia, quienes se hicieron cargo de 
los gastos del mismo.

Entrega de guantes de descarne, 
botas de goma y packs de agua 
mineral a los recuperadores del BCA 
del Pongo, aportado por el Ministerio 
de Ambiente de la Provincia.

Ubicación de cisterna de agua en el 
BCA del Pongo, entrega de elementos 
de protección personal dentro del 

Entrega de elementos de seguridad.
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como: Filosofía de vida, la comunica-
ción, organización grupal; socializa-
ción de avances del Plan PISO y cierre 
de ejercicios.

A partir de estos encuentros 
realizados a lo largo del año 2016, y las 
capacitaciones sobre formas de 
asociativismo brindada tanto por 
referentes de INAES, como por la 
Dirección de Cooperativas de la 
Provincia, es que el proceso permitió 
avanzar hacia la conformación de una 
cooperativa de reciclaje integrada por 
los recuperadores participantes, 
llamada “Cooperativa recicladora del 
Norte”, actualmente en trámite de 
formalización. 

Por otro lado, se realizó acompaña-
miento y algunas intervenciones en lo 
que respecta a la Cooperativa de 
Reciclaje “Esfuerzo y Esperanza” de la 
localidad de San Pedro, por lo que la 
gestión de inscripción se encontraba 
frenada.

Otros de los hitos y avances del Plan 

BCA, como ser guantes anticortes, y 
botines de punta de acero. Y se 
entregó indumentaria en la realización 
de la prueba piloto en el Centro 
Ambiental Jujuy, para los equipos de 
trabajo que realizaron la actividad, 
como ser pantalón y camisa de grafa, 
botines, guantes anti cortes y barbijos. 
Estos elementos fueron aportados por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. 

Coordinación con Hospital Arturo 
Zabala de Perico, en donde se concre-
tó la vacunación de 10 recuperadores 
del BCA del Pongo, colocando inmuni-
zaciones contra las enfermedades: 
Hepatitis B y Tétanos.

Fortalecimiento del trabajo grupal: 
Esta etapa también contempló el 
desarrollo de Talleres con recuperado-
res para el fortalecimiento y autoesti-
ma tanto a nivel individual como 
grupal. Se llevaron a cabo un total de 
cuatro talleres durante el 2016, en los 
cuales se abordaron temáticas tales 

de Inclusión Social de Recuperadores, 
fue la puesta en marcha del Plan Piloto 
Piso, a través de la inserción de 
recuperadores al Centro Ambiental 
Jujuy, para la separación de materiales 
reciclables, acopio y posterior venta a 
empresas compradoras de materiales 
reciclables de Jujuy.

Se concretaron 4 pruebas pilotos 
en la planta, junto a los recuperadores 
del BCA del Pongo. Dichos encuentros, 
permitió conformar un grupo de 
recuperadores interesados en reinser-
tarse en el Centro Ambiental Jujuy 
como nuevo espacio de trabajo para el 
mediano plazo, una vez cerrados los 
BCA. Por otro lado, mejoraron las 
condiciones de trabajo de los mismos; 
promedio de ingresos; articulación 
conjunta con empresas compradoras 
de materiales reciclables; capacitación 
en el uso de equipamiento disponible 
en el CAJ; entre otros benecios 
generados.

Otra de las acciones llevadas a cabo 
fue la articulación con unidades GIRSU 
Municipales para la elaboración de 
planes de reinserción laboral local y 
mejoramiento de las condiciones de 
trabajo de los recuperadores releva-
dos. Proyectando de esta manera la 
posibilidad de incluir a personas de 
este sector en los galpones de transfe-
rencia previstos en algunos de los 
gobiernos locales, como en el caso de  
San Pedro; Perico; y Monterrico.

Pruebas piloto PISO en el Centro Ambiental Jujuy

Articulación con municipios para la elaboración de
planes de reinserción laboral local de los recuperadores
relevados.

Informe de Gestión e Impacto de Acciones 2016 - 2017

40



La metodología y las acciones 
desarrolladas a partir del Plan de 
Inclusión social de familias recupera-
doras del área metropolitana de la 
provincia, permitió entre otras logros:

Diseñar y poner en práctica como 
experiencia piloto, una estrategia 
integral replicable para otros contex-
tos locales y/o regionales que se 
pudieran desarrollar en la provincia.

Obtener un diagnóstico real de la 
situación actual de las familias recupe-
radoras que trabajan en los BCA de la 
zona metropolitana de la provincia de 
Jujuy, como primera etapa del Plan 
Provincial GIRSU.

Lograr el acercamiento  e instala-
ción de un proceso de conanza con 
los recuperadores de los basurales a 
cielo abierto, históricamente perdido 
a raíz de las innumerables intervencio-
nes externas que no tuvieron continui-
dad ni respuestas para el sector de 
familias recuperadoras.

Articular herramientas y recursos 
de diferentes organismos públicos 
tanto del Estado provincial, municipal 
y nacional, a n de dar respuestas 
concretas a las necesidades relevadas.

Consolidar un equipo de trabajo 
local, con articulaciones interinstitu-
cionales que se pueden replicar hacia 

Instalarse como temática de interés 
y preocupación en la Mesa de 
Conanza para GIRSU Jujuy; mesa 
integrada por múltiples actores 
locales, provinciales, nacionales e 
internacionales involucrados en 
objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los recuperadores informales y  
resolución de la problemática de los 
residuos en la provincia de Jujuy. 

Mejorar las condiciones de trabajo 
de los recuperadores al aprovisionar 
de elementos de protección personal; 
contención social permanente; 
nuevos benecios sociales; capacita-
ción; aprovisionamiento de agua 
potable; espacios de intercambio y 
cohesión grupal. 

Desarrollar un proceso participati-

vo e integrativo desde el primer 
momento. Logrando pasar de una 
situación de supervivencia individual 
por parte de cada familia recuperado-
ra, hacia una instancia de trabajo 
grupal con potencial y complementa-
riedad sostenible. 

Diseñar estrategias de reinserción 
laboral acorde a las expectativas y 
realidades de cada familia recupera-
dora. 

Identicar e integrar a la cadena de 
valor al sector de comprador de 
materiales reciclables disponibles en la 
provincia. Disponer de un diagnóstico 
certero, cantidad de compradores, 
tipo de materiales que trabajan, 
precios de los materiales; expectati-
vas, necesidades y dicultades 
actuales del sector.

otras regiones.  Involucramiento de 
los gobiernos locales en la problemáti-
ca y necesidades  de los recuperado-
res.

Mayor conocimiento e involucra-
miento de técnicos de la Unidad GIRSU 
Nación del Ministerio de Desarrollo 
Sustentable de Nación, al contar con 
información valedera y actualizada 
sobre las localidades participantes. 

Trabajo sistemático y conjunto 
entre los  equipos técnicos contrata-
dos tanto del Plan PISO de GIRSU 
Nación como del Ministerio de 
Ambiente de Jujuy.

Logro poner en valor el trabajo 
histórico realizado por los recuperado-
res en materia ambiental, al disminuir 
el pasivo ambiental acumulado 
en los basurales a cielo abierto 
de las diferentes localidades.

Hacer visible ante la socie-
dad de Jujuy la existencia y 
valor del sector de recuperado-
res  informales ,  hasta  e l 
momento desconocido. Como 
así también el posible destino 
de parte de los residuos 
desechados diar iamente, 
como una alternativa laboral 
para familias jujeñas. Trabajo en equipo de recuperadores. Trabajo conjunto entre los equipos técnicos del Plan PISO de

GIRSU Nación como del Ministerio de Ambiente de Jujuy.
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acciones desarrolladas por el equipo 
técnico y planteamiento de necesida-
des urgentes.

Articularon iniciativas instituciona-
les en benecio de las familias  
recuperadoras, a través de campañas 
de colecta de residuos , tales como: 
Fiesta Nacional de los Estudiantes los 
días 20 y 22 de Septiembre; realización 
de tres ediciones del Reciclatón 
Provincial en 9 localidades de Jujuy.

En el caso del Ministerio de 
Ambiente de Jujuy, mantuvo un rol 
fundamental en el acompañamiento,  
asistencia  y aprovisionamientos 
requeridos por el equipo técnico 
involucrado, garantizando las condi-
ciones necesarias para poder operar. 

Entre  otras contribuciones aportó:

Disponibilidad para las comunica-
ciones y reuniones permanentes 
destinadas al conocimiento de las 

Encuentro con recuperadores

 Aportes y contribuciones del Ministerio de Ambiente en el proceso desarrollado en Plan PISO:

Aprovisionamiento de  elementos 
de trabajo a recuperadores, con la 
nalidad de mejorar sus condiciones 
laborales en los BCA. Algunos de los 
insumos y herramientas entregadas 
fueron: botas de gomas; agua mineral 
en forma semanal a todas las familias; 
guantes de nitrilo., barbijos, botines 
de seguridad, pilotos.

Suministro de transporte para el 
traslado del equipo técnico en sus 
visitas a los basurales y actividades 
previstas.

Traslado de recuperadores a 
talleres y/o actividades de integración 
planicadas.

 
Articulación de reuniones necesa-

rias con otros organismos públicos y/o 
privados necesarios.

 
Refrigerios y logística necesaria 

para talleres y reuniones con los 
recuperadores. Entrega de bolsones 
navideños durante 2016 y 2017. 

Pruebas piloto PISO en el Centro Ambiental Jujuy

Encuentro con recuperadores
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El Plan de Comunicación Ambiental 

GIRSU fue diseñado e implementado 

desde el 2016, lanzado en una primera 

etapa a nivel masivo; presentado en el 

marco del Consejo Ambiental GIRSU; 

pero a la vez implementado de 

manera conjunta entre equipos 

técnicos del Ministerio de Ambiente y 

los gobiernos municipales locales, con 

foco inicial en la zona metropolitana 

de Jujuy. 

Se implementó con los objetivos de: 

 

Sensibilizar, informar e involucrar a 

la población en la práctica activa de 

GIRSU.

En las 4 Regiones de la Provincia.

Garantizando la sustentabilidad y 

sostenibilidad del Plan GIRSU.

Este programa permitió la instala-

ción de la problemática de los residuos 

en la provincia, trabajando con 

municipios y organizaciones de la 

sociedad civil. Incluyó el diseño e 

impresión de piezas publicitarias 

sobre GIRSU: folletería, ache, 

banners,  merchandising, spots 

audiovisuales; cuñas para radio; gifs 

para distribución en redes sociales; 

yers, entre otros.

En este contexto se avanzó con la 

implementación y avances del Plan de 

Separación GIRSU: con acciones 

destinadas a promover la separación 

binaria de residuos en grandes 

eventos provinciales como Carnaval 

2016/2017; Dakar 2015 / 2016; Fiesta 

de los Estudiantes; Peregrinación a 

Punta Corral. Peregrinación a Río 

Blanco.

1.4  Plan Provincial de Comunicación Ambiental GIRSUI

43

Informe de Gestión e Impacto de Acciones 2016 - 2017



Informe de Gestión e Impacto de Acciones 2016 - 2017

44



Informe de Gestión e Impacto de Acciones 2016 - 2017

Numerosos municipios y comercios 

locales han participado en este 

programa promovido desde el 

Ministerio de Ambiente de Jujuy. 

El programa tuvo una respuesta 

rotunda de la comunidad, y amplia-

ción de la iniciativa hacia todo el 

territorio provincial.

Durante el 2017, el programa 

avanzo hacia una segunda etapa en la 

cual, se dio inicio a un proceso de 

capacitación en la construcción de 

ecobolsas reutilizadas. Permitiendo de 

esta manera promover la reutilización; 

alcanzar a una mayor población y la 

posibilidad de que la sociedad pueda 

generar sus propias bolsas de tela 

realizadas con materiales disponibles 

en cualquier hogar. 

45

El programa de Eco-Bolsas tiene como 

objetivos: 

Reducir el uso de bolsas plásticas 

cuya fabricación y disposición nal 

tienen un alto impacto ambiental 

negativo en nuestra provincia, a través 

de reemplazo bolsas ecológicas 

alternativas para realizar las compras 

cotidianas.

Promover conciencia ambiental en 

la sociedad jujeña, reforzando el 

concepto de separación de residuos, 

en especial de botellas plásticas como 

residuos reciclables; y canjeables por 

las bolsas ecológicas. 

Alentar la generación de comercios 

y/o supermercados locales a que 

inicien el proceso de sustentabilidad  a 

través de esta iniciativa. 

Promover el involucramiento de los 

gobiernos locales en iniciativas 

ambientales de articulación con la 

sociedad civil y el sector privado.

1.5  Plan Provincial de Eco Bolsas I
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1.6  Plan Provincial de coprocesamiento de Neumáticos Fuera de UsoI
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Basilea reconoce el coprocesamiento 
como una solución sostenible de 
gestión y reutilización de residuos.

Ventajas del coprocesamiento en los 
hornos de la industria del cemento:

Incorpora los residuos por comple-
to.

No deja remanentes para connar, 
no se generan subproductos.

El rápido avance tecnológico está 
permitiendo que existan cada vez mas 
alternativas para  dar un segundo uso 
a los residuos generados. En tal 
sentido, se han generado directrices 
para la selección de la mejor opción de 
gestión posible para los diferentes 
residuos y conforme al contexto en el 
que se encuentren.

Este es Principio de Jerarquía de 
gest ión de residuos, gracada 
generalmente a través de una pirámi-
de invertida; lo cual implica una 
secuencia ordenada de modalidades 
de gestión, de mayor a menor calidad 
ecológica, que se acepta como direc-
triz general a la hora de decidir o 
escoger la mejor gestión para los 
residuos. Tal como se muestra en el 
gráco.

En ese sentido, el coprocesamiento 
constituye una alternativa más de 
valorización de ciertos residuos como 
material combustible para la fabrica-
ción de cemento y derivados. 

Consiste en integrar los residuos de 
una fuente conocida, al proceso 
productivo del cemento, con el 
propósito de recuperar energía, 
materia prima ó introducir alguna 
mejora en el desempeño ambiental.-
Las Naciones Unidas / Convenio de 

Preserva los combustibles y recur-
sos naturales no renovables.

Reduce las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Altas Temperaturas (Hasta 2000° 
C).

Largos Tiempos de residencia (Más 
de 6 segundos).

Alta turbulencia por horno girato-
rio (Garantía de una buena com-
bustión)

Ambiente alcalino (Caliza neutrali-
za ácidos).

Sistema de ltros de gases.

No se generan cenizas ni subpro-
ductos.

Proceso Automatizado y de alta 
tecnología.

Monitoreo continuo de las emisio-
nes de gases y polvos a la atmósfe-
ra.

Reuso

Reciclaje

Coprocesamiento

Incineración

Confinamiento

Sitios NO
controlados
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Jerarquía para la Gestión de Residuos



El 19 de setiembre del 2017, desde el 
Ministerio de Ambiente rmamos junto 
a la Empresa Geocycle del Grupo 
Holcim-Lafarge un convenio para el 
coprocesamiento de neumáticos fuera 
de uso en la Planta de Puesto Viejo, 
localizada en el Departamento El 
Carmen.  

El convenio marco que suscribimos 
signicó la posibilidad de aprovechar el 
caucho -que tiene un gran poder 
caloríco- como combustible para co-
pocesamiento en la industria de cemen-
to local, durante los próximos años.

El programa puesto en marcha nos 
permite, entre otros benecios, la 
reducción del volumen de pasivos 
ambientales generados en los BCA de las 
localidades participantes de esta 
iniciativa; contar con un nuevo lugar 
para disposición nal de neumáticos, 
sobre todo para empresas que generan 
grandes volúmenes de este tipo de 
residuo; la prevención de enfermedades 
endémicas causadas por la proliferación 
del mosquito Aedes Aegypti (Zika, 
Dengue y Chikungunya); la reducción 
del consumo de gas al ser reemplazado 
por estos residuos, en el contexto de la 
producción de cemento; la reducción 
emisiones de Co2, resultado del nuevo 
proceso. 

Asimismo, como parte de las accio-
nes del programa de co-procesamiento, 
se llevaron a cabo una serie de avances 
que permitieron concretar los objetivos 
jados en el Convenio Marco:

Visita de técnicos e intendentes a la 
Planta Puesto Viejo del Grupo Holcim-
Lagfarge, para conocer el sistema de co-
procesamiento.

Hasta la fecha más de 6.500 
Neumáticos fueron recuperados en los 
municipios de Monterrico, Puesto Viejo, 
Yala y La Mendieta. 

GEOCYCLE

Geocycle se dedica a proveer 
soluciones sustentables para el manejo y 
la gestión de residuos a través del 
sistema de co-procesamiento, de una 
manera profesional y ambientalmente 
segura, con la tecnología más avanzada. 
Con esta acción, y  en el marco del Plan 
de Desarrollo Sostenible de Lafarge 
Holcim, Geocycle refuerza su compromi-
so social, mediante la articulación de un 
proyecto que aportará a la mejora de las 
condiciones medioambientales y 
sociales de la provincia de Jujuy.

HOLCIM ARGENTINA

Holcim Argentina pertenece al 
grupo Lafarge Holcim y es líder en la 
industria de la construcción en la 
producción de cemento, hormigón 
elaborado y agregados pétreos. Con 
más de 80 años de trayectoria en 
Argentina, Holcim emplea cerca de 
1.200 colaboradores y posee una 
cobertura del 75% del territorio nacio-
nal. Cuenta con plantas de producción 
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Part ic ipación de técnicos del 
Ministerio de Ambiente en el Taller 
Nacional de Co-procesamiento realiza-
do en Córdoba, por la cámara Argentina 
de Fabricantes de Cemento Porland. 

Capacitación en co-procesamiento 
para equipos técnicos de municipios y 
comisiones municipales del área 
metropolitana y Ramal de la provincia. 

Jujuy, primera provincia del país en implementar un Programa de coprocesamiento de Neumáticos fuera de uso.

Firma de convenio con la Empresa Geocycle del Grupo
Holcim-Lafarge para el coprocesamiento de neumáticos fuera
de uso. de cemento y moliendas en Córdoba, 

Mendoza, Jujuy y Buenos Aires; plantas 
jas y móviles de hormigón elaborado; 
una planta de agregados pétreos y otra 
de co-procesamiento de residuos 
industriales, ambas localizadas en 
Córdoba. La compañía tiene su funda-
ción empresarial, Fundación Holcim 
Argentina, que tiene como labor llevar 
adelante su política y estrategia de 
involucramiento comunitario.

(fuente: PPT Geocycle Holcim -  Jornada Nacional de 
Coprocesamiento – Cordoba/Agosto 2017)



1.7  Búsqueda y Consecución de financiamiento externo: I
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sistema disperso.

Obras de Saneamiento 
de Macro y Micro basura-
les en 4 regiones.

Equipamiento rodante, 
herramientas manuales, 
equipos para remediación, 
cartelería y forestación

F o r t a l e c i m i e n t o 
Institucional: capacita-
c i ó n ,  P l a n  P I S O  y 
Comunicación ambiental. 

A d m i n i s t r a c i ó n  y 
puesta en marcha del 
proyecto.

Valorización energéti-
ca: Biogas por captación 
e n  c e l d a  d e  r e l l e n o 
sanitar io,  extracción, 
producción y aprovecha-
miento.

El proyecto tiene como nalidad 
mejorar las capacidades del sistema 
Provincia-Municipios para la imple-
mentación de la GIRSU, a través de la 
dotación de equipamiento e infraes-
tructura para el fortalecimiento 

Con el objetivo de implementar 
soluciones estructurales, se diseñó el 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos y Valorización 
Energética. El mismo ha sido presenta-
do ante diversos organismos multila-
tera les  durante  2016 y  2017. 
Logrando durante el presente año el 
apoyo y nanciamiento del Banco 
Europeo de Inversión (BEI).

El proyecto comprende el fortaleci-
miento de las capacidades instituciona-
les de los municipios, a partir de la 
transferencia de unidades de transpor-
te, tecnología, equipamiento y 
conocimientos  que mejoren la calidad 
del servicio de residuos que brinda 
cada gobierno local. Así también se 
prevén soluciones ambientales 
regionales y estrategias de inclusión 
social para recuperadores y comunica-
ción y educación ambiental. 

El Proyecto comprende el nancia-
miento para los siguientes componen-
tes:

 
Infraestructura: 

3 Centros Ambientales, 5 Centros 
de transferencia y clasicación, 1 
Planta de Biogás en Chanchillos, 1 
Centro de clasicación y acopio: 

institucional, la valorización energéti-
ca y  la minimización de las emisiones 
GEI. 

Objetivos especícos:
 
Dotar de equipamiento a los 

gobiernos locales para mejorar la 
operación - logística de 53 municipios 
y comisiones municipales en relación a 
los residuos sólidos urbanos.

Dotar de infraestructura para la 
clasicación, separación, valorización 

Esquema tentativo del componente Infraestructura para el Plan Pachamama te cuido, presentado a entidades de financiamiento.



y soterramiento de los RSU en el 
territorio provincial.

Implementar tecnologías para la 
valorización energética de los recha-
zos de los RSU obtenidos en las plantas 
de tratamiento, contribuyendo a 
reducir las emisiones GEI. 

Fortalecer institucionalmente a los 
municipios a través de la capacitación 
especíca en Gestión Integral de 
Residuos sólidos. 

Garantizar el servicio de recolec-
ción en todo el territorio provincial.

Sanear los basurales a cielo abierto 
en el territorio provincial.

Avances en la gestión de nancia-
miento del Proyecto: 

El proyecto fue presentado ante 
tres organismos externos de nancia-
miento, siendo el Banco Europeo de 
Inversión el interesado en avanzar con 
la gestión y apoyo al proyecto provin-
cial. 

Se recibió una visita de la Misión 
Técnica del BEI en nuestra provincia en 
la etapa de pre factibilidad para 
conocer in situ el proyecto y los sitios 
estratégicos de intervención.

Se consiguió nanciamiento por 
U$ 45 millones de euros aportados por 
el Banco Europeo de Inversiones. 
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Se mantuvo una reunión en 
Luxemburgo con las máximas autori-
dades de la entidad nanciera a donde 
se logro obtener la aprobación del 
crédito para nuestra provincia. 

El proyecto tuvo priorización en la 
Jefatura de Gabinete de Nación para 
su nanciamiento.

Logró ser incluido en el DNU en el 
segundo semestre 2017.

Se elaboraron TDR para estudios de 
línea de base (diagnóstico provincial, 
caracterización de residuos por 
regiones y variaciones estacionales, 
proyección población, residuos). Y se 
avanzó en la actualización de estos 
datos en varios municipios de la 
provincia. 

El proyecto fue presentado al 
Consejo Provincial Girsu para su 
consideración.

El proyecto fue aprobado por el 
Banco Europeo de Inversión, otorgando 
un crédito por � 45.000.000. Además la 
unión europea otorgó una donación de 
un subsidio de  � 11.000.000. 

Se estima la rma del contrato de 
préstamo para el primer semestre del 
2018.

Y una donación de U$ 11 millones 
de euros, de los cuales 3 millones 
serán destinados a asistencia técnica; 
y 8 millones de apoyo a la inversión.

PROYECCIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS:



1.8  Acciones complementarias en el marco del Plan Pachamama Te CuidoI
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convocatoria a exposiciones y la 

participación en eventos. En este 

sentido, además se presentó en Jujuy 

el Programa PROESUS (Programa de 

Emprendimientos Sustentables) del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de Nación  y se desarrolló 

un Taller para emprendedores con 

referentes Nacionales y locales, 

estimulando de esta manera la 

inversión y la generación de nuevos 

productos amigables con el ambiente. 

Apoyo a iniciativas de organizacio-

nes ambientales, cooperativas de 

recuperadores de residuos en la 

Iniciamos la difusión de la separa-

ción binaria de residuos en instituciones 

públicas, a través del Programa 

Edicios Públicos más sustentables, a 

través de charlas informativas y 

entrega de recipientes destinados a las 

distintas franjas de residuos; folletería, 

spots, bolsas plásticas; big bags. 

Realizamos 2 Eventos regionales e 

internacionales destinados a instalar la  

problemática de los residuos y la toma 

de conciencia por parte de la pobla-

ción, municipios e instituciones 

interesadas: 

1) Jornada Andina de Reciclado 

Sustentable. Más de 700 asistentes, 

realizado en la ciudad de Palpalá. En 

junio del 2016. 

2) Jornada de Economía Circular 

llevado a cabo en las instalaciones del 

Teatro Mitre. En la cual participaron 

referentes internacionales,  nacionales 

y regionales sobre economía circular. 

Se creo el 1º Registro Provincial de 

emprendedores sustentables ,  a 

quienes promovemos a través de la 

provincia; instituciones públicas; 

empresas privadas, CSC; 

cen t ros  vec ina l e s ; 

P r o g r a m a s 

Nacionales con 

i n t e r é s  e n 

avanzar en la 

separación de 

res iduos en 

nuestra provin-

cia. El apoyo se 

realizó a través 

de entrega de 

f o l l e t e r í a ; 

b o l s a s 

p l á s t i c a s ; 

contenedores de 

cartón para la 

disposición y separa-

ción de residuos; big 

bags; spots; instalación de sta

nds informativos; animación con 

disfraces, etc.

Se puso en marcha el Plan Provincial 

de Educación Ambiental con foco 

prioritario en la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos, tanto a nivel 

formal (dentro del contexto institucio-

nal de las escuelas públicas y privadas 

de nivel primario y secundarios); como 

a nivel No Formal, en instituciones y 

espacios oportuno para difundir la 

separación binaria de residuos. Primer 

paso fundamental para iniciar el 

proceso de gestión adecuada de rsu. 





2 PLAN DE MANEJO SUSTENTABLE,
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE BOSQUES NATIVOS DE JUJUY
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2
Plan de Manejo Sustentable, conservación y recuperación de

Bosques Nativos de Jujuy.

2.1  Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.I

La Ley de Bosques establece que las provincias deberán realizar el 
ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un 
proceso participativo, estableciendo las diferentes categorías de 
conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de 
bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten. Así 
zonica los bosques de la siguiente manera:

Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no 
deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a 
reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos 
sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su 
persistencia como bosque a perpetuidad.

Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, 
que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un 
valor alto de conservación. Estas áreas no pueden desmontarse, pero 
podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, 
turismo, recolección e investigación cientíca.

Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que 
pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa 
realización de una Evaluación de Impacto Ambiental.
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En el marco de lo establecido por 
Ley, durante el 2016 se llevó a cabo 
una Revisión y Actualización del 
Ordenamiento Territorial de Bosques 
Nativos de más de 1 millón de 
hectáreas, con la incorporación de los 
bosques de Quebrada y Puna como 
churcales y queñuales. 

Esta actualización del mapa de 
bosques fue precedida por un proceso 
participativo con diferentes actores, 
sector de productores forestales, 
ámbitos académicos, comunidades 
indígenas. 

La provincia recupera con la nueva 
actualización del OTBN, un proceso 
c o n t i n u o  y  p r o g r e s i v o  d e 
actua l i zac ión,  opt imizando la 
información de base, conformando la 
posibilidad de diálogo.

El proceso llevado a cabo permitió 
además trasladar la discusión de 
aspectos relativos a la Ley Nacional 
26.331 al seno del Consejo Federal de 
Medio Ambiente (COFEMA) y en el 
marco de los diez años de la Ley de 
Bosque,  como por  e jemplo la 
necesidad de incorporar la perspectiva 
intercultural en la ley. Cabe destacar 
que el COFEMA ha sido presidido por 
dos  años  consecut ivos  por  e l 
Ministerio de Ambiente de Jujuy. 

De forma complementaria al 
proceso de Ordenamiento, se han 
profundizado en dos líneas de trabajo 
necesarias para la provincia, que son la 
individualización de las áreas óptimas 
para forestación y establecimiento de 
los corredores biológicos.

Durante el periodo 2016-2017 se 
d e s a r r o l l ó  u n a  c o n s u l t o r í a 
especializada para la individualización 
de las áreas óptimas para forestación, 
desde el punto de vista agroclimático, 
ambiental y social. Esto permitirá 
orientar las políticas públicas para 
incentivar las forestaciones en la 
provincia.

En el periodo 2017-2018 se ha 
iniciado el proceso de trabajo para el 
e s t a b l e c i m i e n t o  a  t r a v é s  d e 
metodologías especícas de los 
corredores biológicos provinciales, 
esto permitirá establecer criterios de 
uso de suelo más adaptados a las 
cond i c iones  eco lóg i ca s  de  l a 
provincia. 
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2.2  Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques.I

La Ley prevé fondos de fomento 
para promover el enriquecimiento, la 
r e s t a u r a c i ó n ,  c o n s e r v a c i ó n , 
aprovechamiento y manejo sostenible 
de los bosques nativos. 

El Ministerio de Ambiente ha 
trabajado para impulsar el manejo 
forestal sustentable, en varias líneas 
de trabajo, como es la mejora de la 
aplicación de los fondos previstos por 
la ley de Bosques durante el 2016 y 
2017.

Los fondos entregados fueron 
destinados a mejoras de ncas 
forestales nanciando insumos y 
materiales para alambrados, caminos, 
herramientas de trabajo, censos 
forestales, pago de asistencias 
técnicas, etc. 

Se subsanaron las moras con el 
Estado nacional por las rendiciones 
pendientes de la Convocatoria 2012. Y 
se presentó el 90% de las rendiciones 
pendientes 2013 y 2014. 

A partir de la convocatoria 2017 se 
implementó la convocatoria On-line 
con menor cargar burocrática y 
mayores facilidades de acceso. 

Se agilizó y simplicó el sistema de 
r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s  p a r a 
beneciarios de las convocatorias de 
bosques (Resolución 67/2016), 

Síntesis de la entrega de Fondos de la Ley de Bosques 
para ncas forestales: lógicas de la provincia. 

aceptándose tanto por parte del 
Tr ibunal  de Cuenta,  como del 
Ministerio de Ambiente de la provincia 
de  Ju juy  e l  mecan i smo de  l a 
certicación de obra como forma de 
rendición de los fondos de la ley de 
bosques.
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Convocatoria Bosques 2017
Fondos adjudicados y publicados



2.3  Manejo Forestal Sustentable.I

La Ley 26.331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de 
los Bosques Nativos, o Ley de Bosque 
Nativo, es una norma nacional 
Argentina que regula el uso de los 
Bosques Nativos, dirigida a promover 
el manejo forestal sustentable.

P o r  o t r o  l a d o ,  e l  m a n e j o 
sustentable de los bosques nativos 
p u e d e  s e r  u n a  e c o n o m í a 
c o m p l e m e n t a r i a  p a r a  l a s 
comunidades locales, que ayude 
también a la mejora en la calidad de 
vida, al desarrollo de productos 
forestales y forestales no madereros. 
Con lo cual el foco de intervención 
desarrollado por el Ministerio de 
ambiente de Jujuy conlleva una 
mirada de conservación y protección 
pero también una visión estratégica 
de desarrollo sustentable.

A continuación se detalla un listado 
de  Planes De Ordenamiento Predial 
(POP) aprobados por Resolución 
durante el año 2016 y 2017 en la 
provincia de Jujuy. 

UBICACIÓN SUPERFICIE (HA)FINCA

Yuto (Ledesma) 2577Frognier

Tilquiza (Dr. M. Belgrano) 225
Corral de
 Piedras

La Lucrecia (Santa Bárbara) 656Plátanos

La Candelaria (Ledesma) 1816Potrero

Tilquiza (Dr. Manuel Belgrano) 325Lostra

San Juancito San Pedro

14Mallagray y otros

Bellavista (Santa Bárbara)

29864

Sauzal  (Santa Bárbara)

44Rancho Yacaré

La Lucrecia (Santa Bárbara)

4516Pollo Colgado

Confines (Santa Barbara)

1124La Lucrecia

1093Árbol Solo

Villamonte ( Santa Bárbara) 2940San Rafael

San Antonio (San Antonio) 631
Uracato ó 

Vista Alegre

Tilquiza (Dr. Manuel Belgrano) 69Tilquiza

Siete Aguas (Santa Bárbara) 2244La Quinta

Reyes (Dr. Manuel Belgrano) 4841
San Pablo
 de Reyes

La Quinta (Santa Bárbara) 2192

72.2
Puesto Nuevo

 Bazzi

TOTAL 55243,2

Ing. Río 
Grande

La Quinta de 
Flores M. Laura

Dr. Manuel Belgrano

UBICACIÓN SUPERFICIE (HA)FINCA

Palma Sola (Santa Bárbara) 200La Quinta

El Palmar (Santa Bárbara)El Palmar

La Candelaria (Ledesma) 350Yerba Buena

San Pedro 60La Esperanza

Santa Bárbara 224Rodeo Negro

Palma Sola (Santa Bárbara)

310
Río Negro
Chalicán

512Real de los Toros

Chalicán  (Ledesma)

Total 1734

Listado de Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos (PMSBN), 
(supercies de CUARTELES aprobados por resolución durante el  2017

En cumplimiento de lo establecido por la Ley de Bosques en 
relación a la obligatoriedad de realizar un Estudio de Impacto 
Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un 
desmonte.

Se detalla a continuación un listado de Factibilidades 
Ambientales (FA) aprobadas por resolución durante el  2017.

UBICACIÓN SUPERFICIE (HA)FINCA

Santa Bárbara 31La Realidad

Tilquiza (Dr. Manuel Belgrano) 3Tilquiza

Calilegua (Ledesma) 177Ledesma S.A.A.I

Total 211Listado de  Planes De Ordenamiento Predial (POP)
aprobados por Resolución durante el año 2017
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Mapa de los Planes de Ordenamiento Predial evaluados y en proceso de evaluación:

Nota: Los números indican la cantidad de POPs por zona. Comprende los departamentos de Santa Bárbara, Ledesma, San Pedro, General Manuel Belgrano, Palpalá, El Carmen, San Antonio.

Es necesario destacar el esfuerzo de 
esta administración por subsanar las 
desv i ac iones  impos i t i va s  que 
repercuten negativamente en la 
economía forestal. Por esa razón se 
trabajó en la actualización de la Ley 
impositiva, disminuyendo la carga 
impositiva para el Manejo Sustentable 
de Bosques, como herramienta para 
incentivar la producción en bosque 
nativo de forma sustentable.
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La localidad de Caimancito ha sido 
históricamente un centro productor 
de muebles y carpintería en general, 
abasteciéndose de madera prove-
niente principalmente de los bosques 
nativos jujeños. 

Actualmente se desconoce cuáles 
son las existencias maderables a nivel 
de cuenca de forma consistente, esto 
complica la viabilidad económica del 
polo productivo de Caimancito, por 
otro lado y sumado a esta incerti-
dumbre, el bajo valor de la madera 
nativa hace poco atractiva la actividad 
extracción forestal en consecuencia 
gran parte de la provincia que podría 
ser productivamente activa, desarro-
llando puestos de trabajo genuino y 
riqueza a nivel local no se está aprove-
chando. Estos dos factores conducen 
a una actividad extractiva forestal 
informal constante en la provincia.

El problema de la producción y 
comercialización “informal” de la 
madera y otros productos prove-
nientes de bosques nativos e implan-
tados, crea una amenaza para el 
bosque y para las actividades de base 
forestal. Desde el punto de vista 
ambiental es un riesgo para áreas 
importantes para la conservación de la 
biodiversidad y para la producción de 

servicios ecosistémicos, contri-
buyendo también a acentuar procesos 
de degradación del suelo y los recursos 
hídricos. 

Es menester planicar el territorio a 
nivel de cuenca identicando actores 
claves para promover actividades de 
aprovechamiento forestales en el 
m a r c o  d e  P l a n e s  d e  M a n e j o 
Sustentable y sumar las áreas de-
gradadas con necesidades de restau-
ración y reforestación con el objetivo 
de abastecer de madera el polo 
maderero de Caimancito.

Durante el 2017 se inició con la 
implementación del Plan de Desarrollo 
de la Cuenca Forestal Caimancito con 
los objetivos de:

Realizar un inventario de exis-
tencias forestales de la cuenca para el 
mejoramiento de las condiciones de 
manejo actuales. 

Realizar un relevamiento socio-
económico de la producción forestal 
en la Cuenca Caimancito. 

Fortalecer los sectores productivos 
ligados a la actividad forestal.

Desarrollar un plan Estratégico de 
la cuenca. 

Desarrollar experiencias pilotos de 
manejo forestal y restauración forestal 

El plan es llevado a cabo de manera 
articulada a través de una mesa de 
dialogo en la que intervienen el 
Ministerio de Ambiente de Jujuy; 
Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción de  Jujuy; INTA; INTI;  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Nación; Ministerio 
Agroindustria de la Nación; la 
Universidad Nacional de Jujuy y la 
AFIJUY (Asociación Foresto Industrial 
de Jujuy). 

Parte del proceso de implemen-
tación del presente plan estuvo 
orientado a llevar a cabo una plani-
cación a nivel de paisaje  para la 
aplicación de la Ley N° 26.331; se 
promueve el abordaje integral ha-
ciendo sinergia entre producción y 
consumo sustentable de los bienes y 
servicios de los Bosques Nativos; y se 
avanza para integrar Planes de 
Manejo, Planes de Conservación y de 
Cambio de Uso del Suelo a nivel 
predial.

En tal sentido, las acciones desarro-
lladas tuvieron como destinatarios a 
los titulares de bosques nativos; 
organismos públicos y privados que 
tienen proyectos de desarrollo en 
Caimancito; en un radio inicial de 60 
km a partir de la localidad de 
Caimancito. 

El presente plan, tiene un área de 
inuencia de 520.762 ha.

2.4  Plan de Desarrollo de la Cuenca Forestal Caimancito.I
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L o s  i n c e n d i o s  f o r e s t a l e s , 
constituyen uno de los principales 
p r o b l e m a s  v i n c u l a d o s  a  l a 
conservación y protección de bosques 
nativos. Problemática que se agudiza 
por el aumento de la temperatura y la 
falta de capacitación y concientización 
sobre el uso responsable del fuego por 
parte de la población.

Entre el 2016 y 2017 nuestra 
provincia tuvo intervención en la 
extinción de focos de incendios a 
través de la Brigada de Incendios 
Forestales.

En este contexto y como parte de 
las estrategias de prevención e 
intervención para la conservación y 
protección de bosques nativos de 
Jujuy, se concluyó la  construcción de 
tres nuevas bases de incendios 
forestales en las localidades de 
Forestal, Yuto y San Pedro. Proyecto 
ejecutado con un Crédito BIRF/UCAR.

La base de Forestal implicó una 
inversión de $ 7.499.151,70 (Pesos 
Siete Millones Cuatrocientos Noventa 
y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Uno). 
La Base de San Pedro implicó una 
inversión de $6.118.335,09 (pesos seis 

mi l lones  c iento d iec iocho mi l 
trescientos treinta y cinco con 09/100), 
mientras que la base de Yuto contó 
con una inversión de  $ 6.004.000,04 
(pesos seis millones cuatro mil con 
04/100). Siendo el monto total del 
p r o y e c t o  i n v e r t i d o  d e  
$19.621.486,83 (pesos diecinueve 
millones seiscientos veintiún mil 
cuatrocientos ochenta y seis. 

La apertura de estas nuevas bases 
permite incrementar la territorialidad 
y la presencia del Ministerio de 
Ambiente en el interior de la provincia, 
reducir el tiempo de respuesta frente a 
los incendios y mejorar los resultados 
del abordaje de dichos siniestros, así 
como de las acciones de prevención. 

E l   n a n c i a m i e n t o  e 
implementac ión de l  Proyecto, 
contribuyó a la adquisición del 
equipamiento necesario para la 
extinción de incendios, consistente en:  
dos vehículos camionetas 4x2; 2 
camionetas 4x4; 2 Cuatriciclos; 150 
uniformes ignífugos (camisa y 
pantalón); 150 pares de borcegos; 
mochilas, camperas; elementos de 
taller para equipar las 3 bases 
operativas; 15 Motosierras; dos 
cisternas para transporte combustible 
x 2000 litros; un camión cisterna para 
transportar 20.000 litros de agua.

2.5  Prevención y lucha contra los incendios forestales.I
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Otras acciones complementarias 
realizadas con el objetivo de la 
cons e r v a c i ón  d e  b os q ue s  y  l a 
prevención de incendios forestales 
fueron:

Asistencia a distintos tipos de 
incendios forestales, denunciados en 
toda la provincia durante el 2016 y 
2017.

Los siguientes grácos muestran la 
cantidad de focos de incendios 
atendidos en tres regiones de nuestra 
provincia. Y se evidencia la reducción 
considerable de incendios en la región 
de Las yungas y en la región de la 
Quebrada de Humahuaca. No así en la 
región de los valles, en donde se 
incrementó la cantidad de focos de 
incendios
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Realización de mediciones propias 
en meteorología, con seis puestos 
móviles en la zona de Yungas y chaco 
seco y un puesto jo en la base de El 
Brete.

Se realizaron también estudios de 
combust ib i l idad de productos 
forestales, para determinación de 
zonas con mayor posibilidad de 
incendio: tenemos hornos de secado y 
aparatos de medición.

Se elaboró el Proyecto ley de 
Creación del Sistema Provincial de 
Incendios Forestales. 

Paralelamente, se implementa un 
P r o g r a m a  d e  C a p a c i t a c i ó n  y 
concientización para la prevención de 
incendios desarrollados a través de 
talleres en escuelas rurales de nivel 
primario y secundario; instalación de 
stands en la vía pública; proyección de 
videos; diseño y distribución de 
folletería. 

Esta acciones se desarrollaron con 
foco en 12 localidades con mayor 
riesgo de incendios: Reyes, Ledesma, 
Libertador Gral. San Martín, San 
Juancito, Calilegua, Yuto, Perico, San 
Pedro, El Piquete, Yala, San Salvador 
de Jujuy;  El Carmen. En las zonas 
urbanas de la ciudad de San Salvador 
de Jujuy, se desarrollaron Charlas 
informativas en las escuelas de los 
barrios de Alto Comedero, Bº Mariano 
Moreno, Bº Chijra, Bº Cerro Las Rosas; 
Plaza Belgrano; Feria del Libro edición 
2016 y 2017; en el Ministerio de Salud; 
entre otras

También se  l levó a  cabo la 
implementación del Programa de 
Formación Básica para Combatientes 
de incendios forestales 2017. En ese 
contexto se  capacitó a trabajadores 
d e  m u n i c i p i o s  y  c o m i s i o n e s 
municipales con postulantes para 
formar parte de la Brigada de 
incendios Forestales de Jujuy. 
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Durante el mes de noviembre del 
2017, se prestó colaboración a la 
Provincia de Catamarca con 9 
brigadistas para sofocar un incendio 
de más de 20 mil hectáreas de 
supercie afectada; principalmente en 
la localidad de Pomán. 



2.3  Plan de Restauración de Áreas Incendiadas 2017 - 2018 I

Factores como la expansión 
agrícola y el crecimiento poblacional 
son la amenaza a los bosques nativos 
de Jujuy, por lo que la protección de 
los bosques nativos en áreas de riesgo 
y /o  l a  r e s tau rac ión  de  zonas 
deforestadas y/o degradadas será de 
suma importancia en la mitigación del 
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El Plan implica, entre otras acciones:

Realizar una línea de base del 
estado recuperación del bosque post 
incendio 2012-2013.

Desarrollar experiencia pilotos de 
restauración forestal en 40ha.

Analizar técnicamente alternativas 
económicamente viables para la 
restauración de las Yungas. 

Abarcar una supercie de 40 ha, 
aplicando un fondo inicial de $ 
1.500.000. 

cambio climático y asegurarán la 
provisión de benecios sociales y 
ambientales.

A través de análisis espacial se 
pueden identicar áreas donde las 
acciones de mitigación pueden 
además proporcionar benecios 
sociales y ambientales, en áreas bajo 

presión de deforestación con alta 
vulnerabilidad social y ambiental.

Es  necesar io  combinar  esta 
información con criterios económicos, 
para buscar soluciones costo-efectivos 
para la implementación de estrategias 
de mitigación.

Las acciones de restauración no 
sólo pueden incrementar la capacidad 
forestal para el secuestro de carbono, 
s i n o  t a m b i é n  p u e d e n  i n c l u i r 
benecios adicionales como el apoyo 
a los medios de vida de comunidades 
d e p e n d i e n t e s  d e l  b o s q u e , 
conservación de la biodiversidad y 
control de la erosión.

En este sentido, desde el 2017 se 
implementa el Plan de restauración de 
Areas Incendiadas 2017-2018 con la 
participación del Ministerio de 
Ambiente; INTA; Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
nación; y la AFIJUY.



Desde el 2016, se lleva a cabo el 
Programa de Uso Sustentable de la 
B i o d i v e r s i d a d  p a r a  e l 
aprovechamiento de productos 
forestales no madereros disponibles 
en nuestra provincia.

 Uno de los principales PFNM que se 
esta promocionando es el chilto o 
tomate árbol. Por otro lado, en el 
presente plan esta previsto avanzar en 
esta línea con otras especies tintóreas, 

el kitucho, algarroba, la achojcha, el 
sauco, y otras, que impliquen nuevas 
oportunidades de desarrollo para 
poblaciones rurales. 

Los PFNM se reconocen por su 
contribución a la economía familiar en 
áreas  rura les  de la  prov inc ia , 
diversican los benecios de los 
bosques nativos, generan mano de 
obra por las actividades de recolección 
y elaboración, aportando además 
o b j e t i v o s  a m b i e n t a l e s ,  e n  l a 
conservac ión de la  d ivers idad 
biológica.  La comercia l izac ión 
eciente de los PFNM requiere del 
conocimiento sobre el mercado, la 
forma de acceder a él y las tecnologías 
aprop iadas  para  e laborar  sus 
productos.

El programa tiene como principal 
objetivo la revalorización de los 
productos forestales no madereros 
como un componente para la 
diversicación de las economías 
regionales. Por otro lado, la iniciativa 
busca promover experiencias de 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad e impulso de las 
capac idades  de  los  pequeños 
p roductores ,  pa ra  me jo ra r  l a 
producción y comercialización de sus 
manufacturas. Además de fortalecer 
los marcos de gestión para el uso 
sustentable de la biodiversidad para 
contribuir a la protección de los 
bosques de alto valor de conservación 
como son las Yungas.

Los destinatarios de las acciones 
d e s a r r o l l a d a s  s o n  p e q u e ñ o s 
productores rurales de las localidades 
de Valle Grande, Valle Colorado, 
Normenta, Trementinal y Ocloyas. 
Hasta la fecha se han beneciado  
20 famil ias de las local idades 
mencionadas. 

Se desarrollaron 10 capacitaciones 
sobre productos forestales no 
madereros. Se instaló una sala de 
elaborados (mermeladas) en la 
localidad de Valle Grande.

El Chilto (Solanum betaceum), también llamado tomate de árbol, es una especie
originaria de Ámérica del Sur, domesticada y cultivada por las poblaciones originarias.
El fruto es muy apreciado por sus colores, textura y su sabor agridulce único y refrescante.

2.6  Programa de Uso Sustentable de la BiodiversidadI
(USUBI) – PNUD ARG 15/G53 (2016 – 2020)
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3 LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN.
USO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
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 Con la nalidad de luchar contra la 

deserticación y mejorar los usos y 

conservación del suelo en la provincia 

de Jujuy, se desarrollan las siguientes 

acciones estratégicas.

Implementación del Proyecto 

P N U D -  A r g / 1 4 / G 5 5  “ M a n e j o 

Sustentable de Tierras en las Zonas 

Secas Del Noroeste Argentino”. 

Construcción de cortinas forestales  y 

Mejoras de invernaderos. 

El proyecto tiene como principal 

o b j e t i v o  l a  l u c h a  c o n t r a  l a 

deserticación a través de:

E l  d e s a r r o l l o  d e  p r á c t i c a s 

sustentables del manejo de la tierra 

para prevenir, mitigar y revertir 

degradación de suelos.

Apoyo a la producción local, por lo 

que se trabaja con los productores de 

la zona. 

Aporte de  nuevas tecnologías 

replicables en las zonas intervenidas 

3
Lucha contra la desertificación. Uso y conservación de suelos.
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de manejos de suelo que contrarresten 

los procesos de deserticación de la 

Puna. 

C o n f o r m a c i ó n  d e l  C o m i t é  

Multisectorial y PAP, realizado a través 

de un Taller participativo para la 

confo rmac ión  de  l a  comi s ión 

multisectorial con actores de la 

Universidad Nacional de Jujuy. 

 

Vinculación a la IDERA, IDE 

Ambiental y el Observatorio Nacional 

d e  D e g r a d a c i ó n  d e  T i e r r a s  y 

Deserticación.

Promoción de la equidad de Género 

el  involucramiento de Pueblos 

Originarios, a través del desarrollo de 

capacitación en Género en los SEI. 

En tal sentido, los sit ios de 

intervención que fueron denidos y en 

donde se implementan las acciones 

mencionadas fueron: Miraores 

(Puesto del Marquez), Orosmayo, 

Quebraleña, La Quiaca, Tambillo y Yavi. 

Cuenta con la participación de la 

Secretaría de Agricultura familiar; y el 

INTA Abra Pampa. Ha beneciado 

hasta la fecha a 15 familias. 



Informe de Gestión e Impacto de Acciones 2016 - 2017

producciones agrícolas debido a las 

condiciones  climáticas; la falta de 

producción de bioabono y contribuir a 

la seguridad alimentaria de los 

pobladores.

Las acciones se llevan a cabo a 

través de Cursos y Talleres en El 

Moreno; Casabindo; San Salvador de 

Jujuy (Escuela N° 276 Batalla de 

Suipacha).

Ha beneciado hasta la fecha a 74 

productores y/o estudiantes. Ha 

generado la instalación de dos 

invernaderos en producción; 3 

composteras y lombricarios. 

El Plan incluyó la asistencia y 

entrega de insumos (naylon de 200 

m s r ) ,  p / l a  r e c u p e r a c i ó n  d e 

invernaderos iares. y escolares p/38 

ias. y 8 instituciones educativas.

Plan de Manejo Sustentable de Suelos 

e n  Z o n a s  Á r i d a s  d e l  N o r o e s t e 

Argentino-PNUD. Producción de 

bioabono por medio de composteras y 

lombricarios. 

E l  plan se desarrol la en las 

localidades de Yavi; El Cóndor; 

Chalguamayoc; y hasta la fecha se han 

beneciado 84 productores de la zona 

que tenían la necesidad de mejorar el 

suelo con la incorporación de materia 

orgánica y microrganismos para 

disminuir la degradación del suelo. 

Tiene como principal objetivo el de 

proporcionar conocimiento en la 

p r o d u c c i ó n  d e  c o m p o s t  y 

lombricopuesto en la población 

beneciaria. 

En este marco, se llevaron a cabo  4  

cursos dictados para la población de la 

zona; se instalaron 30 composteras y 

un lombricario en producción. 

Con lo cual el proyecto contribuyó 

a la instalación de conocimientos 

locales; y la disposición permanente 

de sustratos para disminuir la 

degradación del suelo.

Plan de Producción de Bioabonos-

Compostaje y Lobricultura.

Llevado a cabo en las localidades de 

Palpalá, Tunalito, Purmamarca – San 

Bernardo – Palma Sola – Puesto Nuevo 

(Palma Sola) – Abdón Castro Tolay – 

Abra Pampa – Rachaite – Cochinoca – 

INTA YUTO – Tres Cruces - San Pedro - 

Hornillos - S. S. de Jujuy.

A través de esta iniciativa se han 

beneciado 263 personas con 

necesidades de conocimientos y 

alternativas de producción para 

productores y estudiantes de la zonas. 

Ha permitido disponer de sustratos 

para el mejoramiento del suelo; 

capac i tar  a  interesados  en  la 

producción de sustratos y producción 

agroecológicas. Y se han construido 15 

composteras y lombricarios en la zona 

Plan de Producción de Bioabonos y 

huertas orgánicas con el PLASONUP. 

(Plan Social Nutricional Provincial).

E l  p l an  t i ene  como mi s ión 

intervenir en las problemáticas de 

décit de invernaderos para las 

73
Beneficiarios del Proyecto de cocinas eficientes y prod. de bioabono-PNUD.

4 productores

Comunidad/Escuela

2 Composteras.

2 Talleres; 1 lombricario; 
1 compostera en el Vivero ForestalYavi

10 Composteras (1 esc. 1ria., 1 esc. 
2daria, 8 productores). Techado de 
invernadero escolar/Sist. de riego.

9 Composteras (8 para 
productores, 1 para esc. primaria).

7 Composteras para productores.

Reparación del techado del invernadero,
instalación del sist. de riego por 
asperción y reactivación de 
composteras y lombricarios.

14 cocinas ahorradoras de leña
(2 a escuelas, y 12 a beneficiarios).

150 mts. de cortinas forestales,
para 6 productores beneficiarios.
Cerramientos con alambrados.

150 mts. de cortinas forestales,
para 4 productores beneficiarios.
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Plan de Manejo Sustentable de Suelos 

en Zonas Áridas del Noroeste Argentino-

PNUD – Construcción de cocinas 

ecientes.

El plan se lleva a cabo en la localidad 

de Quebraleña destinado a trabajar en 

la problemática de la degradación de la 

vegetación por la utilización excesiva 

de la misma por parte de la población. 

Ha beneciado hasta la fecha a 12 

pobladores y  establecimientos 

educativos  a través de la construcción 

d e  1 2  C o c i n a s  e  c i e n t e s , 

contribuyendo de esta manera en la 

disminución del consumo de materia 

vegetal de la zona degradadas. 

Durante el 2016 y 2017 se dio 

c o n t i n u i d a d  a l  P r o g r a m a  d e 

Construcción de cocinas

Producción de Bioabonos Producción de Bioabonos

Remediación de Cardonales  y la 

preservación de las cuencas en las que 

estos crecen para lo cual se trabaja con 

escuelas secundarias de la Quebrada 

de Humahuaca, cubriendo una 

supercien de 20 ha. A través de esta 

iniciativa, más de 200 alumnos  

realizaron la remediación de los 

cardones; los cuales son invadidos por 

el clavel del aire provocando la muerte 

de los mismos.

Po r  o t r o  l a d o ,  d e  m a n e r a 

complementaria a las acciones 

desarrolladas, se implementó un 

Programa de Educación Ambiental 

sobre Talleres de buenas prácticas 

ambientales en turismo rural, llevado a 

cabo en las localidades de Cienega de 

Paicone, Pirquitas, Caspala, Santa Ana; 

S.S. de Jujuy; Hornillos.

Contó con la participación de 

productores y pequeños empresarios; 

estudiantes, alcanzando a más de 360 

participantes. Quienes recibieron 

información sobre turismo rural; 

cuidados del ambiente y el desarrollo 

sustentable.   

Por último se destaca el inicio del 

relevamiento de suelo como inicio de 

los estudios a los predios de los 

productores de la Asociación de 

Vitivinicultores de la Quebrada de 

Humahuaca.  Esto permit i rá  la 

implementación de un plan de manejo 

y uso de suelos, preservación de los 

servicios y bienes, promoción de 

prácticas de manejo sustentables para 

mitigar o adaptar usos tradicionales 

del suelo a modos más sostenibles.



4 CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
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La captura (chacus) para la cosecha 

de bra de vicuñas en silvestría es una  

práctica que reúne valores ancestrales, 

principios culturales y sociales. Se 

desarrolla a través de un proceso 

sustentable cuidando el ambiente y la 

preservación de la fauna silvestre; 

constituye una oportunidad de 

desarrollo en términos económicos 

para las comunidades involucradas. 

Durante estos dos años de gestión, 

se ha desarrollado este proceso de 

forma conjunta con otras instituciones 

involucradas, lo cual ha permitido 

incrementar la cantidad de chaccus 

realizados; incrementar el número de 

comunidades vicuñeras participantes; 

fortalecer e instalar capacidades en 

otras comunidades que podrán 

desarrollar esquilas los próximos años.

Como se mencionaba, el proceso se 

fue incrementando gradualmente. En 

2015 se realizaron seis chaccus, 

mientras que en 2016 se logró realizar 

11 capturas, lo que permitió una 

cosecha de 137 kilos de bra. Esto 

aporta al stock para la venta de 250 

kgs.  logrado con cosechas anteriores.

Durante el 2017 se llevaron a cabo 

26 chakus, habiendo logrado la 

cosecha de 316 kgs de bra, lo que 

genera una expectativa de benecio 

de U$140.000. 

En este importante proceso, 

part ic iparon comunidades de l 

departamento de Yav i ,  de las 

localidades de  Suripugio, Inticancha, 

Larcas, Quirquinchos, El Cóndor, 

Escobar, Tres Cerritos, Corral Blanco y 

Cieneguilla de Azul Kasa, Cholacor. 

Del Departamento Rinconada 

participaron comunidades de la 

localidad de  Lagunillas del Farallón. 

El trabajo con las comunidades en 

lo referente al manejo y conservación 

de la Vicuña se llevó a cabo mediante 

talleres y acompañamiento territorial. 

Este trabajo incluye la inclusión de 

nuevas comunidades en el proceso 

vicuñero. 

El éxito del proceso llevado a cabo 

hasta la fecha, tuvo que ver con tres 

factores: el trabajo conjunto y en 

equipo de tres organismos estatales 

(Ministerio de Ambiente, Secretaría de 

Agricultura Familiar y el INTA). 

Esquilado de vicuñas

4
Conservación de la Biodiversidad

4.1  Plan de Manejo sustentable de la Vicuña en silvestría.I
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Los equipos técnicos de campo 

aportaron los conocimientos técnicos; 

y fomentó el proceso organizativo de 

las comunidades. El tercer factor fue el 

interés genuino y compromiso de las 

comunidades vicuñeras de la zona. 

El desafío del Ministerio de 

Ambiente en este eje estratégico es 

aanzar la actividad vicuñera de 

manera sustentable y que constituya 

una alternativa que mejore los 

ingresos de muchas comunidades de 

la Puna. 

El modelo propuesto de esquila 

comunitaria conjuga, entre otros,  

valores ambientales como medidas de 

bienestar animal de la vicuña para 

garantizar la supervivencia de la 

especie y valores culturales como los 

derivados del trabajo comunitario y 

del especial vínculo de los pobladores 

andinos con la tierra y los recursos 

naturales.

En este contexto, fue creado el  

R e g i s t r o  d e  C o m u n i d a d e s 

Manejadoras de Vicuña, lo que les 

pe rm i t i r á  a  l a s  comun idades 

c o m e n z a r  c o n  e l  p r o c e s o  d e 

comercialización, agregado de valor, y 

elaboración de artesanías para 

mejorar los ingresos derivados del 

modelo.

Se trabajó junto al programa 

NODOS perteneciente al Ministerio de 

Producción de la Nación en iniciar el 

p r o c e s o s  v i c u ñ e r o  e n  c u a t r o 

localidades: Oratorio, Cabreria, Mina 

Pirquitas y Coyaguaima, las cuales 

estarían en condiciones de realizar un 

primer chaccu en la temporada 2018.

Y se participo de la XXXIII Reunión 

Ordinaria del Convenio de la Vicuña 

realizado en la ciudad de Cuzco, Perú, 

durante los días 22 al 25 de agosto del 

corriente año.

Otra de las acciones desarrolladas 

fue la colaboración en la organización 

del II Encuentro Internacional de 

comunidades Manejadores de Vicuña,  

“Los  nuevos  desaf íos  para  la 

conservación, el manejo de la vicuña y 

el aprovechamiento de su bra”; 

realizado en la localidad de  Yavi  el 19, 

2 0  y  2 1  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 7 . 

Pa r t i c ipa ron  comun idades  de 

Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador: y 

organismos estatales vinculados a la 

temática. 

El encuentro tuvo como principal 

o b j e t i v o  e l  i n t e r c a m b i o  d e 

experiencias de trabajo en relación a 

los procesos de esquila y un posterior 

aprovechamiento productivo de la 

 b r a .  D u r a n t e  e l  e n c u e n t r o 

p a r t i c i p a r o n  a d e m á s  d e  l o s 

pobladores locales y  de otros 

territorios de la Puna, miembros de 

comunidades de Catamarca y Salta, y 

de los países hermanos de Bolivia y 

Perú, que también conservan una 

experiencia ancestral respecto al 

trabajo de aprovechamiento de la 

bra de vicuña; la Secretaria de 

Pueblos Indígenas; la Secretaria de 

Desarrollo Productivo del Ministerio 

d e  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  y 

P r o d u c c i ó n ;  l a  S e c r e t a r i a  d e 

Agricultura Familiar (SAF), el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), la Comisión Municipal de Yavi; 

y el Ministerio de Producción de 

Nación.

Vicuñas

Encuentro Internacional de países Manejadores de Vicuña 



Los presentes hicieron votos para 

que el encuentro concluya con un 

p r o g r a m a  d e  a c c i ó n  d e  l a s 

comunidades de los cinco países que 

son  s ignata r ios  de l  Conven io 

Internacional de la Vicuña. Un acuerdo 

q u e  l e s  p e r m i t a  a  t o d a s  l a s 

c o m u n i d a d e s  p o d e r  r e s o l v e r 

problemáticas asociadas a las 

diferentes etapas del proceso: tanto 

las relacionadas con la conservación 

de la especie, el combate frente a las 

amenazas de la casa furtiva, como así 

también todos los desafíos que tienen 

p e n d i e n t e s  e n  m a t e r i a  d e 

aprovechamiento comercial de la 

bra, y de agregado de valor.

Otras acciones desarrolladas para 

la protección de la fauna silvestre: 

Programa de conservación del 

Cóndor. Se rescato un Condor en la 

localidad de Volcán el día 09 de Enero 

a horas de que se produjera el terrible 

alud en dicha ciudad, el cual fue 

liberado el día 28 de Noviembre 

después de haber sido rehabilitado 

por envenenamiento por plomo.

Pro otro lado, se llevó a cabo una 

investigación en la zona de Liviara por 

la aparición de 19 Cóndores muertos 

Debate de proyecto de Ley con municipios y comisiones
municipales de Quebrada.

por efectos de envenenamiento por 

Carbofurán. Y a partir de allí se puso 

en marcha una campaña para eliminar 

el uso de los cebos tóxicos, como una 

de las causas de mortandad de estos 

animales.  

Se aprobó la Res. Nº072/2016 MA 

de l  “P lan  es t ra tég ico  para  la 

conservación del Yaguareté (Panthera 

onca) en las Yungas Argentinas”, plan 

realizado conjuntamente con la 

Administración de Parques Nacionales 

y el Gobierno de Salta. Se trata de una 

herramienta que permite mejorar 

nuestra intervención en los procesos 

de conservación de esta especie que 

habita Jujuy.

Continúa el funcionamiento del 

Centro de Atención de la Fauna 

Autóctona de Ju juy (CAFAJU) : 

Actualmente funciona en la zona de 

los Diques cuenta  con un recinto de 

recuperación donde habitan mas de 

Tatú Bolita
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40 ejemplares de la fauna nativa que 

no pueden ser liberados, con lo cual 

equipos técnicos del MA trabajan para 

asistir a estas especies de manera 

continua. 

Durante todo el 2016 y 2017 se han 

recuperado  y  l i be rado  va r io s 

e jemplares de fauna s i lvestre, 

cumpliendo así el rol de garante de la 

conservación en estado de silvestría. 

41 animales ingresaron a la institución 

durante el 2017, de los cuales 24 

fueron rehabilitados y devueltos a su 

hábitat natural. 

Por otro lado, el CAFAJU se ha 

convertido en un centro de visitas de 

interés cientíco, por lo que en 2016 y 

2017 recibieron 1343 alumnos de 

diferentes instituciones educativas, 

tanto de la capital como del interior. 

Se intensicaron los trabajos de 

Fiscalización y Control en distintos 

puntos de la provincia sobre caza y 

pesca ilegal y en un registro Genético 

d e  f a u n a ,   o r a  y  r e c u r s o s 

togenéticos de la provincia. Estamos 

en  e tapa  de  o rdenamien to  y 

regularización del material genético 

extraído en la provincia y en instancia 

de información y participación de 

comunidades en lo atinente a recursos 

genéticos, tal como lo establece el 

Protocolo de Nagoya.



Jujuy es una de las provincias con 

mayor biodiversidad de la argentina. Y 

c u e n t a  c o n  n u m e r o s a s  á r e a s 

protegidas de diferentes categorías, 

l a s  c u a l e s  c o n t r i b u y e n  a  l a 

conservación de la biodiversidad de 

nuestra provincia. Las mismas son:

C a t e g o r í a  Á r e a  p r o t e g i d a s 

provinciales: 

1. Parque Potrero de Yala, 

2. Reserva Las Lancitas; 

3. Reserva de Flora y Fauna Olaroz 

Cauchari. 

4 .Rese rva  A l toand ina  de  l a 

Chinchilla

5.- Monumento Natural Laguna de 

Leandro.

Categoría Reservas de Biosfera: 

1. Laguna de Pozuelos; 

2.Reserva de Biosfera de Las Yungas

Categor ía  Áreas  Proteg idas 

Nacionales: 

1. Parque Nacional Calilegua. 

2. Monumento Natural Laguna de 

Pozuelos (también tiene la categoría 

de Monumento Natural Provincial).

Categoría Sitios Ramsar: 

1. Laguna de Vilama. 

2.Laguna de Pozuelos (éste Área 

protegida tiene las 4 categorías: 

provincial, nacional, reserva de 

Biosfera y sitio RAMSAR. 

En ese contexto y entendiendo la 

importancia fundamental que tienen 

hoy las áreas naturales para la 

preservación de la biodiversidad 

biológica; su interrelación con las 

comunidades circundantes y el 

aprovechamiento sustentable que 

puede hacerse de sus recursos; es que 

se inició la implementación de 

estrategias para el  desarrol lo; 

crecimiento, manejo y conservación 

de estos espacios naturales. 

A continuación, se detallan algunas 

de las acciones enmarcadas en esta 

estrategia provincial:

Elaboración de un Proyecto de Ley 

de Creación del Sistema Provincial de 

Á r e a s  P r o t e g i d a s .  P r o y e c t o 

desarrollado en forma conjunta con la 

Secretaría Legal y Técnica de la 

Gobernación; Ongs y legisladores de la 

provincia de Jujuy. El documento 

constituye un marco normativo 

moderno que ayudará a mejorar  el 

cuidado de las áreas protegidas y la 

4.2  Áreas Protegidas de la Provincia.I
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preservación de su biodiversidad, así 

como a  impulsar  procesos  de 

de sa r ro l l o  su s t en tab l e s .  Y  l a 

incorporación de las Áreas Protegidas 

Privadas y las Comunitarias al Sistema 

vigente. 

Se dió inicio a estudios técnicos 

para declarar como nuevas Áreas 

Protegidas en nuestra provincia a: 

Cerro Chañi; Cañadón de San Juan y 

Oros; Serranía de Hornocal; Volcán 

Tuzgle y Valle de la Luna en Cusi Cusi.

Por otro lado, la propuesta de 

inclusión de áreas protegidas privadas 

dentro del sistema actual de áreas 

protegidas, tiene correlación con 

demandas e iniciativas privadas como 

la Reserva de Tarucas en Volcán; la  

Reserva del Pantanoso de la Fundación 

Biodiversidad en Calilegua;  Reserva de 

Villamonte en la localidad de El Fuerte, 

y la Finca Cormenzana en Lozano; la 

Reserva Portal de Piedra (colindante 

con Lancitas), entre otras. 

En ese contexto, se avanzó en la 

organización de reuniones tanto en el 

Ministerio como en la Comunidad del 

Chañi, con representantes de las 

Comunidades de El Moreno, Ovejería y 

El Angosto, en pos de la declaración 

del Cerro Chañi como Área Protegida.

Debate de proyecto de Ley con municipios y comisiones
municipales de Quebrada.

Acciones de conservación y  

restauración en el Parque Provincial 

Potrero de Yala:

Se desarrollaron acciones de 

remediación implantando especies 

nativas (pinos y alisos del cerro) en un 

área de alta sensibilidad y riesgo de 

erosión.

Se realizaron los procesos de 

actualización del Plan de Manejo  del 

Parque. Obteniendo la aprobación de 

la Actualización del PM PPP Yala 

(aprobado por Resolución N°117-

SB/2017): se llevaron a cabo dos 

talleres informativos  y participativos 

previos a la redacción nal de la 

Actualización del Plan de Manejo del 

PPP Yala, (abril y agosto 2017).

Se adquirió equipamiento para 

reparar el centro de visitantes y la casa 

de los guardaparques, con fondos de 

la ley de Bosques.

Se llevó a cabo la elaboración e 

Instalación de nueva cartelería en los 

senderos y en varios sectores del 

Parque.

Conjuntamente con la Comisión 

Municipal de Yala, Municipalidad de 

San Salvador de Jujuy y Municipalidad 

de Palpalá se esta implementando 

proyectos de Desarrollo de Áreas 

Metropolitanas del Interior (Ministerio 

del Interior de la Nación) en el marco 

del  desarrol lo del  Gran Jujuy, 

integrando 3 áreas protegidas 

(PPPYala, Jardín Botánico de San 

Salvador y Serranía de Zapla).
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Reserva Las Lancitas.

Se iniciaron gestiones con la 

Secretaria de Ordenamiento Territorial 

y Vivienda a n de concretar la 

regularización dominial de los terrenos 

ocupados  por  los  poseedores 

reconocidos en la ley. En ese contexto, 

se llevaron a cabo además, reuniones 

con linderos a la reserva por la 

situación de los poseedores. 

Se compró equipamiento para 

mejorar alambrados, instalaciones y 

en la casa del guardaparques, con 

fondos de la ley de Bosques. 

Se le entregó una moto nueva al 

guardaparque para mejorar las tareas 

de recorrido, control y monitoreo.

Se inic iaron los trabajos de 

instalación del alambrado y mejoras en 

camping.

Reserva de Biosfera Laguna de 

Pozuelos: 

Se trabajó fuertemente en la 

presentación de la Revisión Periódica 

de la Reserva de Biósfera Laguna de los 

Pozuelos. La provincia estaba en mora 

desde 2014 con la presentación de la 

revisión periódica que se debe hacer 

cada 10 años,  se logró que UNESCO la 

incluya en la estrategia de separación.

El 31/08/2017 fue presentada la 

revisión periódica de la Reserva de 

B ió s fe ra  de  Pozue los  an te  l a 

coordinación del Programa MaB - 

UNESCO del MAyDS de la Nación. Fue 

un trabajo conjunto de la  Dirección de 

Áreas Protegidas, CODEPO, y APN 

(Intendencia de Monumento Laguna 

de Pozuelos). Se realizaron talleres 

participativos en la localidad de 

Cienegui l las.  Se espera recibir 

observaciones en el mes de febrero 

2018, y la resolución nal de UNESCO 

se comunica en Junio 2018.

Reserva Alto Andina de Chinchillas:

Actualmente se avanzó en el 

análisis de propuestas de consultores 

para que puedan desarrollar el plan de 

Manejo de la reserva. 

Se trabajó de forma permanente 

con la Comunidad de Lagunillas del 

Farallón por Caza furtiva de Vicuñas en 

territorio del área protegida.

Reserva Natural de Flora y Fauna de 

Olaroz- Cauchari: 

En este área protegida también se 

dio inicio al proceso de elaboración del 

Plan de Manejo en virtud de la 

información obtenida como línea de 

base en los monitoreos trimestrales 

que se hacen conjuntamente con la 

empresa Exar. 

Se realizó acompañamiento a la 

Minera EXAR SA en el relevamiento y 

Monitoreo ambiental trimestral, 

sirviendo tales los datos obtenidos 

para iniciar el proceso de elaboración 

del Plan de Gestión de la Reserva. El 

ultimo monitoreo se realizó en el mes 

de diciembre del 2017. 

S e   r m ó  u n  C o n v e n i o  d e 

cooperación con Minera EXAR SA, a 

n de trabajar mancomunadamente 

en los recorridos y tareas de control, 

monitoreo y scalización.

Monumento Natural Laguna de 

Leandro:

Se inició el proceso de revisión de 

los Planes de manejo.

En la zona de la Quebrada de 

Humahuaca, en las Serranía de El 

Hornocal se llevaron a cabo reuniones 

y visitas al lugar a n de poder 

declararla como Área Protegida.

En el Paseo Los Colorados, se 

realizaron reuniones de trabajo 

con junto  con la  D i recc ión de 

O rdenamien to  Amb ien ta l  de l 

Territorio y la Secretaría de Turismo 

con el objeto de concretar acciones 

para declarar como área protegida a 

solicitud de sus propietarios. 

Laguna de LeandroOlaroz Cauchari
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Otras Acciones complementarias 

llevadas adelante:

Trabajo conjunto con la Secretaría 

de Turismo a n de desarrollar 

turísticamente las áreas protegidas 

existentes. Se subirá a la web del 

Minister io de Tur ismo toda la 

información de las AP con un enfoque 

turístico.

En este marco se llevó a cabo, en el 

mes de noviembre, una Jornada de 

Capacitación en Desarrollo Turístico de 

Áreas Protegidas. La misma fue 

coordinada por el MAyDS de Nación en 

conjunto con esta Dirección de Áreas 

Protegidas y la Dirección de Desarrollo 

de Productos Turísticos del Ministerio 

de Turismo de la Provincia, los 

capacitadores fueron funcionarios del 

G o b i e r n o  d e  C o s t a  R i c a  c o n 

competencia en AP. 

Por otro lado, se realizaron visitas 

de Escuelas primarias y secundarias al 

Parque Provincial Potrero de Yala y 

Reserva Provincial Las Lancitas; se 

realizaron gestiones para iniciar visitas 

de las escuelas el próximo año. Trabajo 

conjunto con el área de Educación 

Ambiental y coordinación con el 

Ministerio de Educación y Colegios 

Privados de la Provincia.

Debate de proyecto de Ley con municipios y comisiones
municipales de Quebrada.

Se brindó una Capacitación sobre 

Acceso a la Información Pública 

Ambiental; se realizó el 14/09/2017 en 

el Salón Auditorium del Ministerio de 

Salud, la misma fue dictada por la 

Directora de Normativa Ambiental 

(Dra. Carolina Altieri) y una Asesora 

Legal (Dra. Mariela Chervin) del 

MAyDS de la Nación, y estuvo dirigida 

a  personal  y  func ionar ios  de l 

Ministerio de Ambiente. 

El Ministerio de Ambiente participó 

en el Encuentro de representantes de 

Reservas de Biósfera del país que se 

llevó a cabo en la provincia de 

Mendoza. 

En el marco de la Reserva de 

biosfera de las Yungas: se formó un 

comité de organización -conformado 

por representantes de la UNJu, de 

Fundación ProYungas y de la Dirección 

de Áreas Protegidas- para el Simposio 

sobre RB Yungas que se llevará a cabo 

en el mes de Abril 2018 en Arrayanal.

Se realizaron gestiones para la 

rma de un Convenio de Cooperación 

con la Fundación para la Conservación 

de Humedales de Argentina. Esta 

fundación ha iniciado en el mes de 

j u l i o ,  j u n t o  c o n  W e t l a n d s 

International, un proyecto para la 

restauración y Conservación de 

Humedales Altoandinos, el cual tendrá 

una duración de 2 años y se llevará a 

cabo en la Laguna de Pozuelos y el 

Lago Junín en Perú. La Intención es 

poder trabajar en conjunto en pos de 

la conservación de los humedales de la 

provincia y llevar adelante diversas 

tareas de investigación y de campo.

 

Lancitas

Cerro Chañi
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5 CALIDAD
DEL AMBIENTE





Como una  de  l a s  a c c iones 

prioritarias en materia de remediación 

amb ien ta l  dent ro  de  nues t ra 

provincia, se trabajó en diversas 

acciones para cumplir  con las 

disposiciones de la Ley Nº 5889 de 

Cese de la Explotación de Petróleo en 

el Parque Nacional Calilegua. 

En  t a l  s en t ido  en  2016  se 

constituyó el “Comité Técnico Ad Hoc” 

integrado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación, la Administración de 

Parques Nacionales, el Ministerio de 

Ambiente de la Provincia, la Secretaría 

de Minería, Jemse y la Universidad 

Nacional de Jujuy. La resolución 

ministerial N° 35/2016 dio forma al 

comité, que tiene como objetivo la 

evaluación del daño ambiental y 

proposición del plan de remediación 

ambiental del área del Parque 

Nacional Calilegua afectada por la 

explotación hidrocarburífera.

Dicho Comité se reunió en cuatro 

oportunidades en Jujuy y Buenos 

Aires, para analizar los procesos de 

r e m e d i a c i ó n  q u e  p u d i e r e n 

implementarse. En tal sentido en su 

seno se procedió al estudio normativo, 

j u r í d i c o ,  a m b i e n t a l ,  s o c i a l  y 

económico.

El Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación 

que lidera el Rabino Sergio Bergman, a 

partir de un convenio rmado con el 

Gobierno de la Provincia de Jujuy 

nanció un trabajo de Auditoría 

Ambiental  en Parque Nacional 

Calilegua y pozo E3. El trabajo de 

campo se desarrolló desde agosto y 

hasta nes del año pasado y el informe 

nal fue provisto por Nación en 

febrero de 2017. La auditoría signicó 

una importante herramienta para la 

toma de decisiones. 

Tras un extenso proceso de análisis 

y de reuniones con diversos actores:  

Ambiente de Nación, Minería, YPF, 

hemos resuelto llevar adelante las 

siguientes acciones en cumplimiento 

de la Ley 5889:

El Gobierno de Jujuy y su Ministerio 

de Ambiente abordarán en esta 

primera etapa acciones judiciales y 

administrativas para la remediación 

del pozo E3 que fuera abierto en el año 

1969 por YPF.

El pozo mencionado desde hace más 

de una década presenta surgencias de 

agua con altos niveles de salinización, 

elevada temperatura, hidrocarburos 

totales y otros elementos, que provocan 

impactos ambientales en el área. Las 

aguas surgentes derivan en un arroyo 

que luego atraviesa el Parque Nacional 

Calilegua.

Convenio para la remediación del pozo E 3

5
Calidad del Ambiente

5.1  Plan de Cese de la explotación de petróleo en el Parque Nacional Calilegua. Pozo E 3, primera etapa I
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Sobre pozo E 3 se realizaron en 

2016 trabajos de inspección y 

evaluación del daño ambiental, toma 

de muestras y análisis  de las aguas.

Además, el 16 de marzo de 2017 

llevamos a cabo nuestra presentación 

como querellante particular en el 

Juzgado Federal Nro 2 en una causa 

caratulada “Supuesta Infracción a la  

Ley 24051 contaminación ambiental 
parque Nacional Calilegua”. La causa 
fue abierta, tras la denuncia efectuada 
por el guardaparque Francisco 
Gallardo en 2009 ante el Escuadrón 53 
“JUJUY” de Gendarmería Nacional. 
Entonces denunció el guardaparque 
las sugerencias de aguas de formación 
hipersalinas y con altas temperaturas, 
del pozo petrolero denominado “E-3”, 
fuera de la jurisdicción del Parque 

Nacional Calilegua y cuyas aguas 
ingresan contaminando el Arroyo 
Yuto, desembocando posteriormente 
en el rio San Francisco. 

Por otra parte, se llamó  a licitación 
para la remediación de pozo E3 para 
lograr en el corto plazo la mitigación 
del euente de agua y posteriormente 
el cierre del pozo o su neutralización.

Por otro lado, se resolvió hacer una 
presentación ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en una 
demanda por daño ambiental, para 
exigir que los costos derivados de la 
remediación sean asumidos por 
quienes tuvieron responsabilidad en el 
daño provocado. 

En 2017 raticamos el n de la 
c o n c e s i ó n .  A n t e  l a  f a l t a  d e 
presentación y el plan de cierre por 
parte de Petro AP, la provincia resolvió 

remitir el área a Jemse S.A., denir un 
plan de contingencia hasta la 
elaboración del plan de cierre, 
remediación y la obtención del 
nanciamiento.

Además la provincia solicitó al 
MAyDS de Nación un estudio técnico y 
económico para poder llevar adelante 
la remediación. El MAyDS de Nación 
rmó a propósito un convenio con la 
Universidad 3 de Febrero.

Presentación ante la Justicia 
Federal pidiendo una medida de No 
Innovar. 

Parque Nacional Calilegua

Monitoreo Ambiental en el Parque Nacional Calilegua

Monitoreo Ambiental
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Las siguientes acciones que se 

desarrollan a continuación se llevaron 

a cabo con el objetivo de poder evaluar 

e l  impacto  de  las  act iv idades 

antrópicas  en e l  ambiente ,  la 

scalización y el control de la 

contaminación ambiental y la gestión 

d e  l o s  r e s i d u o s  p a t ó g e n o s  y 

peligrosos, todo ello en el marco de lo 

previsto por la normativa ambiental 

vigente.

Programa de Reconversión Industrial 

(PRI)

El Programa de Reconversión 

Industrial (PRI) es un instrumento que 

se enmarca dentro de la Estrategia 

Nacional de Producción y Consumo 

Sustentable. Vincula a los diferentes 

actores de los sectores público y 

privado, en la búsqueda de soluciones 

de  la  prob lemát ica  ambienta l 

generada por la dinámica productiva 

local. 

El programa tiene como nalidad el 

fomento de nuevos patrones de 

p r o d u c c i ó n ,  q u e  i n c l u y e n  l a 

responsabilidad social y ambiental, el 

desarrollo y la innovación tecnológica 

en las operaciones y procesos 

productivos, la prevención de la 

contaminación y la remediación de 

pasivos.

El PRI se instrumenta a través de un 

convenio (público-privado), donde se 

jan los objetivos ambientales que las 

empresas asumen alcanzar mediante 

u n  c o m p r o m i s o  d e  c a r á c t e r 

voluntario. Estos objetivos se alcanzan 

mediante la ejecución de un plan de 

acciones, que permiten alcanzar 

progresivamente las metas denidas 

para los objetivos, a través de un 

cronograma. Las metas atienden al 

cumplimiento de la regulación 

a m b i e n t a l  l o c a l ,  e s t a b l e c e n 

mecanismos de prevención y la 

adopción de patrones que disminuyan 

tanto el consumo de agua y energía 

como la generación de residuos y 

emisiones.

5.2  Plan de monitoreos ambientales; control de Industrias y Gestión de la Contaminación.I
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Programa de Fiscalización de Zonas 

Industriales – Parque Industrial Alto la 

Torre - Palpalá

El objetivo general del Programa de 

Fiscalización es mejorar la condición 

ambiental de las áreas de inuencia de 

industrias cuya actividad tiene el 

potenc ia l  de  causar  impactos 

ambientales negativos, y asegurar el 

cumpl imiento de la normativa 

ambiental vigente. 

E l  p r e s e n t e  p r o g r a m a  d e 

scalización ambiental para zonas 

industriales de la provincia de Jujuy es 

desarrollado en forma conjunta con la 

Dirección de Medio Ambiente de la 

Municipalidad de Palpalá.

Las acciones de scalización están 

dirigidas a empresas que requieren 

contar con Certicado de Aptitud 

Ambiental, Certicado Ambiental 

Provincial Anual para Generadores, 

Transportistas y Operadores de 

Res iduos Pe l igrosos,  as í  como 

habilitaciones municipales.

Debido al gran número de 

empresas que deben encuadrarse en 

tales requisitos, para la aplicación 

efectiva de este Programa, se relevó 

en primera instancia la Etapa 1 del 

Programa de Fiscalización de Zonas 

Industriales en el Parque Industrial 

Alto la Torre.

En el marco de este plan de 

control y monitoreo, se realizó la 

compra de una Bomba Muestreadora 

de aire de alto volumen serie TFIA, 

única en la provincia; la cual fue 

suministrada al Municipio de Palpalá, 

quien la ha puesto en funcionamiento 

y ha desarrollado varias mediciones en 

industrias y empresas locales para 

material particulado PM10 y PM2. Esta 

mediciones iniciales sirvieron para 

p o d e r  d i s e ñ a r  a c c i o n e s  d e 

implementación a corto y mediano 

plazo. 

Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Palpalá.

Equipo auditor formado por personal de la SCA
y Municipio de Palpalá
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Otras acciones complementarias:

Participación como organismo de 

scalización en las acciones incluidas 

en la última etapa de remediación de 

la ex fundidora Metal Huasi en Abra 

Pampa. Acompañando también el 

p r o c e s o  c o n  a c c i o n e s  d e 

comunicación, educación ambiental y 

garantizando el derecho de acceso a la 

información y la participación de las 

comunidades del área impactada.

Desarrollo de un plan para la 

remediación de la Mina Pan de Azúcar. 

Gestión de envases vacíos de 

agroquímicos en cumplimiento de la 

nueva Ley de Gestión de Envases 

Vacíos Fitosanitarios.

M a t a d e r o s  y  C r i a d e r o s :  s e 

realizaron diagnósticos sobre la 

situación ambiental de los mataderos 

de la provincia. Se propuso un 

proyecto para t ratamiento de 

euentes y desechos incomestibles, y 

articulación con el Ministerio de la 

Producción para visitas de inspección 

conjuntas. También se avanzó en el 

diagnóstico de la situación ambiental 

de mataderos privados de la Provincia 

de Jujuy. Entre otros: Planta de Faena 

GH S.R.L, Aviagro S.R.L, La Puna SRL, 

Proyajo SA, Matadero Echenique.

Presentación de un Ante Proyecto 

de Ley de Presupuestos Mínimos 

Ambientales para la Gestión Integral 

de Residuos Peligrosos: se analizó en 

profundidad el proyecto de Ley y las 

observaciones que se obtuvieron se 

remiten a la Dirección de Residuos 

Peligrosas de Nación. 

 

Implementación de un Plan de 

C o n t r o l  y  F i s c a l i z a c i ó n  d e 

Generadores ,  Transport i s tas  y 

Operadores de Residuos Peligrosos de 

la Provincia de Jujuy - 1º Etapa, 

informe de avances. Se estableció un 

régimen de Regulación, intimaciones y 

multas.

Plan Operativo Lubricentros. Se 

realizó la inscripción gratuita de 

Lubricentros en el Registro Provincial 

de generadores de residuos peligrosos 

con objetivo de regularizarlos. 

Inscripción de Ocio a lubricentros 

que no se adhirieron a la Resol 

01/2017.

Gestión de Residuos patogénicos 

Se llevaron a cabo las siguientes 

acciones vinculados a esta temática 

ambiental:

Durante el 2016 se implementaron 

acciones de abordaje de Residuos 

Patogénicos y remedios vencidos en la 

provincia. Se trabajó en la elaboración 

de informe técnico sobre la situación 

de los residuos patogénicos en la 

Provincia; confección de formularios 

para página web del Ministerio de 

Ambiente a n de mejorar la rapidez 

de los trámites y elaboramos un plan 

de gestión integral de residuos 

patogénicos.

Asistencia al Ministerio de Salud en 

la eliminación de la vacuna Sabin Oral 

Trivalente, garantizando el adecuado 

transporte, tratamiento y disposición 

nal del residuo. Al mismo tiempo se 

denieron procedimientos para el 

Mediciones material particulado PM10 y PM2

Mediciones de material particulado PM10 y PM2

Mediciones de material particulado PM10 y PM2
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t ratamiento de medicamentos 

venc idos  en  a r t i cu l a c ión  con 

Ministerio de Salud.

A c t u a l i z a c i ó n  d e l  R e g i s t r o 

P r o v i n c i a l  d e  G e n e r a d o r e s , 

Transportistas y Operadores de 

Residuos Peligrosos y Patogénicos 

provincial.

Modicación de las resoluciones 

correspondientes al Registro de 

Generadores, Transportistas y opera-

dores de Residuos Patogénicos, se 

agregaron requisitos como CUIT, DNI y 

M a t r i c u l a  p r o f e s i o n a l  d e  l o s 

inscriptos, además de la normativa 

vigente.

Controles vinculados a la correcta 

gestión, se realizan inspecciones téc-
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nicas de scalización y control de 

generadores y No generadores de 

Residuos Patogénicos en las diferentes 

regiones de la provincia. 

Taller Provincial de Gestión de 

Residuos en Establecimientos de 

Salud. Taller sobre la correcta gestión

de los  res iduos generados en 

establecimientos de salud pública.

Me jo ra s  en  e l  t r a t am ien to 

o b t e n c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e 

presupuestos para la adquisición de 

un  s i s t ema  t e cno lóg i co  pa ra 

tratamiento.



6 PLAN PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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Plan Provincial de Educación 
Ambiental en el ámbito formal. 

En el marco del Plan Provincial de 
educación Ambiental llevado a cabo 
en forma conjunta con el Ministerio de 
Educación de Jujuy,  se dieron 
importantes avances institucionales 
formalizando este importante proceso 
educativo y de cambio cultural en 
nuestra provincia. Entre otras acciones 
se llevó a cabo:

Ÿ Firma de un convenio marco de 
cooperación mutua entre el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de 
Ambiente para la implementación del 
P l an  P rov inc i a l  de  educac ión 
Ambiental destinado a docentes, 
estudiantes y directivos del nivel 
primario, secundario y terciario de los 
establecimientos públicos educativos 
de la provincia de Jujuy.  Plan 
desarrollado a través de la aplicación 
de  l a  Agenda  21  Loca l  como 
her ramienta  metodológ ica  de 
implementación. El mencionado 
convenio fue suscripto el 16 de 
diciembre del 2016.

Ÿ Firma del Compromiso Federal para 
la Educación Ambiental. Documento 
suscripto en el marco del Consejo 
Federal de Educación y el Consejo 
Federal de Medio Ambiente, realizado 
el 31 de marzo del 2017 en la ciudad 
de Salta. Tal documento fue rmado 
con la presencia de los Ministros de 
Ambiente y educación de cada 
provincia.
Ÿ Participación en el Pacto Social 
Educativo, con acompañamiento y 
aportes en los ejes de ambiente, a n 
d e  c a p i t a l i z a r  l o s  d e b a t e s 
desarrollados con la comunidad de 
Jujuy en el eje ambiental.

Ÿ Firma de convenio marco con el 
Municipio de San Salvador de Jujuy 
para la aplicación de la Agenda 21 
Local en las instituciones educativas 
de órbita municipal.
Ÿ Firma de acta complementaria para 
la adscripción de dos técnicas del 
Ministerio de educación afectadas a 
actividades de educación ambiental 
en el Ministerio de Ambiente, quienes 
dan soporte a las diferentes áreas en 
acciones vinculadas a educación 
ambiental.
Ÿ Aporte al anteproyecto de Ley de 
educación ambiental presentado por 
la diputada Victoria Luna Murillo.  

6
Plan Provincial de Educación Ambiental
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El Plan Provincial de educación 
Ambiental contempla el desarrollo de 
c o n t e n i d o s ,  e x p e r i e n c i a s  e 
información ambiental a través del 
sistema educativo provincial en el 
contexto de las aulas, tanto de nivel 
p r i m a r i o  c o m o  s e c u n d a r i o . 
Implementado conjuntamente entre 
el Ministerio de Ambiente; Ministerio 
de Educación; municipios; comisiones 
municipales; y organizaciones locales 
de la sociedad civil.

El  Plan se plantea el objetivo 
general de promover un proceso de 
aprendizaje en la sociedad civil de la 
provincia de  Jujuy sobre temas 
ambientales prioritarios al contexto 
local, los cuales permitan la formación 
de valores y comportamientos para la 
preservación de los recursos naturales 
y el desarrollo sostenible para las 
generaciones presentes y futuras.  

Nuestra provincia ha denido 
cuatro ejes estratégicos prioritarios 
para el desarrollo de contenidos, 
información y experiencias conforme 
al contexto actual. Estos ejes de temas 
ambientales prioritarios son:

96

Informe de Gestión e Impacto de Acciones 2016 - 2017



Informe de Gestión e Impacto de Acciones 2016 - 2017

Conforme a todo el avance de 
acciones en materia de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos, 
el foco principal para iniciar el proceso 
de educación ambiental en el ámbito 
formal estuvo centrado en GIRSU.

En este sentido, se detallan 
programas y acciones vinculados a la 
temática en las instituciones escolares 
de nivel primario y secundario:

Implementación de la Agenda 21 
Local en las escuelas de Nivel Primario.

La Agenda 21 Local, constituye la 
herramienta metodológica para 
implementar la educación ambiental 
e n  c o n t e x t o s  i n s t i t u c i o n a l e s 
educativos. 

El Programa Agenda 21, es una 
estrategia global que surge de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible (UNCED / Río de Janeiro, 
1992), conocida a su vez como 
Cumbre de la Tierra.

Nuestra provincia adoptó esta 
propuesta e inició la implementación 
de la misma para aplicarla a nivel 
institucional educativo; aprovechando 
de esta manera, tanto antecedentes 
globales como locales, capitalizando 
e x p e r i e n c i a s  y  v o l u n t a d e s 
ambientales. Y se irá construyendo y 
evolucionando conjuntamente con 
todos los actores involucrados. 

Este proceso que comprende 
diferentes aspectos que se organizan 
en una secuencia de fases; conforme a 
las características y necesidades de 
cada contexto local.  Nuestro Plan 
Provincial de Educación Ambiental 
con aplicación de Agenda 21 Local 
denió cuatro fases prioritarias: 

1.- Capacitación Docente en 
temáticas ambientales

2 . -   Desa r ro l lo  conten idos 
ambientales  

3.- Desarrollo de diagnósticos 
institucionales locales.

4.-  Diseño de proyectos áulicos o 
escolares a ser implementados en 
c a d a  u n o  d e  l o s  m ó d u l o s 
desarrollados. 
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Avances en las fases de aplicación 
de la Agenda 21 Local nivel Primario: 

Capacitación Docente en temáticas 
ambientales.

Se  imp lementó  e l  C i c lo  de 
formación docente Módulo I: GIRSU - 
“Todo Junto es BASURA, Separados 
son RECURSOS”. Proceso desarrollado 
en el presente 2017.

Este ciclo de capacitación implicó 
las siguientes acciones y resultados 
alcanzados:

 Desarrollo de las capacitaciones en 
cuatro sedes cabeceras para las 
regiones educativas I; II; III y IV: 1) San 
Salvador de Jujuy. 2) Palpalá. 3) San 
Pedro. 4) Lbtdor. Gral. San Martín. 

 Participación de 142 escuelas de 
nivel primario de 17 localidades de la 
provincia de Regiones educativas I, II, 
III y IV. 

 Participación de 206 docentes 
lideres representantes de las escuelas 
p a r t i c i p a n t e s ,  q u i e n e s 
cumpl imentaron la  formac ión 
docente con 40 hs de formación 
presencial; virtual; presentación de 
proyectos ambientales educativos con 
foco en GIRSU; implementación de 
encuestas  en cada inst i tuc ión 
educativa representada; desarrollo de 
iniciativas ambientales inmediatas; 
asistencia a los tres encuentros 
presenciales desarrollados en cada 
sede cabecera. 

 Participación y acompañamiento 
de gobiernos locales para apoyo y 
articulación a las iniciativas y/o 
programas ambientales desarrollados 
por las escuelas.

 Participación de empresas y ONG's 
locales como disertantes y en su rol de 
actores locales estratégicos para la 
concreción de iniciativas ambientales 

educativas conjuntas. 

 Desarrollo de Talleres de reciclaje y 
reutilización a ser aplicadas en los 
contextos áulicos. Muchos de los 
c u a l e s  f u e r o n  r e p l i c a d o s 
inmediatamente por escuelas y 
docentes  part ic ipantes  en las 
capacitaciones. 

 Publicación de una Cartilla – Guía 
para docente sobre GIRSU, la cual está 
en proceso de revisión interna, pero 
que se adjunta como borrador al 
presente informe. 

 Aplicación de etapa diagnóstica en 
las  escue las  part ic ipantes ,  en 
ejecución, a través del desarrollo de 
tres tipologías de encuestas, que 
permitirán en contar con una línea de 
base (muestra representativa) de 
alumnos de 4to a 7mo grado sobre 
hábitos vinculados a la separación de 
residuos en contextos áulicos y 
familiares. Se adjunta al presente 

informe, las encuestas aplicadas en el 
ámbito escolar. 

 Entrega de contenedores a las 
escuelas faltantes y con movilidad de 
traslado para poder llevarlas. 

 Entrega de kits con herramientas 
grácas para trabajar en las escuelas. 
Socialización de toda la información 
compartida en cada encuentro de 
formación docente.  
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Desarrollo contenidos ambientales

Se avanzó en el diseño de una 
cartilla guía para los docentes con 
contenidos ambientales inicialmente 
con foco en la gestión de residuos. La 
misma contempla información sobre:  

Que implica la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos. Tipología de 
residuos. Economía circular. Reciclaje y 
reutilización. Coprocesamiento y 
valorización energética de residuos. 
Impactos de los residuos en el 
ambiente.  Cambio c l imát ico y 
residuos. El contexto provincial. Ley 
GIRSU 5954, entre otros temas 
prioritarios. 

Segu idamente ,  y  en  fo rma 
conjunta con el  Minister io de 
educación se realizará un proceso de 
revisión de contenidos curriculares 
pa ra  l a  i n t eg rac ión  de  e s to s 
contenidos vinculados a la GIRSU y 
otros temas ambientales; buenas 
prácticas educativas y programas 
vigentes vinculados a la temática. 

Desa r ro l lo  de  d iagnós t i cos 
institucionales  

Se inició una etapa diagnóstica, 
aplicando tres encuestas dirigidas a 
docentes y alumnos, orientadas a 
identicar el grado de conocimiento, 
aptitudes y actitudes referentes a la 
GIRSU, como primer tema ambiental. 

A partir de la sistematización y 
análisis de las encuestas podremos 
establecer los hábitos cotidianos o 
procedimientos utilizados por la 
población escolar en la gestión de los 
r e s i d u o s  p r o v e n i e n t e  d e  s u s 
actividades diarias, tanto en su ámbito 
institucional como familiar, y conocer 
l a  r e a l i d a d  f u n c i o n a l  d e  l a s 
instituciones escolares en relación al 
manejo de los residuos.

La sistematización de una muestra 
de las encuestas servirán de insumo 
para la elaboración de los proyectos 
ambientales escolares solicitados para 
l a  c u l m i n a c i ó n  d e l  c i c l o  d e 
capacitación. Los resultados de la 
aplicación de las encuestas se 
presentarán en el mes de marzo de 
2018 y nos permitirá tener un 
diagnóstico sobre las instituciones 
educativas en torno a los residuos a 
partir del cual focalizar las acciones del 
P l an  P rov inc i a l  de  Educac ión 
Ambiental. 

Además, se elaborará una base de 
datos relacionada con proyectos 
ambientales escolares desarrollados o 
en implementación vinculados a la 
gestión de residuos. El propósito es 
recoger, organizar y actualizar la 
información sobre las experiencias 
ambientales, la cual servirá como 
insumo para apoyar la gestión del Plan 
de EA, así como para dar respuesta 
oportuna y conable a las demandas 
de información sobre e l  tema 
particular. Los datos serán aportados 
por los docentes a través de las Fichas 
de Experiencias. 
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Diseño de proyectos áulicos o 
escolares 

C a d a  u n a  d e  l a s  e s c u e l a s 
participante en la primera etapa de 
formación docente han desarrollado 
un proyecto ambiental escolar 
orientado especícamente a la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos, a ser implementado durante 
el ciclo 2018. En este sentido, se 
contará con 246 escuelas en cuatro 
regiones de la provincia, trabajando 
fuertemente la problemática de los 
residuos. 

Esta etapa también implica que las 
escuelas articulen y ejecuten los 
Programas promovidos  por  e l 
Ministerio de Ambiente y el Ministerio 
de Educación que promuevan la 
puesta en práctica de hábitos 
v i n c u l a d o  a  l a  s e p a r a c i ó n  y 
valorización de residuos reciclables. 
Varios de estos programas ya fueron 
articulados y se desarrollan en los 
siguientes apartados. 

Programa Educación Cientíca 
Ambiental destinado a docentes del 
nivel secundario. Llevado a cabo por el 
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  e n 
colaboración con el Ministerio de 
ambiente, se implementa en las 
diferentes regiones de la provincia. 

El programa desarrollo un ciclo de 
capacitación docente y diseño una 
carti l la guía para los docentes 
participantes.

El Programa: Educación Cientíca 
Ambiental (ECA) colabora con las 
prácticas educativas, capacitando y 
apoyando pedagógicamente a los 
docentes, jerarquizando su nivel 
académico a través de las instancias de 
capacitación en las diferentes regiones 
de toda la provincia,

Se propone coordinar acciones 
mediante la aplicación de la Agenda 
Local  21,  con sus indicadores 
a m b i e n t a l e s  e n  c u a t r o  e j e s 
prioritarios: GIRSU, Ley provincial 
5 9 5 4 ,  E  c i e n c i a  E n e r g é t i c a , 
Biodiversidad, y Agua, como reto 
fundamental para hacer frente al 
cambio climático. 

A través del análisis y reexiones de 
las diferentes corrientes, en estas 
instancias de actualización, es posible 
pos i c ionarse  en  un  punto  de 
convergencia entre la educación 
cientíca y la educación ambiental, 
hacia la formación de ciudadanos con 
conciencia ambiental profunda y 
duradera, potenciando no sólo en 
conocimientos sino en los valores, 
desde un enfoque sistémico, basados 
en los principios epistemológicos 
(complejidad) y el constructivismo 
como marco pedagógico.
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Avances a la fecha: Se realización de tres encuentros 
presenciales y dos encuentros 
v i r tuales mediante ta l leres de 
Capacitación por cada Región, 
destinados a docentes nivel medio. 

Capacitación junto a Equipos 
Técnicos del Ministerio de Ambiente, 
mediante talleres a diferentes escuelas 
del Área Metropolitana, sobre GIRSU, 
como eje prioritario de la Agenda 
Local 21

Monitoreo, acompañamiento y 
asistencia técnica, pedagógica a los 
establecimientos que lo requieran.
Participación en diferentes eventos, 
jornadas, feria de la ciencia, charla 
debate, campamentos, visitas a 
lugares inherente a lo ambiental

C o n f e c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s 
didácticos (elaboración de aches, 
trifolios, etc.).
Tareas de Coordinación con otros 
Programas de la Dirección de Planes, 
Programas y Proyectos para llevar a 
cabo capacitaciones y/ o acciones en 
común

Coordinar con Organizaciones 
g u b e r n a m e n t a l e s  y  n o 
gubernamentales sin nes de lucro, 
actividades especícas

Programa Cada Cosa en su Lugar.  

El Programa Cada Cosa en su Lugar 
implica el fomento de la separación de 
residuos en las instituciones escolares 
de nivel primario y secundario a través 
de la disposición de contenedores de 
uso interno para la separación binaria 
de residuos sólidos urbanos; entrega 
de aches informativos e indicativos; 
entrega de spots sobre separación de 
residuos; folletería temática y una 
charla inicial para alumnos, conforme 
a la disponibilidad de las instituciones 
educativas. 

La  implementac ión de  es te 
p r o g r a m a  s e  l l e v ó  a  c a b o 
conjuntamente con los municipios y 
comis iones  munic ipa les  de  la 
provincia. A quienes se les hizo 
ent rega de  los  contenedores , 
conforme a la disponibilidad de 
escuelas en cada localidad. 

Como se observa en el gráco 
siguiente, se muestran algunos datos 
de avance del programa mencionado. 
.
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En el cuadro siguiente, se detalla la nómina de escuelas por localidad
que recibieron hasta la fecha contenedores para la separación de residuos:
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Programa Reciclatón:

Evento realizado dos veces al año 
(julio y noviembre) con el objetivo de 
generar una maratón de acopio de 
materiales reciclables destinados a 
recuperadores informales que acopian 
y venden a empresas recicladoras de 
Jujuy para la posterior fabricación de 
nuevos productos.  

Este evento es llevado a cabo en 
forma conjunta entre el Ministerio de 
Ambiente; Ministerio de Educación, 
empresas  y  gob ie rnos  loca les 
adheridos. 

En los lugares de acopio denidos 
por cada municipio, se reciben 
residuos limpios y secos, entre ellos: 
papel, cartón, plástico en todas sus 
variedades. En este espacio, han 
participado numerosas escuelas y se 
ha promovido la importancia de la 
valorización de estos materiales en los 
a lumnos  de l  n i ve l  p r imar io  y 
secundario. Y ambas fechas han sido 
incorporadas al Calendario escolar 
para el próximo año 2018. 

1º Edición: diciembre 2016 2º Edición Parte 1: Julio de 2017 2º Edición Parte 2: diciembre de 2017.

Ediciones del Reciclatón llevadas a cabo: 
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7 INICIATIVA JUJUY VERDE:
CARBONO NEUTRAL 2030.
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
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Uno de los mayores desafíos y 
problemáticas ambientales que 
afronta el mundo es el que representa 
el cambio climático.

En este sentido la provincia de Jujuy 
ha avanzado fuertemente en su 
c o m p r o m i s o  c o m o  e s t a d o 
subnacional para efectuar los mayores 
aportes para la reducción de GEI y 
a p o r t a r  d e  e s t a  m a n e r a  a l 
compromiso asumido por Argentina 
ante Naciones Unidas. 

Impacto del Cambio Climático en la 
provincia de Jujuy

Según  e l  i n fo rme  “Camb io 
Climático en Argentina; tendencias y 
proyecciones. Cambios Climáticos 
Observados en la Región Andes” la 
región NOA ha sido afectada por un 
incremento de la temperatura media 
que es mayormente explicada por el 
incremento de la temperatura 
mínima. En términos estacionales, los 
cambios han sido más marcados en 
primavera y verano y en general no 
han sido signicativos en invierno.

En tal sentido, la Región NOA 
NORTE es una de las más afectadas por 
el aumento de la temperatura. Entre 
otros impactos, pueden mencionarse: 

Ÿ Temperatura media: el aumento 
alcanzó los 0,7° en la provincia de 
Jujuy.
Ÿ Temperatura mínima: aumento 
promedio de 0,6°C.
Ÿ Temperatura máxima: aumento  
0,7°C.
Ÿ 1950-2010 mayores incrementos 
registrados en primavera/ otoño.

Ÿ Disminución de los días con heladas.
Ÿ Aumento de noches tropicales (Tº 
mayor a 20°C). 
Ÿ Aumento de la precipitación anual.
Ÿ Eventos de lluvia más intensos, en  
pocos días. 
Ÿ Tendencia más días sin lluvia. 
Prolongación del periodo invernal 
seco. 
Ÿ Aumento promedio anual de 96m.
Ÿ 2016/2017 registro de inundaciones 
en las localidades de Tilcara; Volcán; 
Tumbaya; San Francisco; Maimará; 
Ledesma; La Mendieta; S. Salvador; 
Palpalá.

En ese marco es que se desarrolló y 
puso en marcha la iniciativa Jujuy 
Verde Carbono Neutral 2030 como la 
política climática de la provincia de 
Jujuy, con el objetivo de desarrollar 
planes de adaptación y mitigación de 
gases  e fecto  invernadero  por 
subsector.

e
Jujuy
v rde
CARBONO NEUTRAL 2030

7
Iniciativa Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030.

Lucha contra el Cambio Climático. 
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Constituye una “Política local de 
impacto global”, la cual implica:

Un aporte al compromiso nacional 
de Argentina de reducción de GEI al 
2030.

Una Política provincial integrada 
por esfuerzos multisectoriales  frente 
al CC.

Jujuy Verde Carbono Neutral 2030 
dene un marco de trabajo que 
permite  alinear estrategias, acciones;  
sectores sociales, económicos y 
ambientales  hacia  una provincia más 
sustentable; institucionalizando de 
esta manera el abordaje del cambio 
climático como política de Estado a 
mediano y largo plazo. 

 La Provincia de Jujuy cuenta con 
características particulares que la 
posicionan con ventaja diferencial 
frente a otros estados provinciales 
para emprender un camino hacia el 
d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  y 
ambientalmente limpio.

La iniciativa  involucra a todos los 
sectores y actores de la provincia:  
s e c t o r  p ú b l i c o ;  e m p r e s a s ; 
organizaciones de la sociedad civil; 
o rgan izac iones  ambienta les  y  
comunidades originarias.

Empoderar a la población y a las 
instituciones públicas y privadas sobre 
nuevas formas de vivir y producir  
sustentables y  en equilibrio con el 
ecosistema. 

Orientar nuevas inversiones a la 
estrategia general de mitigación y 
adaptación al CC. 

Promover a Jujuy  como una 
provincia verde en el marco del 
respeto por la Pachamama, la 
valoración cultural ,  e l  v ínculo 
equilibrado entre el ser humano y su 
entorno.

Informe de Gestión e Impacto de Acciones 2016 - 2017
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Visión “Jujuy Verde”:

Ser un modelo de desarrollo 
socialmente justo, ambientalmente 
responsable y económicamente 
sostenible, de gestión de la política 
pública ambiental en la provincia y 
para la región, la cual integre y 
operativice los conceptos de La Tierra y 
el territorio como sujetos de derecho; 
la “ciudadanía ambiental” como 
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  t o d o s , 
visualizando en el mediano plazo un 
cambio cultural que favorezca  la 
mitigación de los impactos generados, 
estrategias de adaptación a los 
contextos climáticos venideros, con 
capacidades locales y líderes que 
puedan sostener esta iniciativa en el 
tiempo.

Misión “Jujuy Verde”: 

Construir y promover una política 
pública ambiental de gobierno en la 
Provincia de Jujuy, conjuntamente con 
todos los Ministerios y dependencias 
públicas; donde esté integrado el 
sector privado, las comunidades 
indígenas y las organizaciones de la 
sociedad civil existentes en todo el 
territorio; la cual posicione a Jujuy 
como una Provincia Verde y lo 
operativice en el marco del respeto por 
la Pachamama, la valoración cultural, 
el vínculo equilibrado entre el ser 
humano y su entorno; y de esta 
manera,  propiciar nuevos modelos 
e q u i l i b r a d o s  d e  d e s a r r o l l o  y 
conservación ambiental que permitan 
reducir los GEI y fortalecer las 
potencialidades existentes.  

Organismos y actores participantes:

Ÿ Ministerio de Ambiente de Jujuy.
Ÿ Ministerio de Cultura y Turismo.
Ÿ Ministerio de Desarrollo Económico 
y Producción.
Ÿ Ministerio de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Tierra y Vivienda.
Ÿ Ministerio de Educación.
Ÿ Ministerio de Desarrollo Humano.
Ÿ Ministerio de Salud.
Ÿ Consejo de Planicación Estratégica 
de Jujuy (COPEJ).
Ÿ Secretaría de Asuntos Legales e 
Institucionales de la Gobernación.
Ÿ Secretaría de Pueblos Indígenas.
Ÿ Gobiernos Municipales.
Ÿ Comité Operativo de Emergencia.
Ÿ Sector Empresario.
Ÿ Organizaciones de la Sociedad Civil.

Informe de Gestión e Impacto de Acciones 2016 - 2017
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Acciones complementarias:

Ÿ Cons t rucc ión  de l  Inventa r io 
provincial de GEI.
Ÿ Generación de nuevas capacidades y 
liderazgos frente para el CC.
Ÿ Nueva Ley Jujuy Verde para el CC y 
nuevos marcos legales necesarios.

La iniciativa fue institucionalizada 
por Decreto Nº 1169. Durante el 2016 
y 2017 se llevaron a cabo las siguientes 
acciones en el marco de esta iniciativa:

Ÿ Conformación de un equipo de 
t r a b a j o  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  e 
interministerial para el abordaje y 
capitalización de todas las acciones 
vinculadas al cambio climático.

Ÿ Desarrollo e instalación de  la marca 
Jujuy Verde, como paradigma teórico 
y metodológico orientado hacia la 
construcción de una provincia mas 
sustentable con todos los sectores 
involucrados.

Ÿ Difusión de la problemática del 
cambio climático en diferentes 
sectores e instituciones de Jujuy.

Ÿ Diseño e implementación del 
Programa Edicios Públicos más 
s u s t e n t a b l e s ,  q u e  i n c l u y e 
componentes como gestión de 
residuos y eciencia energética, que 
ya tiene réplica en otras instituciones 
como sectores estratégicos de 
replicabilidad hacia otros sectores.

Ÿ Diseño e implementación del 
Programa Pueblos Jujeños Más 

Sos ten ib le s  f r ente  a l  Cambio 
Climático, en el cual varias localidades 
han avanzado en acc iones de 
sustentabilidad como modelos para 
otras localidades; entre ellas: Yala y 
Purmamarca  como localidades que 
han avanzado en estos modelos de 
gestión.

Ÿ Articulación con la Red Argentina de 
Municipios frente al cambio climático, 
Fundación Torcuato Di  Te l la  y 

Fundación AVES y Ecoandina, quienes 
acompañan y han apoyado iniciativas 
vinculadas ala temática.

Ÿ Presentación ante el Consejo Federal 
de Medio Ambiente el primer proyecto 
de Ley Federal de Pago por Resultados 
para garantizar una justa  distribución 
del nanciamiento climático. Hoy el 
proyecto se encuentra en estudio en el 
seno del Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA).

Ÿ Participación en la estrategia 
nacional  de cambio c l imático, 
estableciendo los aportes de la 
provincia de Jujuy que quedaron 
plasmados en el Compromiso Federal 
de reducción de emisiones que fue 
presentado ante  la  COP21 en 
noviembre de 2016 en Marrakesh 
(Marruecos).

Ÿ Participación de Jujuy junto a la 
delegación ocial de la República  
Argentina en la COP23 donde se 
presentó la Iniciativa Jujuy Verde 
Carbono Neutral 2030; el pasado mes 
de octubre en la ciudad de Bonn 
(Alemania).  
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Ÿ En noviembre del 2017 se culminó y 
presentó el Documento 1.0 Jujuy 
Verde: carbono Neutral 2030, el cual 
implica:

a) Una compilación de datos 
existentes y generación de datos 
complementarios sobre el cambio 
climático observado y proyectado 
para la provincia de Jujuy.

b) E s c e n a r i o s  d e  p o s i b l e s 
impactos en los agroecosistemas 
Jujeños.

c) Un resumen de discusiones  
multisectoriales 2016 sobre estrategia 
provincial de mitigación de gases GEI.

d) U n a  a c t u a l i z a c i ó n  d e 
inventario provincial e gases 2010 y 
2014 según guías IPCC. 

e) Const i tuye  una pr imera 
p r o p u e s t a  d e  e s t r a t e g i a  d e 
adaptación.

f) Es un documento base para la 
construcción de una estrategia 
provincial común de lucha contra el 
cambio climático a plasmarse en el 
documento Jujuy verde 2.0 y una 
propuesta de Ley.

Implica una alineamiento de Jujuy 
Verde con los objetivos de desarrollo 
sostenibles 2030.a en componentes 
relevantes. 
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Ejes estratégicos del Plan:

1. -  Estrategia provinc ia l  de 
mitigación:

1 . 1 . -  C a m b i o  d e  l a  m a t r i z 
energética de la provincia. (solar 
fotovoltáica, geotérmica; biomasa).

1.2.- Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos.

1 .3 . -  P roducc ión  y  tur i smo 
sustentable.

1.4.- Programa de lucha contra la 
deserticación.

1.5.- Reforestación, a forestación y 
manejo sostenible de bosques.  

1.6.- Proyectos: tranvía eléctrico 
urbano más multimodal y Belgrano 
Cargas.

2. -  Estrategia provinc ia l  de 
adaptación:

2.1.- Programa de conservación de 
la biodiversidad. Nuevas áreas 
protegidas púbico-privadas. 

2.2.- Eje hídrico para el desarrollo 
de Infraestructura de riego.

2.3.- Programa de intervención 
frente a catástrofes y emergencias 
climáticas. 

2.4.- Rescate y revalorización de 
s a b e r e s  a n c e s t r a l e s  d e  l a s 
comunidades originarias de la 
provincia. 

2.5.- Educación ambiental y 
c o n c i e n c i a  c i u d a d a n a  e n 
componentes relevantes. 
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8 PLAN DE ECODESARROLLO
DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
DE LOS DIQUES 
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Plan de Ecodesarrollo del Área Natural Protegida de los Diques

Desde la Intendencia de los Diques 
que está bajo la órbita del Ministerio 
de Ambiente se ha trabajado en el 
desarrollo de un proyecto estratégico 
para Jujuy: el Plan de Ecodesarrollo del 
Área Natural Protegida de los Diques 
destinado a generar un programa de 
u s o  y  m a n e j o  c o n t r o l a d o  y 
biológicamente sostenible de toda el 
área natural. La iniciativa implica la 
utilización de los recursos del medio 
físico denominado “Parque Costero 
Dique La Ciénaga”,  “Los Naranjos y 
Primer Dedo Dique Las Maderas”. 

En ese marco, se desarrollaron las 
siguientes acciones de avances hasta 
la fecha: 

E s t u d i o s  t o p o g r á  c o s , 
ambientales, legales y sociales de la 
zona.

Análisis del Código de Edicación y 
Urbanización.

Estudio de cobertura vegetal y 
diseño de un programa de extracción y 
reubicación de especies forestales 
nativas (renovables).

Informe legal, catastral y dominial 
del área a intervenir.

Informe socio económico.

Factibilidades técnicas de servicios.

Diseño de urbanización.

Apertura de senderos. 

También se ha refuncionalizado el 
área costera del Dique La Ciénaga para 
desarrollar integralmente toda la 
infraestructura física que comprende 
el contexto costero. Para ello se 
avanzó en:

El inicio de la construcción de un 
salón de actividades múltiples. 342 
mts2. Capacidad de 100 plazas.

Construcción de un vivero forestal; 
terrazas demostrativas; humus 
orgánico/lombricultura. Destinado a 
revertir la situación actual de pérdida 

de cobertura forestal de degradación 
de suelos, agua y ecosistemas. 
Avances en cuanto a limpieza de 
laderas; relevamiento de terrenos de 
alta fragilidad; áreas a preservar; 
elaboración de herbarios; recolección 
de  s em i l l a s ;  cons t rucc ión  de 
composteras; extracción de renovales. 

5 0 0  e j e m p l a r e s  d i s p o n i b l e s 
actualmente. Se cultivaron 15 especies 
autóctonas como ceibo (Erythrina 
falcata) ,  jacaranda (Jacaranda 
Mimosifolia), pacara (Enterolobium 
contortisiliquum), tipa (Tipuana tipu), 
entre otros.
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I n c r emento  de  con t ro l e s  y 
scalización permanente a través de 
guardia nocturna y re-diagramación 
de guardias diurnas.

Puesta en marcha del Programa de 
concientización y saneamiento: 
Saneamiento del 80% de las costas de 
lo s  Pe r i l agos .  Ac t i v idades  de 
separación, reutilización y reciclaje 
como estrategias para controlar los 
residuos. Con lo cual se disminuyó un 
50% la acumulación de residuos. 

Por otro lado, se realizó el montaje 
de un Laboratorio de Limnología en la 
sede La Ciénaga, que fue posible a 
partir de un Convenio rmado con 
Facultad de Ciencias Agrarias para 
ac t i v idades  de  inves t igac ión , 
monitoreo y transferencia.

Con la Estación Hidrobiológica se 
logró la Recuperación de huevos de las 
or i l las  de l  d ique Las  Maderas 
aproximadamente  1.500.000 ovas, 
de las cuales se hicieron nacer en el 
laborator io  500.000 a lev inos . 
Producción de huevos a partir de 
desoves naturales de reproductores en 
cautiverio. Producción de larvas: una 
vez nacidas las larvas se realiza el 
cultivo en piletones más pequeños. 
F o r m a c i ó n  d e  p l a n t e l e s  d e 
reproductores: a partir de un stock de 
pejerreyes de un año y medio de vida y 

antes del inicio de la temporada 
reproductiva

En el escenario natural de los 
Diques se desarrollaron también 
actividades deportivas, sociales y 
recreativas, entre otras 1) Concurso de 
pintura de contenedores de basura 
con las escuelas de la zona, 2) 1ra y 
2da Maratón por los Diques en 
conmemoración al Día Mundial del 
Ambiente; 3) Programa Paradores 
Saludables junto a la Secretaría de 
Deportes dependiente del Ministerio 
de  Desar ro l lo  Humano;  4 )  3 ª 
Encuentro Nacional de Técnicos en 
Incendios Forestales; 5) Programa 
Basura Cero = Diques Saludables, 6) 
Taller curso fotográco “Una mirada 
de nuestros Diques”; 7) Proyecto “No 

Plastiquemos nuestros Diques” 
consistente en la construcción de un 
ladrillo ecológico con botellas y 
residuos plásticos.

D e s d e  e l  Á r e a  L e g a l , 
i m p l e m e n t a m o s  e l  P l a n  d e 
Regularización Territorial destinado a 
regularizar la situación dominial y la 
tenencia de las tierras de dominio 
público provincial. Iniciamos también 
el  cobro de canon contractual a 
clubes, aplicando así la normativa 
vigente.

Firma de convenio con vecinos del 
barrio Rural Los Naranjos para la 
provisión de Agua Potable a través de 
pozo.
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