Acciones Locales frente a una problemática global: GIRSU

En la municipalidad de Apóstoles, Misiones, se realiza desde 2008 la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos a través del Programa “Nosotros Clasificamos”. Éste consistió
en concientizar y capacitar a la ciudadanía en la clasificación de los residuos en dos grandes
grupos: orgánicos (húmedos) e inorgánicos (secos). El proyecto surge como un diagnostico
de la realidad socioambiental que motivo la reactivación de la planta de tratamiento de
residuos, que se encontraba en desuso. Para planificar el Programa se realizó una matriz
FODA, que funciono como marco para elaborar el plan de trabajo en concientización y
participación ciudadana. También se trabajó en la difusión de los mecanismos de acción
para internalizar el Programa y con un plan de educación ambiental municipal en todas las
escuelas y niveles. Para poder llevar a cabo este sistema de gestión se dividió en dos etapas:
la primera urbana y la segunda en planta. Se obtiene a través de su aplicación materiales
reciclables que se clasifican y se comercializan. Con el Organico se El municipio recibió
dos distinciones el premio Escoba de Plata 2009 y Escoba de Oro 2011 por ser el único
lugar en Misiones donde los residuos se separan en origen. Periódicamente se reciben
visitantes de otras provincias y países del Mercosur interesados a conocer el sistema
aplicado y se asesora a otros municipios

Sistema de Recolección domiciliaria diferenciada:
Orgánicos: lunes, miércoles y viernes.
Inorgánicos: martes, jueves y sábados.
- Caracterización de la planta





Ubicación geográfica: SE de la Ciudad
Distancia: 4.5 Km
Superficie: 5 ha
Parquización (aromáticas, frutales, nativas y ornamentales)

- Personal de Planta
•
•
•

Encargado = 1
Chofer transporte de personal = 1
Prensa = 2

•
•
•
•
•

Cinta = 5-7
Producción de Compost y Lombricompuesto = 3
Recolección de residuos = 18 en flota de recolección domiciliaria + 2 camionetas
para recolección de residuos peatonales + 1 móvil patrulla ambiental
Promotores ambientales= 4
Gestión y Asesoramiento Técnico= 3

Resultados:
•
•
•
•
•

Toma de conciencia en cuestiones ambientales
Erradicación de Basurales a Cielo Abierto
Recuperación y Reutilización de MI
Reciclado y Revalorización de MO
Funcionamiento de un Sistema de Gestión Ambiental

- Conclusión:







El total de barrios que son cubiertos por el programa son 49,
afectando a los 42.290 habitantes, 95 % de la población clasifica.
Entre 6 a 10 camiones ingresan por día con residuos a planta.
Ingresado sin clasificar en húmedo y seco 960.580 tn en un semestre.
Ingresado clasificado orgánico 518.462 tn e inorgánico 442.118 tn en un semestre.
Ingresa al municipio divisas en concepto de venta de material inorgánico

Plan Operativo a futuro:







Mejorar la calidad de vida de la población de Apóstoles
Promover la Educación Ambiental y la Educación para la Salud como factores
estratégicos de desarrollo.
Intervenir en la gestión pública local para lograr eficiencia, calidad en la
prestación de servicios y participación ciudadana en la gestión.
Fomentar la capacitación de los habitantes de la ciudad.
Fortalecer o reconvertir actividades o costumbres existentes generando mejores
condiciones.
Actualizar continuamente la legislación ambiental Municipal.

