


MI PROVINCIAL RECICLA

Fortalecimiento de sistemas de Reciclado 
con Inclusión Social

Saneamiento y erradicación de Basurales 
a Cielo Abierto

En base al diagnóstico de la Provincia, estamos trabajando: 

Educación y promoción ambiental



Obras de saneamiento y reconversión en celdas sanitarias 

Entrega de maquinaria para el saneamiento de basurales

Censo de recuperadores urbanos

Abordaje territorial de equipos técnicos para la 
confección de proyectos ejecutivos

Elaboración del Plan Provincial GIRSU: la estrategia integral 
de regionalización, saneamiento y tratamiento de residuos.

SANEAMIENTO Y ERRADICACIÓN 
DE BASURALES A CIELO ABIERTO

San Pedro Baradero San PedroCarmen de Areco General Alvarado 



Entrega de equipamiento y maquinaria para la 
recuperación de residuos a municipios y cooperativas

Herramientas e insumos para fomentar y facilitar la 
separación en origen y la recolección diferenciada

Construcción y mejoras de plantas de separación y 
transferencia

SISTEMAS DE RECICLADO 
CON INCLUSIÓN SOCIAL

Almirante Brown San Vicente San Pedro Partido de La Costa 



EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN AMBIENTAL

Asistencia técnica a municipios para la separación en 
origen y recolección diferenciada

Programa de Promotoras Ambientales

Capacitaciones de separación en origen en 
organismos del Estado, instituciones y sociedad civil

Asistencia técnica a grandes generadores de residuos 
para que gestionen sus recursos de manera adecuada

Monte Hermoso Moreno Carmen de Areco San Fernando Tres Lomas



TRABAJO CON COOPERATIVAS

Articulación con 75 cooperativas de reciclado y 
12 cooperativas de RAEE de las 4 federaciones 
de la PBA: 

FACCYR (Federación Argentina de Carreros 
Cartoneros y Recicladores)

CONARCOOP (Confederación Argentina de 
Cooperativas)

FECOR (Federación de Cooperativas de 
Reciclado Limitada)

Federación Argentina de Cooperativas de 
trabajadores de reciclado y economía circular



Desarrollo e implementación del Plan Provincial GIRSU 
Inversión: USD 600.000
→ en conjunto con el Banco Mundial y el Fondo Fiduciario de Crecimiento Verde de Corea 

Erradicación de 10 basurales y construcción de 
celdas sanitarias para esta primera etapa

Desarrollo de un Centro de Economía Circular 
Inversión: USD 400.000 
→ en conjunto con el Banco Mundial, el Ministerio de Ambiente de Corea y el Instituto de 
Industria y Tecnología de Corea

Fortalecimiento de los sistemas GIRSU para 
municipios y unidades productivas por $2.300 millones 
(maquinaria, infraestructura para la emergencia en basurales, movilidad)

Transferencias directas a Municipios y Cooperativas  
por $150 millones de pesos.

Compra de camiones  por $1.000 millones de pesos. 

Construcción de plantas de separación y transferencia.

PLANIFICACIÓN 2023






