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LISTA DE ABREVIACIONES 

 

BEI Banco Europeo de Inversiones 

CA Centro Ambiental 

CAJ Centro Ambiental Jujuy 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

DiPEC Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Jujuy 

EJESA Empresa Jujeña de Energía S.A. 

ET&C Estación de Transferencia y Clasificación 

GIRSU Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

PA Punto de Acopio (mini estación de transferencia) 

PMGIRSU Plan Municipal GIRSU 

RCD Residuos de construcción y demolición (también se denomina como 

‘Escombros’) 

RINE Residuos Industriales no Especiales 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

SDF Sitio de Disposición Final (basural) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Marco del Plan 

Este informe forma parte del proyecto “Support to the Integrated Waste Management Programme in 

Jujuy” y describe el estado actual para establecer e implementar la tasa GIRSU.  

 

Objetivo del Plan 

El objetivo de la parte “Tasa GIRSU” es: 

 Dar una descripción de cómo está previsto el funcionamiento de la tasa GIRSU, el proceso de 

llegar a una decisión final y su implementación.  

 

El nuevo sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos tendrá una financiación a través de la 

“Tasa GIRSU”. Las bases de esa financiación están establecidos en la Ley “GIRSU” N° 5954 del 8 de 

septiembre de 2016 y en el Decreto 8038 del 12 de noviembre de 2018.  

Además, el BEI, tanto en el contrato de financiación del 23 de marzo de 2018, como en los términos 

de referencia para la Consultoría, incluye condiciones para la financiación del sistema integral de 

gestión de residuos urbanos.  

En los siguientes párrafos están mencionados/citados los artículos y condiciones 

 

En principio la tasa GIRSU debería de cubrir todos los costos del sistema. Esto incluye:  

 Los costos (incluyendo intereses) del préstamo del BEI 

 Todos los costos de operación del sistema, que incluyen los costos de administración, tasas, 

costos de personal de GIRSU y las municipalidades, costos de transporte, etc.  

 Los costos de mantenimiento del sistema, tanto el mantenimiento de equipos móviles como 

las instalaciones fijas.  

 Los costos de posibles contratos con terceros para la operación de partes del sistema, como 

por ejemplo la operación del Centro Ambiental Jujuy, que será operado al menos 3 años por 

la empresa LIMSA.  

 Costos para la compra de nuevos equipos no están incluidos en el préstamo y la construcción 

de nuevas instalaciones en el futuro para poder seguir operando y mejorando el sistema. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 
 

2.1 General. 
 

Para la descripción general del sistema previsto, se ha definido el marco conceptual con respecto al 
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Sistema de Gestión Integral de Residuos Urbanos Sólidos para toda la Provincia de Jujuy. El mismo se 

basa en dividir en dos grandes zonas toda la Provincia: la zona metropolitana (Z1) y la zona de Puna 

junto a la Quebrada de Humahuaca (Z2). Cada zona cuenta elementos del sistema dimensionados 

acorde a la generación de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) coincidente con la población existente y su 

ubicación geográfica.  

Cabe destacar que se está desarrollando el estudio de factibilidad detallado de acuerdo a objetivos 

propuestos en el largo plazo para el 2030 y 2040 respectivamente, integrando los vehículos e 

infraestructura existente en la Provincia. 

 

2.2 Elementos del sistema. 
 

 Infraestructura: Centros Ambientales (CA), Estaciones de Transferencia y Clasificación (ETyC), 

Puntos de Acopio (PA) 

 Equipos móviles: logística municipal (jurisdiccional), logística GIRSU (inter-jurisdiccional) 

 Equipos fijos: instalaciones de infraestructura complementaria para el aprovechamiento de 

fracciones útiles de los residuos, separación y clasificación para posterior valorización, 

aprovechamiento energético, transformación de biomasa, otros. 

 Estructura de recursos humanos: personal operativo, de mantenimiento, de control de gestión 

y soporte.  

 

Según la gestión propuesta, operarán dos centros ambientales: 

 Centro Ambiental Jujuy (CAJ) en la zona de Valles que sirve principalmente la zona 

metropolitana (Valles y Ramal) y la zona sur de la Quebrada de Humahuaca 

 Centro Ambiental Tres Cruces que sirve la mayor parte de la zona dispersa y la zona norte de 

la Quebrada de Humahuaca.  

 

Ambos centros ambientales cuentan con una planta de clasificación de materiales reciclables 

separados. Además, los centros ambientales tendrán instalaciones de tratamiento de biodegradables.  

Los límites de las dos zonas de gestión de los RSU se muestran en la siguiente figura.  
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En las siguientes tablas se muestran los elementos importantes del nuevo sistema de gestión de 

residuos sólidos urbanos.  

 

Estación de transferencia o punto de 

acopio 

Localidad Destino de residuos 

Estación de transferencia y 

clasificación 

San Pedro Centro ambiental Jujuy 

Estación de transferencia y 

clasificación 

Libertador Centro ambiental Jujuy 

Punto de acopio (o mini estación de 

transferencia)* 

El Carmen Centro ambiental Jujuy 

Punto de acopio (o mini estación de 

transferencia)* 

Caimancito Estación de transferencia y 

clasificación en Libertador 

Punto de acopio (o mini estación de 

transferencia)* 

Tumbaya Centro ambiental Jujuy 

Planta de transferencia y clasificación La Quiaca Centro Ambiental Tres Cruces 

Planta de transferencia Humahuaca Centro Ambiental Tres Cruces 
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Estación de transferencia o punto de 

acopio 

Localidad Destino de residuos 

Punto de acopio (o mini estación de 

transferencia)* 

Tilcara Estación de transferencia y 

clasificación en Humahuaca 

Punto de acopio (o mini estación de 

transferencia)* 

Mina Pirquitas 

/Coranzuli 

Centro Ambiental Tres Cruces 

Punto de acopio (o mini estación de 

transferencia)* 

Pumahuasi/Cangrejillos 

(antes )Yavi 

Centro Ambiental Tres Cruces 

Punto de acopio (o mini estación de 

transferencia)* 

Susques/Abdon Castro 

Tolay 

Centro Ambiental Tres Cruces 

 

* El concepto de los Puntos de Acopio (o mini estación de transferencia) se está desarrollando. En 

principio estaba previsto construir una mini estación de transferencia para que las jurisdicciones más 

alejadas puedan traer los residuos mixtos o incluso también los residuos reciclables secos a estos 

puntos, dependiendo de las distancias.  

Otra opción que se está estudiando es facilitar un aparcamiento donde camiones pequeños de basura 

de los municipios puedan acoplarse a camiones grandes de basura, operados por GIRSU SE. En ese 

caso no habrá una estación de acopio, simplemente un sitio donde los camiones pueden transferir la 

basura directamente de un camión a otro.  

 

2.3 Principios y Actores. 
 

Existen algunas iniciativas a escala pequeña de separación de residuos en origen, pero nada estructural 

en la Provincia.  

Las consecuencias de estas prácticas son:  

 Crecimiento incontrolable de los basurales 

 Contaminación del medio ambiente: agua subterránea, olores indeseados, plásticos que 

vuelan hasta grandes distancias del basural, riesgo de incendios, etc.  

 Recuperadores que trabajan en condiciones precarias 

 Falta de cobertura total del servicio de recolección 

 Pobre manejo de los SDF actuales 

 Elevados costos de operación y gestión 

 

Para cambiar esta situación, con la sanción de la ley GIRSU, en la Provincia se constituye la empresa 

del estado GIRSU Jujuy SE, para cambiar el paradigma anterior de que la gestión de los residuos era 

solo responsabilidad municipal. Con dicha empresa se establece un nuevo paradigma de CO-GESTIÓN 

entre los gobiernos municipales y el provincial dentro del Plan estratégico provincial “Pachamama te 

cuido”. 
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2.4 Marco Legal para RESIDUOS: 
 

 LEY PROVINCIAL Nº 5063 "LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE", julio 1998 

 Ley GIRSU N° 5954 del 8 de septiembre de 2016, sancionada por unanimidad en Legislatura 

provincial (ESPECÍFICA RSU – Residuos Sólidos Urbanos) 

 Decreto 8038 que reglamente la Ley GIRSU 5954, 12 de noviembre de 2018 

 Ley Nacional Nº 25.916. Ley Nacional Nº 24.051. Decreto Nacional Nº 831/93. Ley Provincial 

Nº 5011. Decreto Reglamentario Nº 6002/06. Resolución Nª 168-DPPAyRN-06. Resolución Nª 

261-DPPAyRN-07. Ley Nacional Nº 25.670. Decreto Reglamentario Nº 853/07. Ley Provincial 

N° 5410. Decreto Reglamentario Nº 6018/06. Resolución Nª 335-DPPAyRN-07. Decreto 

Reglamentario Nº 6003/06. Ley Nacional Nº 25.612 

 Otros en preparación: propuesta para el tratamiento integral de los NFUs (Neumáticos Fuera 

de Uso) 

 

En Argentina los municipios son responsables para la gestión de residuos sólidos urbanos. En la 

Provincia de Jujuy por la Ley GIRSU 5954, los Municipios y GIRSU Jujuy SE comparten esa 

responsabilidad teniendo sus tareas y responsabilidades bien definidas por dicha Ley. 

En el marco de la Ley 5954 y para poder integrarse al sistema, los municipios deben adherirse 

voluntariamente mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Consejo Municipal dicha adhesión, 

de manera de poder acceder a todos los beneficios de la CO-GESTIÓN mencionada antes. A la fecha 

(noviembre 2019) se encuentran adheridos 55 jurisdicciones (Municipios o Comisiones Municipales) 

de 60 en total con que cuenta la Provincia. 

 

2.5 Tareas Municipios. 
 

Los municipios son responsables de la recolección de los residuos y de transportarlos al punto más 

cercano en nuevo sistema, lo que puede ser un Punto de Acopio, Estación de Transferencia y 

Clasificación o un Centro Ambiental, teniendo como meta el 100 % de cobertura de servicio en su 

jurisdicción. 

 

En el nuevo sistema los Municipios también son responsables de implementar la separación en origen 

y de la recolección diferenciada de dos fracciones. En primera instancia serán la fracción seca de 

materiales reciclables y la fracción mixta, húmeda o rechazo. Posteriormente y con la evolución del 

sistema, se implementarán fracciones adicionales.  

Adicionalmente, con fracción orgánica y a través de programas de separación en origen para recuperar 

residuos de poda junto a orgánicos limpios (mercados, restaurantes, centros comerciales, etc.), 

producir en lo posible y en forma local compost de alta calidad. Se realizarán estas actividades en 

puntos de concentración como las ETyC. El objetivo es reducir al máximo posible el transporte de esta 
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fracción aprovechando localmente el valor generado con el compost con impacto positivo en los costos 

de los Municipios y en la huella carbono de esta fracción. 

 

Las funciones más relevantes de los Municipios en el nuevo sistema de gestión integrado de residuos 

sólidos urbanos son: 

• Desarrollar e implementar los PMGIRSU (Planes Municipales GIRSU), definido en la Ley GIRSU 

5954 (ver modelo de PMGIRSU en ANEXO 1), disponiendo los recursos económicos, materiales 

y humanos necesarios. 

• Los Municipios deberán enviar información estadística relacionada con la gestión local de los 

RSU a la Provincia según se lo requiera, como, por ejemplo, generación per cápita, toneladas 

diarias producidas, porcentajes de fracción orgánica e inorgánica, indicador de cobertura de 

recolección, porcentaje de residuos recuperados, porcentaje de avance en la separación en 

origen, entre otros. 

• Realizar la recolección diferenciada de los residuos (logística jurisdiccional). 

• Transportar los residuos en sus fracciones, al punto más cercano del nuevo sistema. 

• Mantener los equipos asignados para la gestión de recolección y transporte de residuos 

(camiones, contenedores, etc.) en buen estado. 

• Desarrollar e implementar el PMGIRSU (Plan Municipal GIRSU). 

• Coordinar con el Responsable de Mantenimiento de GIRSU Jujuy SE, los mantenimientos 

periódicos de los equipos asignados, de manera de asegurar su ejecución. 

• Asignar los recursos económicos para los insumos de calidad necesarios para el equipamiento 

móvil asignado (combustible, solución urea, repuestos originales), como así todo lo 

relacionado con la gestión de permisos para con el personal de conducción, de manera de que 

se cumplan los requisitos legales provinciales y nacionales. También todos los costos 

relacionados a los seguros para el control de los riesgos del equipo móvil. 

• Asegurar la presencia de personal para todas las capacitaciones que GIRSU Jujuy SE desarrolle, 

tanto en lo relacionado con el mantenimiento y la logística, como lo que tenga que ver con el 

sistema GIRSU, entrenamientos relacionados con la clasificación de residuos, otros, etc. 

• Las autoridades municipales están obligadas por Ley a sanear los sitios de disposición final 

semicontrolados (basurales). La ejecución de las acciones necesarias a tal fin, podrán 

enmarcarse en un plan de cooperación con la Provincia. 

• Celebrar Convenios con GIRSU Jujuy SE y Ministerio de Ambiente para la cooperación con sus 

recursos para el funcionamiento de Puntos de Acopio, Estaciones de Transferencia y 

Clasificación o Centro Ambiental si fuera el caso, de manera de reducir los costos totales del 

sistema aprovechando las capacidades existentes. 

• Implementar planes de publicidad, concientización y educación ambiental a nivel municipal y 

la población local sobre la gestión de residuos sólidos urbanos de manera sustentable. 

 

2.6 Tareas GIRSU Jujuy SE. 
 

GIRSU Jujuy SE (más a delante GIRSU) es la organización central en la Provincia que coordina la gestión 

de residuos sólidos urbanos. Sus funciones de describen más a delante.  
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GIRSU tiene diversas funciones en el nuevo sistema de gestión de residuos sólidos urbanos, siendo, 

pero limitándose a las siguientes:  

• Garantizar la Salud y Seguridad para el personal propio, terceros y visitantes, así como el resto 

de las partes interesadas, en todas sus operaciones dentro de los sitios productivos como en 

la logística a cargo de la empresa, garantizando el cumplimiento legal. 

• Asistir y asesorar a los Municipios con la Salud y Seguridad de las actividades a su cargo 

relacionadas con la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

• Realizar el transporte inter-jurisdiccional: transportar los residuos a partir de los Puntos de 

Acopio y Estaciones de Transferencia y Clasificación hasta los Centros Ambientales donde se 

encuentran los rellenos sanitarios para disposición final del residuo que no puede ser 

recuperado. De igual manera el transporte de material seco para separación y clasificación 

para posterior valorización. 

• Operar y mantener las instalaciones (Puntos de Acopio, Estaciones de transferencia y 

clasificación, Centros Ambientales) incluyendo los equipos fijos. 

• Operar y mantener los equipos móviles de GIRSU Jujuy SE. 

• Controlar la correcta operación y mantenimiento de equipamiento móvil, que pudiera operar 

un tercero o contratista, como así el equipamiento asignado a Municipios. 

• Gestionar la planificación en forma centralizada, el mantenimiento de las unidades móviles 

asignadas a Municipios. 

• Celebrar contratos con empresas especializadas en servicios de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo, para la ejecución de las órdenes de mantenimiento generadas en la 

planificación, de manera de lograr el menor costo posible para los Municipios y GIRSU Jujuy 

SE. 

• Celebrar contratos en forma centralizada con las empresas de marca para la provisión de 

repuestos estratégicos y críticos, tanto para los equipos fijos como móviles, de manera de 

minimizar la existencia de stock y lograr los mejores precios y tiempos de respuesta del 

mercado. 

• Celebrar contratos centralizados con empresas aseguradoras de riesgo tanto para las 

instalaciones fijas (Puntos de Acopio, Estaciones de Transferencia y Clasificación y Centros 

Ambientales) como toda la flota móvil de Municipios y GIRSU Jujuy SE, de manera de obtener 

el mejor costo/beneficio para las partes.  

• Asegurar que la flota de equipos móviles esté apropiada para las tareas de GIRSU Jujuy SE y 

que los Municipios cuenten con el equipamiento necesario que garantice 100 % de cobertura 

de servicio en sus jurisdicciones, minimizando el impacto ambiental de las actividades de 

recolección y transporte. 

• Explotar industrial y comercialmente los residuos recuperados. Realizar la valorización y venta 

de materiales reciclables en sus diferentes corrientes, buscando el máximo beneficio, de 

manera de reducir el costo total operativo. 

• Desarrollar en cooperación con otras partes interesadas, emprendimientos que agreguen 

valor a las corrientes de materiales reciclables (ladrillos con compost, compost de alta calidad, 

otros). 
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• Incorporar cuando sea posible como recurso para el desarrollo de tareas en sus diferentes 

centros, a los recuperadores constituidos en “Cooperativas de trabajo” como empresas 

prestadoras de servicios para las tareas de separación y clasificación, así como otros servicios 

que surjan como necesarios, dependiendo de las capacidades con las que cuenten para la 

ejecución de las mismas.  

• Gestionar el proceso de integración de personas vulnerables (recuperadores), así como la 

reubicación obligatoria de los mismos si fuera necesario o se diera el caso. 

• Procurar que los Puntos de Acopio, Estaciones de Transferencia y Clasificación y los Centros 

Ambientales tengan la disponibilidad que garantice su funcionamiento. 

• Implementar planes de publicidad, concientización y educación ambiental para los Municipios 

y la población sobre la gestión de residuos sólidos urbanos de manera sustentable.  

• Desarrollar la herramienta PMGIRSU (Plan Municipal GIRSU) para que los Municipios 

confeccionen sus correspondientes planes para posterior implementación. 

• Asistir en el desarrollo y ejecución de acciones a los Municipios en sus PMGIRSU. Monitorear 

el avance y cumplimiento de los objetivos de dichos planes a medida. 

• Asistir a Municipios con el plan de saneamiento de sus sitios de disposición final (basurales), 

gestión actual y cierre. 

• Celebrar Convenios con Municipios que establezcan las obligaciones y responsabilidades de 

las partes en relación al uso de equipo móvil asignado, colaboración en la operación de 

instalaciones fijas, condiciones de ingreso a los diferentes elementos del sistema y cualquier 

otro acuerdo en beneficio de las partes que agilice la gestión del sistema y minimice los costos 

del mismo. 

• Asesorar a Municipios o Empresas para la organización, relevamiento, análisis, estudio e 

instrumentación de sistemas operativos generales, ya sean administrativos, técnicos, 

contables, financieros y comerciales, siempre en el ejercicio de esta facultad tenga relación 

directa con las actividades autorizadas en el objeto social de la empresa. 

• Brindar capacitación y formación continua a los Municipios a los efectos de optimizar la 

prestación del servicio de gestión integral de residuos sólidos urbanos. 

• Celebrar Convenios de cooperación con Universidades, entidades educativas y otras 

Organizaciones que pudieran colaborar con el aporte de conocimiento en forma bilateral, para 

mutuo beneficio. 

 

3. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA. 
 

3.1 General. 

 

El nuevo sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos tendrá una financiación a través de la 

“Tasa GIRSU”. Las bases de esa financiación están establecidos en la Ley “GIRSU” N° 5954 del 8 de 

septiembre de 2016 y en el Decreto 8038 del 12 de noviembre de 2018.  

Además, el BEI, tanto en el contrato de financiación del 23 de marzo de 2018, como en los términos 

de referencia para la Consultoría, incluye condiciones para la financiación del sistema integral de 

gestión de residuos urbanos.  
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En los siguientes párrafos están mencionados/citados los artículos y condiciones 

 

En principio la tasa GIRSU debería de cubrir todos los costos del sistema. Esto incluye:  

 Los costos (incluyendo intereses) del préstamo del BEI 

 Todos los costos de operación del sistema, que incluyen los costos de administración, tasas, 

costos de personal de GIRSU y las municipalidades, costos de transporte, etc.  

 Los costos de mantenimiento del sistema, tanto el mantenimiento de equipos móviles como 

las instalaciones fijas.  

 Los costos de posibles contratos con terceros para la operación de partes del sistema, como 

por ejemplo la operación del Centro Ambiental Jujuy, que será operado al menos 3 años por 

la empresa LIMSA con opción de prórroga de 2 años. El contrato entre la Provincia y LIMSA se 

firmó el día 16 de octubre de 2019. 

 Costos para la compra de nuevos equipos no están incluidos en el préstamo y la construcción 

de nuevas instalaciones en el futuro para poder seguir operando y mejorando el sistema. 

 

 

3.2 Condiciones para la tasa GIRSU. 
 

3.2.1 Ley GIRSU N° 5954 del 8 de septiembre de 2016. 

 

Ley GIRSU 5954, artículo 20 – RECURSOS DE LA EMPRESA 

Los recursos de GIRSU Jujuy SE pueden consistir de:  

• Los recursos del Fondo Fiduciario creado por la presente Ley 

• Los recursos presupuestario que asigne la Provincia y/o La Nación 

• Préstamos o aportes del Estado Nacional u otros organismos 

• Los honorarios que se perciban por servicios y asesoramiento 

• Ingresos por recuperación, transformación y comercialización  

• Los fondos de reserva con el producido de las operaciones societarias 

• Fondos por valorización energética 

• Donaciones y Legados 

 

Ley GIRSU 5954, artículo 21  

Se crea el Fondo Fiduciario integrado por 50% de la Tasa Girsu, fondos de multas derivadas de 

infracciones, utilidades generadas por el giro de la Empresa y otros recursos que se asignen o recauden 

 

Ley GIRSU N° 5954, artículo 22: 

El Consejo Provincial propondrá la Tasa GIRSU a aplicarse en los distintos Municipios que adhieran a la 

presente Ley, los que aplicaran la misma dictando las respectivas normativas como condición de 
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adhesión a la presente Ley y a las normas, recursos, beneficios e integración al Plan Provincial" 

Pachamama te cuido". 

El Valor de la Tasa GIRSU establecido contemplara la recolección, transporte, tratamiento y disposición 

transitoria o final de residuos sólidos urbanos, la reutilización, el rehúso o el reciclado. La Tasa GIRSU 

deberá establecer un valor diferenciado para grandes generadores. La reglamentación establecerá las 

disposiciones complementarias del presente Artículo. 

 

Ley GIRSU N° 5954, artículo 23: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA TASA GIRSU: La recaudación de la Tasa GIRSU se distribuirá 

de la siguiente manera: 

a) El cincuenta por ciento (50 %) se destinará al Fondo Fiduciario creado por esta Ley. 

b) El otro cincuenta por ciento (50 %) será transferido a los Municipios que adhieran a la presente Ley 

en proporción directa a la efectiva recaudación en los mismos por parte de la Autoridad de 

Aplicación, cuyos fondos serán 'aplicados a la prestación del Servicio de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos en el marco del Plan Provincial "PACHAMAMA TE CUIDO". La 

reglamentación establecerá las disposiciones complementarias del presente Artículo. 

 

Ley GIRSU N° 5954, artículo 24: 

FACTURACIÓN UNIFICADA DE AGUA POTABLE Y/O ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASA GIRSU: la Tasa GIRSU. 

Mencionada en el artículo anterior. Estará incluida de manera obligatoria en la facturación mensual de 

agua potable y/o energía eléctrica siempre que los Municipios y/o Comisiones Municipales adhieran a 

la presente ley. 

Podrán adherirse al sistema de cobro previsto en el presente Artículo las empresas concesionarias que 

prestaren servicios de gestión de residuos sólidos urbanos, para lo cual deberán cumplir con las 

condiciones que fijará por norma reglamentaria la Autoridad de Aplicación. 

 

3.2.2 Decreto 8038 del 12 de noviembre de 2018. 

 

Artículo 22. 

La tasa GIRSU propuesta por el Consejo Provincial es la base mínima para la prestación del servicio. Los 

gobiernos municipales podrán fijar una tasa por valores superiores a la elaborada por el Consejo 

Provincial. 

El Consejo Provincial analizará en forma continua el valor de la tasa GIRSU, pudiendo proponer 

actualizaciones, que serán puestas a consideración de los gobiernos municipales para su aceptación, 

debiendo expedirse en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días contados desde su comunicación 

fehaciente. La no aceptación de la tasa producirá indefectiblemente la suspensión inmediata del 
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servicio brindado por GIRSU JUJUY S.E. 

 

 Para determinar el valor de la tasa GIRSU, se tendrá en cuenta el artículo 22 del decreto reglamentario 

8038, donde la clasificación de los generadores de residuos se divide en: 

1. Residenciales. 

2. Comerciales. 

3. Grandes Generadores. 

 

Los residenciales se sub-clasifican en: viviendas, propiedad horizontal, instituciones no comerciales y 

baldíos. Cuando un mismo inmueble sea susceptible de ser encuadrado en dos o más hechos imponibles 

para la determinación del monto de la tasa GIRSU. Se considerara aplicable aquella que arroje el mayor 

importe. 

 

Los comerciales se sub-clasifican en: pequeños, medianos y grandes. 

Son pequeños aquellos cuya superficie afectada no supere los 80 m2 y el consumo de energía eléctrica 

anual no supere los 8.000 kWh. 

 

Son medianos aquellos cuya superficie afectada no supere los 200 m2 y el consumo de energía eléctrica 

anual no supere los 10.000 kWh. 

 

Son grandes aquellos cuya superficie afectada no supere los 300 m2 y el consumo de energía eléctrica 

no supere los 50.000 kWh. 

 

Los Grandes Generadores se sub- clasifican en: Clase A, Clase B y Clase C. 

Clase A, aquellos cuya superficie afectada no supere los 400 m2 y el consumo de energía eléctrica anual 

no supere los 60.000 kWh. 

Clase B, aquellos cuya superficie afectada no supere los 600 m2 y el consumo de energía eléctrica anual 

no supere los 200.000 kWh. 

Clase C, aquellos cuya superficie afectada  supere los 600 m2 y el consumo de energía eléctrica anual 

supere  los 200.000 kWh. 

En caso de superarse alguno de los dos parámetros, el contribuyente pasara a la categoría siguiente. 

 

Aquellos usuarios generadores que participen en programas de reducción y/o clasificación de residuos 

de origen, podrán gozar  de un incentivo o descuento en el monto resultante del cálculo de la tasa 

GIRSU. 
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Se considerara tasa GIRSU social a aquella equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa 

determinada como base. Estará dirigido a sectores más vulnerables, quienes para acceder a la misma 

deberán acreditar tal condición ante el municipio de su jurisdicción, sujeto a control de GIRSU JUJUY 

S.E. 

Serán beneficiarios de la tasa social: jubilados, pensionados, monotributistas sociales, beneficiarios de 

pensiones no contributivas, titulares de programas sociales, personas que se encuentren incorporadas 

en el régimen especial de seguridad social  para empleados de servicio doméstico, excombatientes, 

personas con constancia de discapacidad expedida por autoridad competente. Esta enumeración es 

meramente enunciativa. Los gobiernos municipales concederán el beneficio social e informaran tal 

situación a GIRSU JUJUY S.E. 

 

3.2.3 Condiciones del BEI. 

 

Contrato de Financiación (23 de marzo de 2018) entre el BEI y la Provincia de Jujuy 

Art. 6.05 f:  

Tasa de Residuos sólidos: introducir una tasa de residuos sólidos que asegure el funcionamiento del 

sistema de gestión de residuos sólidos en la Provincia de Jujuy y tenga en cuenta las restricciones de 

asequibilidad así como informar anualmente al Banco sobre la implementación de la tasa.  

 

Términos de referencia (TdR) para la Consultora:  

Página 11 de los TdR: Elaboración de un sistema apropiado de tarifas, teniendo en cuenta los aspectos 

socio-económicos de la región.  

Página 17 de los TdR: la Consultora recomendará un sistema apropiado de tarifas, teniendo en cuenta 

la asequibilidad y el objetivo de recuperar todos los costos. La Consultora asegurará la aceptabilidad 

de las medidas propuestas con consulta/participación de los grupos/comunidades involucrados y 

afectados y en línea con el plan de compromiso con las partes interesadas.  

Página 17 de los TdR: la Consultora preparará y presentará escenarios de flujo de caja asumiendo 

condiciones de incremento de ingresos de acuerdo a la implementación de nuevas tasas basado en al 

menos dos modelos de tarifa desarrollados y presentados (primero cobertura total de costos, segundo 

operación y mantenimiento más financiar cobertura de costos, precios actuales, moneda local), 

asesoramiento del impacto sobre recuperación de costos y asequibilidad entre la población y otros 

generadores de residuos involucrados. Esto incluye propuestas para tarifas para las nuevas 

instalaciones de tratamiento y disposición en el sistema nueva de gestión integral de residuos urbanos 

en la provincia de Jujuy.  
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3.2.4 Resumen de las condiciones de la tasa GIRSU. 

 

La Tasa GIRSU debe: 

• Cumplir los lineamientos de la Ley 5954 y su decreto reglamentario 8038 

• Respetar los lineamientos del Contrato de Financiación con el BEI 

• Poder pagarse: debe tener en cuenta los aspectos socio-económicos 

• Actualizarse con índices oficiales que garanticen la sostenibilidad del sistema 

 

 

 

 

 

3.3 Estructura de los costos del sistema GIRSU 
 

La estructura de los costos del sistema GIRSU se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

3.4 Usuarios del sistema 
 

ITEM AREA

Costo operativo 

Costo logístico (jurisdiccional)

Costo adm. MUNICIPIO

Costo mantenimiento equipamiento MTTO MUNICIPIO

Costo logístico GIRSU SE (interjurisdiccional) TRANSPORTE SISTEMA GIRSU

Costo operativo GIRSU SE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

Servicios de mejora, rehabilitación SANEAMIENTO

Costo adm. GIRSU SE ORGANIZACIÓN 

Costo mantenimiento infraestrutura y equipamiento MTTO GIRSU SE

Préstamo BEI (Capital - Intereses) FINANCIAMIENTO

Compra de nuevos equipos y procesos para la mejora AMORTIZACIONES

Plan de negocios (RECICLADO - VALORIZACIÓN ENERGÉTICA) INGRESOS

SUSEPU CONTROL

EJESA  COBRO UNIFICADO

IIBB

AFIP (IVA - Ganancias)

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

MUNICIPAL

 IMPUESTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SISTEMA GIRSU
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Según el decreto 8038 se distinguen once tipos de usuarios diferentes en el sistema 

 Residencias particulares 

- Viviendas 

- Propiedades horizontales 

- Instituciones no comerciales 

- Baldíos 

- Tarifa social 

 Comercios  

- Pequeños 

- Medianos 

- Grandes 

 Grandes generadores  

- Pequeños 

- Medianos 

- Grandes 

 

En la siguiente tabla se describen las diferentes categorías de usuarios y el número de cada una de 

ellas.  

 

Categoría de usuario Cantidad Subtotal en % 

b1 (Residencias 

particulares) 

b1 Viviendas 133.093 54,8% 

 Propiedades horizontales 6.163 2,5% 

 Instituciones no comerciales 60 0,0% 

 Baldíos 29.606 12,2% 

b1S Tarifa social (b1S) 60.891 25,1% 

b2 (Comercios) b2P Pequeños (<80 m2/<8.000 kWh) 6.489 2,7% 

b2M Medianos (<200 m2/<10.000 kWh) 2.950 1,2% 

b2G Grandes (<300 m2/<50.000 kWh) 2.790 1,1% 

b3 (grandes 

generadores) 

bB3P Pequeños (<400 m2/<8000 kWh) 110 0,0% 

b3M Medianos (<600 m2/<200.000 kWh) 444 0,2% 

b3G Grandes (>600 m2/>200.000 kWh) 215 0,1% 

     

GRAN TOTAL   242.811 100,0% 
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3.5 Metodología aplicada para determinar las tarifas de la tasa GIRSU. 
 

La propuesta para los principios aplicados para la distribución del costo total por jurisdicción son las 

siguientes: 

1. Mayor generación, mayor pago de Tasa GIRSU (Generación i/Generación referencia) 

2. Menor ingreso per cápita o capacidad de pago, menor valor de la Tasa GIRSU relativo (NBI 

i/NBI referencia) 

 

NBI=Necesidades Básicas Insatisfechas (generado por DIPEC, la Dirección Provincial de Estadística y 

Censos de la Provincia de Jujuy). 

 

El modelo de cálculo de la distribución de la TASA GIRSU por jurisdicción (Municipio/Comisión 

Municipal) se basa en una tasa de referencia de mercado amortiguada por la relación de la generación 

específica de RSU entre el que más genera per cápita y la jurisdicción X y la relación de las NBI 

(Necesidades Básicas Insatisfechas) entre la referencia (el menor valor de la provincia) y la jurisdicción 

X, lo que directamente tiene que ver con la capacidad de pago del usuario. 

 

Con lo dicho, los que más generan residuos más pagan y los que menos tienen sus necesidades básicas 

insatisfechas, menos pagan respecto del valor de mercado máximo para la categoría que representa 

de usuario del sistema GIRSU. 

 

Para los b3 o GRANDES GENERADORES, la TASA GIRSU será similar en toda la Provincia, ya que dichos 

generadores tienen otra situación económica y no les afecta las NBI. Lo que si al ser GRANDES 

GENERADORES, generan más residuos, y pagarían X veces más que la referencia máxima para 

RESIDENCIAS PARTICULARES que hoy el mercado esté pagando. 

 

Volviendo entonces a los usuarios b1 y b2, tendremos ahora por jurisdicción un valor de TASA GIRSU 

customizado para esos usuarios en función de la tasa máxima actual del mercado (LIMSA en S.S. de 

Jujuy) teniendo en cuenta GeneraciónX/Generaciónmax y NBImax/NBIX. A su vez, conocemos la cantidad 

de usuarios por jurisdicción por la base de datos provista por EJESA, aplicando los filtros del Decreto 

Reglamentario 8038 de la Ley GIRSU 5954. Con el valor calculado de la TASA GIRSU ahora para cada 

usuario y por jurisdicción del sistema, pero en valor promedio para dicha jurisdicción. Con esto 

entonces contamos con el total de usuarios por categoría y su tasa promedio, lo que nos permite llegar 

a un valor total de recaudación esperada por jurisdicción, pero otra vez como valor global a partir de 

varios promedios (uno por cada categoría) 

 

La realidad nos indica que en una misma jurisdicción y para una misma categoría de usuario, tenemos 
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realidades muy dispersas. Las grandes ciudades presentan para la categoría b1 “Viviendas”, tenemos 

asentamientos, barrios marginales por un lado y barrios de muchísimo mejor estándar de vida con 

capacidades de pago diametralmente diferentes. 

 

En Argentina también existe el “Índice de Calidad de Vida” (ICV), generado por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es información que está disponible la página web: 

https://icv.conicet.gov.ar/. Existe la posibilidad de utilizar este índice en vez de las NBI.  

 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) es una institución dependiente 

del Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, destinado a 

promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese país, unos meses atrás publicó el ICV (Índice 

de Calidad de Vida), desarrollado a lo largo de varios años de trabajo con valores estadísticos y 

relevamiento de campo. Ese ICV tiene en cuenta una cantidad de parámetros que se concentran en un 

indicador que permitiría atomizar el valor promedio de tasa ya determinado. Los ICVs están 

determinados en radios censales. Estos radios censales están geo-referenciados, al igual que los 

medidores eléctricos a cargo de EJESA (la empresa Energía), empresa que administrará la boleta única 

y cobro unificado de la TASA GIRSU. 

 

Con lo dicho, cada jurisdicción con sus radios censales determinados, los cuales tienen su propio ICV, 

tendrá ese valor promedio de TASA GIRSU para cada usuario tipo b1 y b2 un ajuste con dicho índice. 

Se adjunta un print  de pantalla del sitio del internet del Conicet, para la Argentina (ICV promedio = 

6.29), ampliando la Provincia de Jujuy y también una ampliación para el área metropolitana donde la 

capital San Salvador cuenta en algunos barrios con ICV mayores a 8 puntos. El ICV se expresa en forma 

numérica acompañado de un código de colores arrancando del rojo (peor valor) al verde (mejor valor).  

La propuesta inicial de ajuste por ICV al promedio de TASA GIRSU por usuario tipo b1 y b2 es dividir en 

3 rangos de aplicación, de manera que el rango más alto subsidie al más bajo. Por ejemplo, si en toda 

la provincia el ICV mínimo es 4 y el máximo 8, se podría como ejemplo: 

Rango 1: entre 4 y 5.5, aplicar 75% del valor promedio 

Rango 2: entre 5.5 y 6.5, aplicar 100% del valor promedio 

Rango 3: entre 6.5 y 8, aplicar 150% del valor promedio 

 

Se puede simular para la jurisdicción de San Salvador de Jujuy, como verificación con EJESA, 

determinando la cantidad de usuarios en los rangos citados, asociados a la georreferenciación que 

tanto EJESA como los radios censales tienen, realizar el cálculo propuesto y redeterminar si fuera 

necesario los porcentajes orientativos estimados (75%, 100% y 150%). Queda claro que el Rango 3 

subsidia al Rango 1 y a la Tarifa social, que no fue mencionada hasta el momento, pero que es una de 

las 5 categorías b1 (en cuadro página anterior). En cualquier caso, el límite máximo de cobro es el fijado 
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por el mercado que hoy queda determinado por las tarifas de LIMSA. 
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Las premisas que se aplicarán para el cálculo de la tasa GIRSU son: 

 Cálculo por jurisdicción 

 Aplicar único y mismo cálculo con resultado “customizado” 

 Grandes generadores aportarían igual valor de Tasa GIRSU en todo el territorio provincial 

(tarifa única) 

 Se aplica un 85% de cobrabilidad (Boleta con cobro unificado – EJESA) 

 Aportantes: 55 de 60 jurisdicciones adheridas a la Ley 5954 

 La tasa GIRSU será bastante mayor a la actual Tasa Municipal 

 

Los datos utilizados proceden de:  

 Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU); responsable para la 

regulación, control y fiscalización de los servicios públicos de generación eléctrica, transporte 

de energía eléctrica, distribución eléctrica concentrada y de sistemas eléctricos aislados, como 

así también el de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable y de 

colección, tratamiento y disposición de desagües cloacales, recursos hídricos y riego.  

 EJESA, la empresa que suministra la electricidad en la provincia de Jujuy 

 DiPEC,  Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Jujuy 

 GIRSU SE 

 CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  

 

Los datos iniciales que se han utilizado, son las siguientes: 

 Aproximadamente 243.000 usuarios en el sistema  

- 133.000 viviendas totales 

- 61.000 con tarifa social (pagarían 46% de vivienda) 
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 La cobrabilidad actual en la Provincia oscila entre el 25 y 30% 

 16 de las 55 jurisdicciones NO COBRAN Tasa Municipal (representan el 30% de los municipios, 

donde vive unos 3% de la población de la provincia) 

 Las tasas Municipales son todas diferentes con criterios de aplicación diferentes, con foco en 

las actividades que desarrolla el Municipio, no un SISTEMA 

 Las tasas Municipales están desactualizadas 

 Alta complejidad para individualizar costos unitarios por usuario y jurisdicción 

 Y en la actualidad existe un ambiente de crisis económico/social de público conocimiento 

 

3.6 Primeros cálculos. 
 

Se han ejecutado los primeros cálculos y las primeras conclusiones son: 

 Se ha podido realizar un relevamiento de usuarios y segmentación acorde la Ley 5954 

 Se ha podido establecer un valor promedio para cada jurisdicción y tipo de usuario 

 Hay mayores costos del sistema donde menos capacidad de pago hay 

 En las jurisdicciones tipo D y E, los ingresos no cubrirán sus costos: requerirán un SUBSIDIO 

mínimo acorde  

 Los resultados muestran una TASA GIRSU “razonable”, que cubre los costos y obligaciones del 

nuevo sistema.  

 

4. LOS PRÓXIMOS PASOS. 
 

Los pasos previstos para 2019 son las siguientes: 

• Actualizar costos totales del sistema GIRSU con el estudio de factibilidad finalizado 

• Conformar fórmula de actualización (índices oficiales para combustible, mantenimiento, 

materiales, insumos, etc.) 

• Realizar la apertura al Valor promedio de cada jurisdicción con zonificación DiPEC (municipios 

tipo A, B y C) o implementar lo mismo con el Índice de Calidad de Vida de Conicet. Esto último 

es lo más accesible y fácil, porque los datos ya existen en el Conicet para toda la Provincia. Los 

Datos de DiPEC deben generarse y llevará mucho más tiempo, por ello menos viable. 

• Definir modalidad de subsidio: 

- Opción 1: fondo común entre Municipios > 10000 habitantes (municipios tipo A, B y C) 

- Opción 2: GIRSU SE aportará subsidio para cubrir déficit en función de costos individuales 

(municipios tipo E y D) 

• Presentar al Consejo Provincial el modelo definitivo para su aprobación  

• Desarrollo y firma de Convenio con EJESA para implementación 

• Desarrollo y firma de Convenio con Conicet para utilizar sus datos  

 

Los pasos previstos para el primer semestre de 2020 son los siguientes: 

• Comunicación y difusión a todas las partes interesadas 
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• Validación municipios con ordenanzas municipales individuales 

• Implementación acorde puesta en marcha infraestructura 

• Ver incentivos a municipios para separar 

• Ver como incorporar tema escombros en el relleno sanitario 

• Se podrá premiar de alguna forma a los municipios que hacen mayor esfuerzo y logran mayor 

separación en origen  

• Ver el tema de multa y lo que GIRSU SE puede hacer, por ejemplo, residuos industriales no 

especiales (RINE), residuos domiciliarios (RD) y Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

• Analizar la posibilidad de subsidios del 100% para aquellas jurisdicciones como Tres Cruces 

donde se construirá y funcionará en nuevo relleno sanitario, de manera de lograr la licencia 

social para operar  

 

“Se aplicará la TASA GIRSU siempre y cuando se preste un servicio diferente, el cual pueda ser 

reconocido y valorado por la sociedad” 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la planificación de la implementación de la TASA GIRSU en los 

diferentes subsistemas de la Provincia.  
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1er sem 2do sem 1er sem 2do sem

Área metropolitana

San Salvador de Jujuy, Yala, Perico, 

San Antonio, Palpalá, Monterrico, 

Pampa, Blanca, Aguas Calientes, 

Puesto Viejo

Subsistema San Pedro

San Pedro, La Mendieta, Santa 

Clara, El Piquete, La Esperanza, 

Rosario de Río Grande, Arrayanal, 

Rodeito, El Fuerte

Subsistema Libertador

Libertador, Calilegua, Fraile Pintado, 

Caimancito, Yuyo, Vinalito, El Talar, 

Palma Sola, San Francisco, 

Pampichuela, Valle Grande, 

Volcán, Tumbaya, Purmamarca, 

Maimará, Tilcara, Huacalera, 

Humahuaca

Tres Cruces

Abra Pampa, Puesto del Marquez, 

Pumahuasi, Cangrejillos, El Condor,  Barrios, 

Yavi, La Quiaca, Santa Ana, Caspalá, Santa 

Catalina, Cusi Cusi, Mina Pirquitas, 

Coranzuli, Abralaite, Rinconada, Susques, 

Cantidad de jurisdicciones 26 0 11 18

% Avance jurisd 47% 0% 20% 33%

Población 600967 102388 45422

% Avance por población 80% 14% 6%
No adheridos: Hipólito Irigoyen, Cauta, Mina Aguilar, Cieneguillas, Abdon Castro Tolay

Subsistema La Quiaca 

(Puna - Sistema disperso)

2020 2021

Subsistema Quebrada de 

Humahuaca

IMPLEMENTACIÓN TG
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ANEXOS. 

Anexo 1: Ley No 5954 y Decreto Reglamentario No 8038  
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ANEXO 1: Ley No 5954 y Decreto Reglamentario No 8038 

 

 

 

 


