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Relevamiento y descripción de la situación ambiental de los RSU 

    Si bien la problemática de los residuos es de larga data, se puede afirmar que la 

misma se agudizo a partir de la década de 1960 con la instauración de la sociedad del 

consumo, la proliferación de envases descartables y el packaging y la introducción de 

materiales complejos no conocidos por la naturaleza, muchos de ellos de riesgo para la 

salud de la población y el ambiente, que resultaron del crecimiento exponencial de 

residuos y su complejidad. El abordaje de este tema implica la consideración de todas y 

cada una de las etapas que involucran a los Residuos Sólidos Urbanos de una 

jurisdicción determinada; desde su Generación, orientada a la reducción en origen, La 

recolección y Transporte desde el sitio de generación, hasta el de post Tratamiento y 

Disposición Final. 

    La Ley Nº 25916 (B.O. 07/09/04). Protección Ambiental para la Gestión Integral de 

Residuos Domiciliarios, determina los presupuestos mínimos de protección ambiental 

para la gestión integral de los residuos domiciliarios a los que los define como aquellos 

elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y 

desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados, sean estos de 

origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, 

con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas especificas. 

     Definidos  los RSU, podemos indicar que los mismos están compuestos como se 

describe seguidamente: 

DOMESTICOS: Generados en las viviendas y comprenden a residuos de comidas, 

cartón, plásticos, textiles, cuero, residuos de jardín, aluminio, hojalata y otros metales, 

electrodomésticos pequeños o de hogar, pilas, baterías, aceites y residuos 

domiciliarios peligrosos. 

COMERCIAL: generados por restaurantes, bares, tiendas, negocios en general talleres, 

etc., cuya principal composición es papel, cartón, vidrio, comida, metales, residuos 

peligrosos. 

INSTITUCIONAL: Generados por escuelas, municipios, dependencias locales, hospitales, 

centros de salud, etc. Con residuos similares a los descriptos para los residuos 

comerciales, mas los patogénicos. 

CONSTRUCCION Y DEMOLICION: Generados por obras públicas y privadas nuevas o de 

remodelación, tales como tierra, escombros, madera, hormigón, hollín, etc. 

SERVICIOS MUNICIPALES: producidos por el barrido de calles, jardinería, limpieza 

urbana, tales como residuos especiales, animales muertos, residuos de poda y 

arbolado, vehículos abandonados. 

INDUSTRIALES: (régimen ley 25612). Incluye metales, plásticos, tejidos, fibras, 

maderas, vidrios, papel, cartones, chatarra, residuos de alimentos, cenizas, etc. 
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AGRICOLAS: relacionados con actividades agrícolas, forestales o ganaderas y realizadas 

dentro del perímetro, destacando fertilizantes, productos agro sanitarios, residuos de 

cultivos, bidones con restos de Agroquímicos. 

    Desde el municipio de la Ciudad de Goya, el  tratamiento y disposición final de los 

Residuos Sólidos Urbanos es un tema que preocupa desde hace tiempo, mas teniendo 

en cuenta el crecimiento de la ciudad y de la generación de los mismos. Dentro de los 

antecedentes Municipales referentes a la problemática, encontramos las ordenanzas y 

Resoluciones detalladas a continuación: 

- Ordenanza Nº 1393 (promulgada el 18/10/2007): en al misma se dispone de un 

espacio físico, como predio para el tratamiento de residuos, para la instalación de la 

planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos reciclables y patológicos. El mismo 

se encuentra  dentro del recinto de las defensas de la ciudad (del otro lado de las 

defensas se encuentra el basural a cielo abierto), Asimismo fuera del límite de las de la 

traza de las defensas, para la deposición final de los residuos no reciclables.  

    En los considerandos de la misma reconoce el reclamo de la sociedad goyana 

respecto al problema que el basural a cielo abierto representa: …”Que con la 

asignación de un nuevo predio; con más la infraestructura necesaria para ello, que en 

tal lugar sería ubicada; se estaría no solo garantizando y protegiendo al medio 

ambiente, sino también respondiendo a un sinnúmero de pedidos de toda la 

comunidad goyana y, en especial, aquella gran cantidad de personas que habitan en 

los barrios aledaños (a dicho basural), cada vez más poblados”. 

    Ordena también que no se permitirá la radicación en la  zona de residencias, 

establecimientos educacionales, recreativos, de salud, etc., a menos de 200 mts. a la 

redonda de este emprendimiento y que se dispondrá de un terreno para la 

relocalización de las familias que viven en las zonas circundantes a este predio. 

- Ordenanza Nº 1455 (promulgada el 16/12/2008): en los considerandos de la misma 

reconocen la urgencia  de contar con una legislación local acorde a las necesidades del 

Departamento en materia de generación, traslado, tratamiento y disposición final de 

los residuos generados en el área urbana, para lo cual es necesario regular esta 

actividad, 

    Reconoce la problemática ambiental que padece la Ciudad actualmente, la falta de 

normativa en general, particularmente respecto a disposición de residuos altamente 

contaminante producidos en hogares, comercios e industrias.  

    Establece la Necesidad de Crear  una UNIDAD DE GESTION DE MANEJO INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Necesidad de crear acuerdo entre el Municipio y 

empresas publicas, privadas, cooperativas comunitarias y ONGs.  Desarrollar políticas 

de concientización y educación. Estudiar el impacto ambiental que todo ello generara. 
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    Por ello crea dentro del ámbito de la Secretaría de la Producción, Empleo y 

Desarrollo Sustentable, la UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL la que contará 

con el apoyo técnico, operativo, logístico y contable de todo el Departamento 

Ejecutivo Municipal. Establece las misiones y funciones. Ordena que  deberá actualizar 

el Diagnóstico de la situación actual de los basurales a cielo abierto existentes y 

proyectará su remediación, asimismo deberá seleccionar un emprendimiento como 

plata de tratamiento integral  y fija parámetros sobre los cuales Deberá basarse el 

mismo. 

- Ordenanza Nº 1505 (promulgada el 20/08/2010): la misma Ordena autorizar  al 

Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un CONVENIO con la COOPERATIVA DE 

TRABAJO “EL ABUELO” LTDA. y la MUNICIPALIDAD DE GOYA, para llevar adelante la 

clasificación de residuos orgánicos y no orgánicos, su preparación y almacenamiento 

para posterior comercialización en la región, como también la producción de abono 

orgánico. 

    En el convenio que forma parte de la ordenanza, estable que la Municipalidad 

contrata a la cooperativa y que la misma desarrollara sus actividad en el predio 

habilitado como  “Planta de Gestión de Residuos” para lo cual el Municipio habilitará 

las edificaciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y la 

cooperativa se compromete a aportar, para el equipamiento, maquinarias y personal 

necesarios, siendo la única compensación por los servicios asignados, lo que ésta 

pueda obtener por el producido de la comercialización de los RSU obtenidos en las 

actividades de clasificación y acondicionamiento 

     Los principales compromisos que surgen del convenio son: 

     LA MUNICIPALIDAD se compromete a: a) realizar la actividad de Recolección de los 

RSU en la planta urbana y suburbana en forma eficiente y completa; b) evitar procesos 

de recolección de residuos clandestinos o no autorizados, así como la generación y 

mantenimiento de basurales de iguales características; c) realizar programas de 

concientización ciudadana que atiendan a lograr la reducción de la generación de 

residuos a través de la re-utilización y el reciclado; así como la clasificación en origen y 

el respeto a las disposiciones municipales sobre la recolección. 

    LA COOPERATIVA se compromete a absorber, en la medida de sus posibilidades, 

incorporándolos como asociados de LA COOPERATIVA a las personas que reúnan las 

condiciones necesarias para cumplir las funciones que las tareas de LA PLANTA 

demande. (Quedando implícito que la cooperativa se conformaba por las familias que 

a ese momento habitaban y hacían del basural su medio de subsistencia). 

- Ordenanza Nº 1652 (promulgada el 25/07/2013): por la misma se ordena Crear el 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Goya, el 

que tiene por objeto: 
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• La educación, información y capacitación ciudadana en todos los ámbitos públicos y 

privados sobre el tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos 

(R.S.U.), para su óptima gestión. 

• La minimización y separación en origen; la disposición inicial; la recolección; la 

recuperación; el reciclado y/o el compostaje de los R.S.U. y la disposición final de los 

residuos no recuperados. 

• La reducción progresiva de los R.S.U. que se depositan en los predios de disposición 

final, la cual debe cuantificarse anualmente. 

    Establece definiciones de RSU, y  que el Ejecutivo Municipal determinará el 

Organismo que será la Autoridad de Aplicación del Programa de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos determinando sus obligaciones y facultades. 

- Resolución Municipal Nº 2635 (fecha 17/12/2014): Declara en su art. 1 la 

EMERGENCIA AMBIENTAL del MUNICIPIO DE GOYA por carecer los RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, los RESIDUOS PATOLÓGICOS y LOS EFLUENTES CLOACALES que se producen 

en su jurisdicción del tratamiento y deposición final que propone la legislación vigente 

para garantizar la preservación del medio ambiente y la salud de sus habitantes, 

mientras subsista la situación actual. 

     Asimismo en el art 2 Solicita que Departamento Ejecutivo Municipal realice todas las 

gestiones que considere oportunas, inclusive suscribir convenios ad referéndum del 

Honorable Concejo Deliberante con autoridades Nacionales, Provinciales y otras 

Municipalidades, tendientes a obtener asesoramiento y los recursos económicos 

necesarios para la relocalización del basural, el tratamiento y deposición final de los 

residuos de todo tipo del Municipio de Goya, y la relocalización de los vecinos que lo 

habitan actualmente. 

- Ordenanza Nº 1865 (promulgada el 14/06/2016): Instituye  el “Programa de 

Sustitución de Bolsas Plásticas no biodegradables”, que tiene por objetivo promover el 

reemplazo de bolsas no bio-degradables por otra bio-degradables para el expendio de 

mercaderías de todo tipo y disposición por los vecinos de los Residuos Sólidos 

domiciliarios.  

     El “Programa de Sustitución de bolsas no biodegradables” prevé el cumplimiento de 

etapas de: 

a)    Difusión, concientización a partir de su promulgación y coordinación de campañas 

con comercios y/o empresas para la sustitución  de bolsas no bio degradables por otras 

que si tengan estas características a partir de un plazo de ocho (8) meses de su 

promulgación. 

b)    Aplicación de la Ordenanza e imposición sanciones y multas a los infractores. 
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    De lo anterior se desprende que desde el Municipio de la Cuidad de Goya, existe 

conocimiento y preocupación por el tema de tratamiento de Residuos sólidos Urbanos. 

 

Situación actual del Municipio de Goya respecto al tratamiento de los RSU 

    El departamento de Goya cuenta con 89.959 habitantes (INDEC, 2010), cifra que 

representa un crecimiento poblacional de 3%, si lo comparamos con los 87.349 

habitantes que contaba la ciudad en el censo anterior. Goya es el segundo aglomerado 

más grande de la Provincia de Corrientes y el quinto del NEA. 

    La organización administrativa en el departamento de Goya esta configurada por la 

Municipalidad de Goya, Municipalidad de Colonia Carolina (municipio creado por la ley 

Nº 5794 sancionada el 16 de agosto de 2007) y Municipalidad de San Isidro (creado el 

13 de mayo de 2013 por la ley 6197 ).  

    La localidad tiene una superficie de 4678 km² y se encuentra comprendida en la 

subregión de los bajos del río Corrientes, caracterizado por una ancha lomada arenosa 

en una zona baja. Sobre éstas lomadas existen depresiones (verdaderas cuencas 

cerradas), donde se acumula el agua lluvia, determinando la existencia de un elevado 

número de lagunas, esteros, cañadas y bañados. 

    El Municipio de Goya cuenta con autonomía política e institucional (con un 

Departamento ejecutivo y un Concejo deliberante), administrativa, económica y 

financiera, adscripto a un régimen de coparticipación municipal a la provincia.  

Prestación del servicio de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Goya. La 

recolección de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Goya está actualmente 

a cargo de la Municipalidad, quien presta el servicio de manera directa, siendo  

responsable directo del mismo la Dirección de Servicios Públicos, de la Secretaría de 

Servicios (existe secretaria, pero aun no tienen nadie designado).   

La Ciudad de Goya a efectos de la recolección de residuos esta dividida por zonas, tal 

como se detalla a continuación: 

Zona 1: Comprendida dentro de las cuatro avenidas:  

              225 cuadras de norte a sur y   

              225 cuadras de este a oeste 

Zona 2: Al norte de avenida Madariaga y al oeste de Av. Alem: 

             230 cuadras aproximadamente 

Zona 3: Al Norte de Av. Mazzantti y Este de Av. Alem – Al Sur de Av. Neustad y Este de 

Av. Fco. Za:  y al Este de calle Dr. Trama hasta Av. Del trabajo  

               230 cuadras aproximadamente 
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Zona 4: Entre Avs. Niveiro - Rolón- Neustad y Ruta 12 

 104 cuadras de Norte a Sur 

      104 cuadras de Este a Oeste 

Zona 5: Entre Avs. Sarmiento – Caá Guazú – Del Trabajo y Fco. Za: 

 230 cuadras aproximadamente 

Zona 6 y 7: Al sur de Av. Del Trabajo (Actualmente Privatizada) 

 210 cuadras aproximadamente 

2

3 4
5

6

7

1

Fig. N° 1 fuente Municipalidad de Goya 

    En la Zona 1, que es la que comprendida dentro de las cuatro avenidas, la 

recolección de residuos se hace diariamente en el turno noche, desde las 20:00, de 

lunes a sábado, al igual que el barrido de calles. En el resto de las zonas la recolección 

se hace de lunes a viernes, en el turno de  la mañana y tarde  procediendo esos 

mismos días al barrido de las calles. 

    En cada turno de recolección opera una dotación de  50 operarios, incluyendo entre 

ellos a chóferes, operarios de recolección, operarios de barrido y operarios de 

desmalezamiento y poda, vale decir que para estas tareas desde la Dirección de 

Servicios Públicos tienen afectados 50 operarios para el turno mañana, 50 para el 

turno tarde y 50 para el turno noche. Además cuentan con una dotación 30 operarios, 

que no están afectadas a las tareas diarias, sino que estos son las que cumplen 
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funciones los días sábados, domingos y feriados, actúan como dotación de guardia. 

Este personal afectado a la recolección de residuos, según datos suministrados por el 

Director de Servicios Públicos, en un 70% es personal precarizado, al que pagan por día 

de trabajo, el resto es contratado o forma parte de la planta de personal permanente 

del Municipio. En lo referente a la Ropa de Trabajo o elementos de protección de  los 

operarios, el director nos informa que hace dos años se les compro zapatos de 

seguridad (ultima vez en que se les suministro), se les entregaron chalecos reflectivos y 

que se les provee de Guantes de descarne cada 15 días,  es lo único que desde el 

Municipio brindan al personal  como  medidas de seguridad o elementos de 

protección. 

    Respecto al equipamiento con el  que cuenta el Municipio para la recolección, el 

mismo esta integrado por 5 camiones volcadores, de propiedad del Municipio, con 

capacidad de 6 m3 cada uno, 2 de los cuales fueron adquiridos en 2014 por la Gestión 

Municipal actual,  poseen también un camión prensa modelo 1998 que no se 

encuentra en funcionamiento por falta de mantenimiento y tienen además de 

propiedad del Municipio  2 retro excavadoras que son la utilizadas para la recolección 

de ramas y escombros. Como el equipamiento de propiedad Municipal no resulta 

suficiente para dar respuesta a toda la Ciudad, se alquilan 4 camiones volcadores más 

con igual capacidad de carga, que en manifestaciones del Director de Servicios 

Públicos, son camiones muy viejos, que requieren de mucho mantenimiento y que rara 

vez logren estar en funcionamiento la totalidad de los mismos.  

    Es  de destacar que la división de la ciudad en Zonas tiene su fundamento en que la 

cantidad y tipos de residuos generados por una persona, una familia, un comercio, o 

una ciudad, dependen del nivel socioeconómico de sus habitantes. La experiencia 

mundial muestra que la generación de residuos varía no sólo con la cantidad de 

habitantes, sino también con la incidencia de otros factores como el nivel de vida y 

poder adquisitivo, los hábitos de consumo, los sistemas productivos, los métodos de 

embalaje y envasado de bienes y servicios y, en general, los aspectos relacionados con 

el crecimiento económico de los países. De allí la importancia de la zonificación en la 

ciudad a efectos de brindar un mejor servicio. 

 

La producción de residuos: La Dirección  de Servicios Públicos de la Ciudad de Goya, 

esta a cargo de Nicolas D´aveta, el mismo nos informa que la producción diaria de 

residuos sólidos urbanos de la Ciudad es de entre 60 y 65 TN. Esto incluye los residuos 

Domésticos, comerciales e Institucionales. No se cuantifican aquí los residuos de  

Construcción y demolición, servicios municipales, industriales y agrícolas, que tienen 

otra frecuencia de recolección, o directamente no son recolectados por la 

Municipalidad, ni los residuos patogénicos que son también recolectados por la 

Municipalidad. 
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    Se puede observar que el sistema de recolección en la ciudad es precario, limitado a 

recolectar todo tipo de residuos, sin previa clasificación, y depositarlo en el destino 

final, sin ningún tipo de orden, ni cuidado mínimo.  

    Actualmente se desconoce la composición de los residuos, atento a que la 

recolección se hace sin clasificar previamente  los mismos, independientemente de 

que por costumbre hay ciudadanos que lo clasifican, pero al no haber una recolección 

diferenciada, carece de sentido. 

    Se presenta también  la situación en que muchos de los comercios e industrias 

radicados en la ciudad descargan los residuos por ellos producidos directamente  el 

Basural procediendo, en la mayoría de los casos, a la quema de los mismos en el 

momento en que hacen la descarga. Al tratarse de un Basural a cielo abierto, donde no 

hay control de ingresos  ni señalización alguna, ello forma parte de los usos y 

costumbres. 

    En lo referente a producción de residuos, cabe mencionar que la Ciudad de Goya 

posee un Parque Industrial que fue Habilitado entre 2007 y 2008, el mismo posee una 

superficie total de 63,882 hectáreas, subdividida en 120 lotes. En la actualidad hay 

radicadas 18 empresas sobre un total de 38 adjudicatarios y desde la Dirección de 

Industria y Comercio del Municipio estiman que  aun hay capacidad para 20 

adjudicatarios mas. La municipalidad no presta el servicio de recolección de residuos 

en el parque, por lo que no se tiene cuantificada la cantidad de residuos producidos 

por las empresas ya instaladas. 

    Otro punto importante a tener en cuenta el lo referente a Producción de residuos 

es, según lo Manifestado por el Director de Industria, comercio y Servicios de la 

Municipalidad de Goya, Cr Fernando Martínez, que desde su dirección no poseen 

información que pueda resultar útil para la toma de decisiones respecto a la cantidad 

de establecimientos que hay en la Ciudad, atento a que son muy pocos los que 

cuentan con la habilitación correspondiente, por ende carecen de información del 

universo que no cumple con ese requisito, mencionando entre los que no cumplen con 

el requisito de habilitación a Estaciones de servicios, lubricentros, pequeños 

supermercados, despensas, quioscos, centros de salud, laboratorios, consultorios 

odontológicos, clínicas, entre otros. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (R.S.U.) 

    Unas de las expectativas estan dadas en la clasificación de la basura, por zonas como 

por la calidad y cantidad generada. Los datos en líneas generales corresponden a la 

tabla de valores para América Latina. Todo lo generado es de un alto grado de 

humedad y esto indica que lo orgánico le corresponde la mayor parte de los R.S.U. 

    Corresponde mencionar que mediante este tipo de estudio se puede medir la 

calidad y cantidad de residuos que genera por cada zona, por consiguiente, son datos 
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que permiten planificar y desarrollar planes de ayudas o corregir aquellos está en 

ejecución.  

Entre los datos mas llamativos que nos proporciona la medición estan LAS PILAS en sus 

diferentes tipos y tamaños como también los PAÑALES DESCARTABLES entre otras 

cosas. - 

     Referente a las pilas las cantidades recogidas durante 6 días de la semana durante  

un mes la cifra nos da un total de 168Kg., que dividido a semana nos da 42Kg., y por 

día es de 4,4 Kg. - 

    Para las mediciones solamente se toma 5 días de la semana, que son los días que los 

camiones realizan la recolección en forma “normal”, es decir no se cuenta la 

recolección de los días lunes por su gran volumen y porque además no sería 

representativo en este caso. - 

    Tomando en cuenta las pilas que se tiran o arrojan en lugares desconocidos 

podemos deducir que la cifra se incrementaría a un 25% más de lo referenciado en 

párrafos anteriores, o sea 1, 1Kg.por día. 

    La zona denominada CENTRO es la que más genera debido a su mayor poder 

adquisitivo, la zona, SARMIENTO- SAN RAMON, ocupa un segundo lugar, debido a su 

alta densidad poblacional. En las demás zonas la generación  de RSU cae desde el 25% 

al 6%.      Respecto a los PAÑALES DESCARTABLES, se registra una  generación diaria de  

aproximadamente de 2.673Kg. o más, siendo al mes un total aproximado de 10.692 Kg. 

Los mayores generadores son los barrios más alejados porque la densidad de 

población infantil es mayor en estas zonas,  familias tienen mayor cantidad de hijos.  

A continuación, se detallan los elementos clasificados en un 90% de lo recogido y 

promediando una semana de trabajo 

LOS PORCENTAJES DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS R.S.U DE GOYA 

 

TRAPOS 

PAÑALES 

PILAS 

PAPEL 

CARTON 

PLASTICOS 

VIDRIOS 

METALES 

HUESOS 

BATERIAS 

ACRILICOS 

C. VINOS 
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                          Fig N° 2.-   Fuente: informe avance M.V. Jorge Alfredo  Solís Carnicer 

    En el grafico siguiente la clasificación en promedio general de los RSU generados en 

la  ciudad, nos da como resultado los siguientes porcentajes, que desde un total de 

141.570 kg semanales, el 66% representa a lo orgánico, o sea 93.437 kg aprox. 

Lo inorgánico representa el 34%, o sea 48.133 kg aprox. y que la misma en su mayor 

parte son reciclables.  

PORCENTAJES OBTENIDOS POR LA CLASIFICACIÓN DE LA BASURA 

 

 

Fig N° 3.- Fuente: informe avance M.V. Jorge Alfredo  Solís Carnicer 

La disposición final de los residuos. Es responsabilidad de la Municipalidad  de la 

Ciudad de Goya, ciudad que dispone desde hace casi 30 años de un predio de 

aproximadamente 20 has destinado al vuelco de los residuos urbanos, el mismo se 

encuentra  dentro del ejido urbano, muy cerca del Río Paraná y del riacho Goya y  

constituye un vertedero a cielo abierto, donde se dispersan todos los residuos 

domésticos, comerciales, institucionales, de construcción, servicios municipales, 

industriales y agrícolas juntos: materia orgánica, plásticos, pilas, vidrios, latas y otros, 

sin tener en cuenta los diferentes tiempos de descomposición de cada elemento, la 

toxicidad de algunos de ellos (como las pilas) y el volumen que ocupan ciertos 

materiales. Además se va extendiendo desordenadamente ocupando amplias 

superficies de sus  

34% 

66% 

INORGANICOS 

ORGANICOS 
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inmediaciones. Este espacio también se caracteriza por desprendimiento de humos 

densos, muy tóxicos, generados por la combustión espontánea de algunos materiales 

o por fuegos que producen algunas personas cuando queman la gran diversidad y 

mezcla de residuos. Por este motivo, el basural municipal -a cielo abierto- es 

considerado muy contaminante, e inconscientemente favorecen el crecimiento 

poblacional de virus, bacterias, hongos, roedores e insectos. Si a esto le sumamos las 

familias que se han instalado dentro del predio y que diariamente realizan la 

separación informal de las basuras, como así también los animales porcinos y vacunos 

que se alimentan de restos, provocan una situación ambiental sumamente crítica en el 

área y en su entorno. 

El Director de Servicios Públicos, manifiesta que son las familias ubicadas en el predio 

quienes determinan el lugar en el cual los camiones deben descargar los residuos 

diariamente, que intimidan a los chóferes, amenazando y hasta atentando contra los 

camiones, si los mismos no disponen en los lugares por ellos indicados, que llegan a 

cortar las calles internas, prendiendo fuego en el camino para que los camiones no 

puedan hacer otro recorrido distinto al que ellos desean. 

En el predio de disposición final, generalmente se encuentran contenedores, que son 

colocados por una empresa recicladora, donde las familias que habitan el basural, y 

demás personas que hacen de el su medio de subsistencia, separan los residuos 

reciclables, para su posterior comercialización. También se puede ver en las viviendas 

del predio, como van acopiando todos aquellos residuos que son susceptibles de 

reciclar. 

 

                

          Fig N° 3.-    Camiones de los recolectando acopio de los recolectores.  Marzo 2017 
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           Fig N° 4.-   Viviendas en medio del basural ,  Marzo 2017 

 

 

               
             Fig N° 5.-    Acopio en las viviendas ubicadas en el basural, Marzo 2017 
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   Fig N° 6.-       Empresa descargando y quemando en el basural a cielo abierto,  Marzo 

2017 
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ACTIVIDAD N° 1.2.- 

 Proyección de la Población para la Vida Útil del Sistema a Proyectar. 

_______________________________________________________________________
_ 
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1.2.1 POBLACION ACTUAL 
     El departamento de Goya actualmente es el segundo aglomerado más grande de la 
Provincia de Corrientes y el quinto del NEA. 

Según el Censo 2010 del INDEC, en el departamento de Goya habitan 89.959 personas, 
cifra que representa un crecimiento poblacional de 3%, si lo comparamos con los 
87.349 habitantes que contaba la ciudad en el censo anterior. 

Goya es una población concentrada en zona urbana, con alrededor del 90 % de su 
población en la ciudad y el 10% de los habitantes en la zona rural.  

 

       
Fig N° 7.-   Fuente: INDEC. Censos  Nacionales  de Población, Hogares y Viviendas 

Según censo 2010 podemos expresar los siguientes indicadores: 

Cantidad de habitantes 89.959 

% sobre total Provincia 9,06 

Población masculina 43.314 

Población femenina 46.645 

Densidad de hab/km2 19,23 

Crecimiento 2001-2010 2,99 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

1.2.2.- PROYECCION DE LA POBLACION 
El estudio de la proyección poblacional es con el propósito de tener definida  la 
cantidad de habitantes Futura esperada con mayor probabilidad a un  cierto año, que 
sirva de base para el proyecto del tratamiento de los RSU. 
A los fines de la proyección se tienen en cuenta los datos del departamento de Goya, 
cuya organización administrativa actualmente esta configurada por la Municipalidad 
de Goya, Municipalidad de Colonia Carolina (municipio creado por la ley Nº 5794 
sancionada el 16 de agosto de 2007) y Municipalidad de San Isidro (creado el 13 de 
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mayo de 2013 por la ley 6197). Se toman los datos del departamento, no del 
municipio, a efectos de homogenizar los mismos, dada  la poca antigüedad de los otros 
Municipios. 
Existen diversos métodos usados para estimar una población los cuales relacionan 
diferentes variables, poseen diferentes metodologías y asumen diferentes aspectos, 
para los alcances del presente trabajo, se aplica el Método de las TASAS 
DECRECIENTES, y el método de PROYECCION GEOMETRICO, para la población futura.                
- Método de Tasas Decrecientes 
Este método define la tasa media anual a emplear basándose en un análisis de las 
Tasas Medias anuales de los dos últimos períodos intercensales, las cuales se 
calculan por medio de las siguientes ecuaciones: 
Se debe tener en cuenta que para la aplicación del Método de las Tasas Decrecientes 
se debe usar un mínimo de tres datos intercensales. Para los efectos del presente 
Diseño se tomaron así: 
Población 1991 = P1 
Población 2001 = P2 
Población 2010 = P3 

 

 
 
 

 

            P2  

Ii=   ni    -1 

            P1  

   

 
ni = Nº de años entre el primer censo y el segundo (1991 y 2001) 

 

 
 
 

 

            P3  

Iii=   nii   -1 

            P2  

 
nii = Nº de años entre el segundo y tercer censo (2001y 2010) 
Una vez calculadas las tasas de crecimiento poblacional anteriores, se define la tasa a 
usar en la proyección de la población, comparándolas como sigue: 
Sí, Iii >Ii, se toma como tasa de crecimiento para la proyección el promedio de las dos 
tasas: 

i= Ii+Iii 
                                                                        2 
Sí,  Iii < Ii, se toma como tasa de crecimiento para la proyección el valor de Iii: 

                                                                         
En la siguiente tabla se muestran los datos de población suministrados para los censos 
1991, 2001 y 2010 para el departamento de Goya: 
 

Departamento Goya 
CENSO 

1991 2001 2010 

Nº De Habitantes 78894 87349 89959 
 Fuente: INDEC. Censos  Nacionales  de Población, Hogares y Viviendas 

 
Con base en los datos suministrados se calculó la tasa de crecimiento de la población 
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en estudio: 

Departamento Goya Ii Iii SITUACION TASA (i)  

Nº De Habitantes 0,0102 0,003 Iii < Ii 0,003  

  
 - Métodos de Proyección Geométrica 
El método se utiliza para niveles de complejidad bajo, medio y medio alto, para 
poblaciones con crecimiento porcentual constante y proporcional al tamaño. Se utiliza 
para la proyección futura la siguiente ecuación, la cual es similar a la expresión del 
interés compuesto: 

                         
Donde:  
PF = Población Futura 
P0 = Población Inicial o al año cero 
i = Tasa media anual de crecimiento 
n = Número de años entre el año cero y el año de proyección 
Una vez definidas las tasas que se usarán para la proyección se aplica para cada 
período, la expresión descrita anteriormente. 
Proyección de la población      

TOTAL DEPARTAMENTO TASA (i) P0 Pf  (2017) Pf (2027) Pf (2037) Pf (2047) 

POBLACION TOTAL 0,003 89959 91865 94659 97537 100503 

 
1.2.3.- POBLACION FLOTANTE Y POBLACION TURISTICA  
El estudio de la población flotante y turística es de suma importancia debido a la 
generación de residuos que cada viajero turista produce en el municipio que visita. 

El departamento de Goya, al estar situado a la vera del Paraná, las alternativas 

turísticas son variadas. Posee una reserva municipal situada en la isla de las Damas, en 

épocas en que el nivel del río está alto es posible entrar a la isla remando en piragua o 

en bote y disfrutar de sus paisajes, una serie de arroyos rodeados por muchísima 

vegetación concluyen en una gran laguna; en el trayecto es posible ver gran variedad 

de animales. Goya cuenta con una costanera. 

La ciudad cuenta con varios balnearios, sobre los rios Paraná,  Santa Lucía. Y Otra 

opción en el la laguna Pucú. La reserva del Isoró se encuentra a 20 minutos en lancha 

sobre el río Paraná, es un arroyo de curvas muy pronunciadas y de gran extensión, con 

una vegetación muy abundante, donde se puede pescar solo con devolución, realizar 

avistajes de variadas especies de aves y animales. Goya cuenta con guías de pesca, 

paseos en lancha, club náutico, escuela de remo, posadas sobre el río, hoteles, casino, 

y varios "boliches" bailables para la diversión nocturna. El turismo religioso incluye la 

Catedral Nuestra Señora del Rosario, la Iglesia de La Rotonda Estos templos se 

distinguen por su cuantioso valor arquitectónico, histórico y artístico. Es de destacar, 

también, la organización de eventos convocantes como sus carnavales, la Fiesta 

Nacional del Surubí  del inmigrante y otras actividades deportivas. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_de_las_Damas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Piragua
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santa_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_Puc%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_del_Isor%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Discoteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_Nacional_del_Surub%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_Nacional_del_Surub%C3%AD
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Dada la variedad de alternativas Turísticas que presenta el departamento de Goya, 
resulta de suma importancia estudiar  la población Turística que tiene el mismo. Para 
ello y en función a poder proyectar la Generación de residuos de esta población, desde 
la Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Goya, nos brindan información 
respecto a los turistas que han visitado el Departamento durante el año 2016. Se 
expone seguidamente los datos suministrados donde tienen en cuenta tanto los 
visitantes que se alojan en Establecimientos Hoteleros o Para-Hoteleros como aquellos 
visitantes que se alojan en casas de familiares: 
 

PROMEDIO POBLACION TURISTICA SEGÚN DATOS DEL AÑO 2016- GOYA 

AÑO 
PLAZAS 

DISPONIBLES
1
 

PROCENTAJE 
OCUPACION 
MENSUAL DE 

PLAZAS 

PROMEDIO DE 
ALOJAMIENTO 

MENSUAL EN CASAS 
DE FAMILIAS 

DIAS DE 
ESTADIA 

PROMEDIO 

POBLACION 
TURISTICA 
PROMEDIO 
MENSUAL 

POBLACION 
TURISTICA 
PROMEDIO 

ANUAL 

2016 1080 60% 250 2 898 10776 

Fuente: Secretaria de Turismo. Municipalidad de Goya 

 
Si bien la Fiesta Nacional del Surubí, resulta ser el evento más convocante en la Ciudad, 
donde la cantidad de turistas superan el promedio de turistas anual, se considera que 
esa población excepcional se encuentra contemplada en la información antes 
expuesta.  
A nivel Provincial, desde el Ministerio de Turismo, a través del observatorio turístico, 
realizan relevamiento de ocupación Hotelera  donde  registran procedencia, promedio 
de estadía y motivo del viaje. La información al ser parcial, no resulta relevante para 
poder efectuar el cálculo, por lo que se toma como base la suministrada por el propio 
Municipio. 
Proyección de crecimiento de la Población Flotante y Turística 
Para de poder proyectar el crecimiento en la Generación de residuos Sólidos Urbanos, 
es necesario proyectar el crecimiento de la Población Flotante y turística, desde le 
Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Goya no cuentan con datos anteriores 
que puedan reflejar el crecimiento que ha tenido el Turismo en el Departamento, por 
lo que  recurrimos a la Información que brinda el INDEC a través de le Encuesta 
Hotelera para la provincia de Corrientes, para tener antecedentes sobre bases 
confiables del comportamiento del Turismo en la Provincia y suponiendo que el 
Departamento de Goya tiene similar comportamiento. Se recurre a esa fuente, atento 
que desde el Ministerio de Turismo, a través del observatorio turístico, realizan 
relevamiento de ocupación Hotelera  durante fines de semanas largos, temporada 
invernal y estival entre otros, por lo que brinda una información parcial.- 
 
En la Base de datos de INDEC se encuentra información de las Encuestas de Ocupación 
Hotelera para la provincia de Corrientes desde el año 2010 en adelante y que se 
resumen en el siguiente cuadro: 
 

DATOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES- FUENTE INDEC 
  AÑOS     

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

                                                 
1
 Se considera plazas disponibles a la sumatoria de camas que tienen los distintos 

establecimientos.- 
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ESTABLECIMIENTOS (1) 23 20 21 20 21 20 14 

HABITACIONES DISPONIBLES (2) 27.869 25.290 27256 26319 26055 22458 20216 

HABITACIONES OCUPADAS (promedio 
anual) (3) 11.354 10.328 9082 8913 8507 7249 6644 

PLAZAS DISPONIBLES (4) 65.984 58.204 62382 60506 58794 54572 46050 

PLAZAS OCUPADAS (5) 19.028 18980 16621 17073 15044 12928 11265 

% OCUPACION DE HABITACIONES 
(promedio anual) (6) 36,69 40,76 33,31 33,90 32,59 32,4 33,07 

%OCUPACION DE PLAZAS (7) 28,84 32,5 26,65 28,20 25,60 23,74 24,68 

VIAJEROS (8) 123.422 90341 112.428 120.709 107.154 96801 79502 

DURACION PROMEDIO EN DIAS DE LOS 
TURISTAS (9) 1,54 1,81 1,78 1,70 1,69 1,62 1,7 

 

(1) Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 
5 estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: hoteles 
sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, 
residenciales, etc. 
(2) Se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, 
hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran 
unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento 
ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de la hotelería. Las habitaciones y 
unidades disponibles están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra 
abierto cada establecimiento. 
(3) Se refiere al total de habitaciones y/o unidades que hayan sido alquiladas/vendidas 
en el mes de referencia. Resulta de multiplicar el total de habitaciones ocupadas por la 
cantidad de noches en que fueron ocupadas las mismas. 
 (4) Las plazas disponibles son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama 
matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días 
que se encuentra abierto cada establecimiento. 
(5) Se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación. Se 
obtiene de multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno 
se haya alojado en el establecimiento. 
(6) (Habitaciones o unidades ocupadas / Habitaciones o unidades disponibles) * 100 
(7) (Plazas ocupadas / Plazas disponibles) * 100 
 (8) Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia 
habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a 
familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo 
establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se 
aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza 
(9) Estadía promedio: plazas ocupadas / viajeros. 
De la información antes expuesta se desprende  el crecimiento promedio para los años 
analizados de los visitantes y tiempo de permanecía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO CRECIMIENTO TURISTICO 
ULTIMOS 7 AÑOS 

1,09 

PROMEDIO DE CRECIMIENTO 
DURACION EN DIAS DE LOS TURISTAS 

ULTIMOS 7 AÑOS 
0,99 
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Fuente: INDEC, Encuesta Ocupación Hotelera 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para calcular la proyección de la Población Turística para los años de Vida Útil del 
Proyecto en análisis, se parte de la cantidad de turistas que visitaron la ciudad según 
datos suministrados por la Secretaria de Turismo para el año 2016, y se toma como 
tasas de crecimiento el promedio anual de crecimiento que ha tenido la provincia, al 
considerar que la misma parte de datos confiables suministrado por INDEC y 
entendiendo que el departamento  sigue la misma tendencia. Se toma el promedio de 
crecimiento, por considerar que es lo más representativo, en función de la información 
disponible y por tener comportamiento  similar a la tasa de crecimiento calculada  por 
el método de tasas decrecientes y proyección geométrica.  

Cuadro I - PROYECCION DE TURISTAS 

AÑO 

 
POBLACION 

TURISTICA ESTIMADA 
ANUAL 

DURACION 
PROMEDIO EN DIAS 
DE LOS TURISTAS 

2016 10776 2 

2017 11746 1,98 

2018 12803 1,96 

2019 13955 1,94 

2020 15211 1,92 

2021 16580 1,90 

2022 18072 1,88 

2023 19699 1,86 

2024 21472 1,85 

2025 23404 1,83 

2026 25511 1,81 

2027 27807 1,79 

2028 30309 1,77 

2029 33037 1,76 

2030 36010 1,74 

2031 39251 1,72 

2032 42784 1,70 

2033 46635 1,69 

2034 50832 1,67 

2035 55407 1,65 

2036 60393 1,64 

2037 65829 1,62 

2038 71753 1,60 

2039 78211 1,59 

2040 85250 1,57 

2041 92922 1,56 

2042 101285 1,54 

2043 110401 1,52 

2044 120337 1,51 

2045 131167 1,49 

2046 142973 1,48 

2047 155840 1,46 
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Generación de residuos- Proyección 
 
La generación actual de residuos sólidos urbanos de acuerdo a lo relevado es del orden 
de 0.8 kg/hab/día promedio, estableciendo aquí que el municipio al no tener balanza 
para el pesaje de los camiones recolectores presenta en el relevamiento valores 
estimados. 
Por otra parte es necesario hacer notar que no se separan los residuos domiciliarios  
los cuales llegan todos en los camiones municipales sin poder discriminar exactamente 
el peso de cada fracción. 
Tomando los datos antes calculados de proyección de crecimiento de la población 
(habitantes) y de los turistas, calculamos la proyección de generación de residuos, para 
ellos utilizaremos 2 hipótesis: 
 

 Hipótesis I: considerando que en función a la implementación del Proyecto 
bajo estudio, que implica la educación del ciudadano, no se va a incrementar  la 
cantidad de residuos generados por cada ciudadano, sino que la misma va a 
permanecer estable a lo largo del tiempo. 
 

 Hipótesis II: considerando que la generación de residuos crecerá un 2% anual 
para ambas poblaciones.- 

Cuadro I- PROYECCION GENERACION DE RESIDUOS - HIPOTESIS I 
 

AÑO 
POBLACION 

(HABITANTES
) 

POBLACIO
N 

TURISTICA 

DIAS DE 
PERMANECIA 

PROMEDIO EN 
DIAS 

GENERACION POR 
CRECIMIENTO DE LA 

POBLACION (TN) 
0,8kg/HAB/DIA 

GENERACION POR 
CRECIMIENTO DEL 

TURISMO 
0,8kg/HAB/DIA 

GENERACION TOTAL 
DE RSU 

2017 91865 11746 1,98 26824,65 18,61 26843,25 

2018 92141 12803 1,96 26905,12 20,08 26925,20 

2019 92417 13955 1,94 26985,84 21,67 27007,50 

2020 92694 15211 1,92 27066,79 23,38 27090,17 

2021 92973 16580 1,90 27147,99 25,23 27173,22 

2022 93251 18072 1,88 27229,44 27,22 27256,66 

2023 93531 19699 1,86 27311,13 29,38 27340,50 

2024 93812 21472 1,85 27393,06 31,70 27424,76 

2025 94093 23404 1,83 27475,24 34,21 27509,45 

2026 94376 25511 1,81 27557,66 36,91 27594,58 

2027 94659 27807 1,79 27640,34 39,83 27680,17 

2028 94943 30309 1,77 27723,26 42,99 27766,24 

2029 95227 33037 1,76 27806,43 46,39 27852,81 

2030 95513 36010 1,74 27889,85 50,05 27939,90 

2031 95800 39251 1,72 27973,52 54,01 28027,53 

2032 96087 42784 1,70 28057,44 58,29 28115,72 

2033 96375 46635 1,69 28141,61 62,90 28204,51 

2034 96665 50832 1,67 28226,03 67,87 28293,91 

2035 96954 55407 1,65 28310,71 73,24 28383,95 

2036 97245 60393 1,64 28395,64 79,03 28474,68 

2037 97537 65829 1,62 28480,83 85,29 28566,12 

2038 97830 71753 1,60 28566,27 92,03 28658,30 

2039 98123 78211 1,59 28651,97 99,31 28751,28 

2040 98418 85250 1,57 28737,93 107,17 28845,09 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado, Tomo I 

25 

 

2041 98713 92922 1,56 28824,14 115,64 28939,79 

AÑO 
POBLACION 

(HABITANTES
) 

POBLACIO
N 

TURISTICA 

DIAS DE 
PERMANECIA 

PROMEDIO EN 
DIAS 

GENERACION POR 
CRECIMIENTO DE LA 

POBLACION (TN) 
0,8kg/HAB/DIA 

GENERACION POR 
CRECIMIENTO DEL 

TURISMO 
0,8kg/HAB/DIA 

GENERACION TOTAL 
DE RSU 

2042 99009 101285 1,54 28910,61 124,79 29035,41 

2043 99306 110401 1,52 28997,35 134,66 29132,01 

2044 99604 120337 1,51 29084,34 145,31 29229,65 

2045 99903 131167 1,49 29171,59 156,81 29328,40 

2046 100202 142973 1,48 29259,11 169,21 29428,32 

2047 100503 155840 1,46 29346,88 182,60 29529,48 

   TOTALES 870092,77 2255,79 872348,56 

 

 
Cuadro II- PROYECCION GENERACION DE RESIDUOS - HIPOTESIS II 

 
 

AÑO 
POBLACION 

(HABITANTES) 
POBLACION 
TURISTICA 

DIAS DE 
PERMANECIA 

PROMEDIO EN 
DIAS 

GENERACION POR 
CRECIMIENTO DE LA 

POBLACION (TN) 

GENERACION POR 
CRECIMIENTO DEL 

TURISMO 

GENERACIO
N TOTAL DE 

RSU 

2017 91865 11746 1,98 26824,65 18,61 26843,25 

2018 92141 12803 1,96 27443,22 20,48 27463,70 

2019 92417 13955 1,94 28076,06 22,54 28098,60 

2020 92694 15211 1,92 28723,50 24,81 28748,31 

2021 92973 16580 1,90 29385,86 27,31 29413,17 

2022 93251 18072 1,88 30063,50 30,06 30093,56 

2023 93531 19699 1,86 30756,76 33,08 30789,85 

2024 93812 21472 1,85 31466,01 36,41 31502,43 

2025 94093 23404 1,83 32191,62 40,08 32231,70 

2026 94376 25511 1,81 32933,96 44,12 32978,08 

2027 94659 27807 1,79 33693,42 48,56 33741,97 

2028 94943 30309 1,77 34470,39 53,45 34523,83 

2029 95227 33037 1,76 35265,27 58,83 35324,10 

2030 95513 36010 1,74 36078,49 64,75 36143,24 

2031 95800 39251 1,72 36910,46 71,27 36981,73 

2032 96087 42784 1,70 37761,62 78,45 37840,06 

2033 96375 46635 1,69 38632,40 86,34 38718,74 

2034 96665 50832 1,67 39523,26 95,04 39618,30 

2035 96954 55407 1,65 40434,67 104,61 40539,27 

2036 97245 60393 1,64 41367,09 115,14 41482,23 

2037 97537 65829 1,62 42321,02 126,73 42447,75 

2038 97830 71753 1,60 43296,94 139,49 43436,43 

2039 98123 78211 1,59 44295,37 153,53 44448,90 

2040 98418 85250 1,57 45316,82 168,99 45485,81 

2041 98713 92922 1,56 46361,82 186,00 46547,83 

2042 99009 101285 1,54 47430,93 204,73 47635,66 

2043 99306 110401 1,52 48524,69 225,34 48750,03 

2044 99604 120337 1,51 49643,66 248,03 49891,70 

2045 99903 131167 1,49 50788,45 273,01 51061,45 

2046 100202 142973 1,48 51959,63 300,49 52260,12 

2047 100503 155840 1,46 53157,82 330,75 53488,56 

   TOTALES 1195099,35 3431,01 1198530,36 

 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado, Tomo I 

26 

 

 
Teniendo en cuenta la situación actual del Departamento, donde carecen de educación 
respecto al tratamiento de los RSU y suponiendo que ello va a demandar un tiempo 
hasta que la comunidad tome conciencia y se comprometa con el proyecto, lo 
adecuado sería tomar como crecimiento de la Generación de Residuos el promedio 
entre ambas Hipótesis utilizadas. 
Tomar el promedio de las Hipótesis se fundamenta  en que actualmente desde el 
Municipio ya se comenzó a generar conciencia de la importancia del adecuado 
tratamiento de los residuos. Desde el Área de Ambiente de la Municipalidad  han 
preparado charlas de capacitación que llevan a los distintos establecimientos 
escolares, enseñando desde la temprana edad la importancia del adecuado 
tratamiento de residuos. También es de destacar, que se encuentra en plena vigencia 
el proyecto de recuperadores Urbanos, donde los vecinos de la Zona norte de la 
Ciudad ya  clasifican sus residuos para que los recuperadores urbanos retiren los 
reciclables, esto requirió de un trabajo conjunto con la secretaría de desarrollo 
Humano, quienes en reuniones con los vecinos fueron armando el proyecto para que 
hoy pueda estar en plena etapa de desarrollo y, es de esperar que en el corto plazo 
este proyecto vaya adquiriendo mayor dimensión y abarcando mas zonas de la Ciudad 
. 
Lo antes expuesto y la Premisa de que se está generando conciencia en la Comunidad 
de la Importancia del adecuado tratamiento de los residuos sólidos Urbanos, lleva a 
considerar que es de esperar que la generación de residuos sea el promedio entre las 
Hipótesis utilizadas en el cálculo de crecimiento de generación de Residuos.- 
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ACTIVIDAD N°  1.3.- 

Caracterización de los residuos peligrosos y patogénicos 
generados en la localidad 

_________________________________________________ 
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    Para la caracterización de los Residuos Patogénicos del municipio de Goya, se parte 
de los relevamientos ya realizados por el área de manejo de los mismos y por el 
personal afectado a la recolección, traslado e incineración en el horno pirolítico que se 
encuentra en el predio asignado al tratamiento del mismo que es propiedad del 
municipio. La información volcada surge de los manifiestos de los operarios del horno, 
que asientan en planillas de los distintos generadores del municipio. 

Predio municipal y ubicación del galpón de acopio e incineración del Horno Pirolítico. 

Fig. N° 8, marzo 2017 

 Fig N° 9.-      Galpón del Horno Pirolítico     Fig N° 10-   Horno con acopio de R.Pat.  
y baño   de servicio 

Predio 

Municipal 

Horno 

Pirolítico 

Planta Asfáltica 

Municipal 
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Fig N° 10 y 11.-   Depósito de Gas que suministra combustible al horno. Horno con 
acopio de residuos patológicos 

 
     Los datos obrantes no son parámetros estables en cuanto a recolección, los mismos 
son estimativos y corresponden a los meses de diciembre 2013, enero, febrero y junio 
2014. 
La recolección se realiza de lunes a viernes y el horno también funciona de lunes a 
viernes. 
Los datos aportados los días de mayor kilaje de recolección son lunes, martes y 
viernes, lo que no se tiene son valores en cuanto a volumen, dato de importancia si 
consideramos la capacidad del horno, ya que no es lo mismo 25 kg de pañales que 25 
kg de otros elementos descartables de laboratorio, por dar un ejemplo. 
Existen 7 generadores a los que se les efectúa la recolección diariamente, estos son los 
mayores generadores en cuanto a kilos diariamente:  
Hospital Regional, Sanatorio San Roque, Dispensario San Roque, Geriátrico (2), 
Instituto Kidney 
Clínica de la Mujer y el Niño, Sanatorio Virgen del Rosario,  
Retiro 3 veces por semana: 
Geriátrico y CAPS  
Retiro 2 veces por semana: 
Sanatorio San Martín, Casa Quinta (mayor cantidad que el resto el día en que se le 
retiran) 
Farmacias (ídem Casa Quinta en cuanto peso, pero no en cualidad de residuos) 
     Una característica de la recolección es que los lunes se recorre menor cantidad de 
generadores y se recolecta mayor cantidad de residuos en kgs., luego le siguen los 
martes y los viernes con recorrido de mayor cantidad de generadores y una cantidad 
similar de residuos, pero menor que la del lunes, siendo los miércoles y jueves los días 
de menor cantidad de generadores recorridos y de residuos recolectados, siempre en 
kgs. 
En cuanto a su manejo, desde el ingreso al sector de acopio hasta su incineración, 
pudo observarse que el tamaño inadecuado de los bultos dificulta la labor del horno, 
debido a que no ingresan por la puerta del mismo y con pocos bultos se completa su 
capacidad. Se pudo observar que queda sin procesar una cierta cantidad de bolsas, 
debido a la falta de capacidad de incineración del horno. Situación que  complica la 
tarea porque genera una cadena de tareas inconclusas que no se puede evitar  
Como se muestra en los gráficos siguientes, se marca una leve tendencia, en el tiempo, 
expresan kilaje y no volumen y  pero  lo que genera inconveniente es el volumen. 
 
DATOS MES DE DICIEMBRE 2013 
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DATOS MES DE ENERO 2014 
 

 
 
DATOS FEBRERO 2014 
 

 
 
DATOS JUNIO 2014 - (No se cuentan con datos de marzo-abril-mayo) 
 

 
 
DATOS JULIO 2014 
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    Pudo concluirse que se pueden utilizar un nuevo esquema, porque de acuerdo con 
estas cantidades y partiendo de la base de que el horno puede tratar 
aproximadamente 300 kg por jornada de 6 hs, se viene trabajando al límite, pero si se 
reestructura el recorrido y se toma como parámetro también el volumen, se podría 
evitar el excedente de los días lunes, martes y viernes, según muestran los gráficos, 
evitándose el trabajo forzado del horno, menores costos de mantenimiento y su 
deterioro. 
Se identificó que el proceso no se dificulta por mal desempeño de los operarios, se 
debe a que no se cuenta con los elementos necesarios, debiéndose realizar un nuevo 
relevamiento de los generadores y de lo recolectado a fin de poder implementar un 
programa acorde a las necesidades de los generadores, pero también teniendo en 
cuenta la infraestructura existente. 
Se pudo observar también, como se muestra en las fotos de más abajo, que al horno le 
falta la parrilla inferior motivo por el cual los desechos que quedan en horno para su 
enfriamiento una vez terminada la tarea, siguen prendidos por lo que el horno no 
pierde temperatura como debería. 

 
  fig N°12     fig N°13     
(1) Se observa la falta de la parrilla inferior, o sea que los residuos se depositan 
directamente sobre el piso del horno, cosa que no es conveniente. 
(2) En esta foto se muestra el deterioro de la puerta del horno. 

 
 fig N°14    fig N° 15    
 
(3) Deterioro de la chapa del techo justo sobre el horno, ya está perforada, necesita 
reparación urgente. 
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(4) Forma en que llegan los residuos, mezclados elementos de laboratorio, 
administrativos y otros. 
 
La propuesta a evaluar:  
 
Se debe poner en condiciones el horno para brindar servicio en forma permanente, 
pudiendo contar en stock con los repuestos y elementos básicos para su normal 
funcionamiento y condiciones de trabajo de los operarios. 
Implementar un día más de trabajo del horno (el personal no tiene inconvenientes) y/o 
poner en condiciones la cámara de almacenamiento existente en el lugar. 
Efectuar un relevamiento de las condiciones actuales de los generadores y 
características de los residuos generados (se solicitó a los operarios de recolección que 
hagan un pequeño relevamiento del volumen de los bultos y tipo de residuos retirados 
a cada generador) 
De ser necesario elaborar un nuevo esquema de recolección teniendo en cuenta los 
parámetros surgidos del relevamiento y la infraestructura existente. Campaña de 
información de las condiciones que deben reunir los residuos patológicos en cuanto a 
su almacenamiento y recolección, de acuerdo a lo que estipula la normativa vigente y 
campaña de concientización en los generadores para que los residuos lleguen en 
condiciones al horno para su tratamiento. 
Una vez realizado lo anterior y normalizado el servicio, lograr un arancelamiento del 
mismo a fin de solventar por lo menos en parte, los costos del tratamiento de los 
residuos. 
     Teniendo en cuenta que la recolección de residuos patológicos ha aumentado de un 
promedio mensual de 3500 kg a finales de 2008, a 5200 kg. aproximados a principios 
del 2014, 48,5 % de crecimiento en los últimos 5 años, lo que representa un 9,7 % de 
incremento promedio anual, siempre hablando de valores aproximados, tomando los 
registros obrantes al inicio del proceso en 2008 y registros actuales de recolección.  
    Se debe prever dos cosas, la primera es que este incremento se dio únicamente en 
los generadores de residuos patológicos considerados hospitalarios y la segunda es 
que si se piensa implementar una campaña de saneamiento del basural, se deberá 
considerar también el agregado de los residuos sanitarios domiciliarios, lo que fácilmente 
incrementaría en un 100 %, como mínimo, las cantidades actuales (considerando la población 
urbana entre 0 y 2 años que usa pañales por ejemplo – Datos Censo 2010) más el agregado de 
los otros residuos que no pueden derivarse a un relleno sanitario o tratamiento de acopio para 
reciclado.  
En base a esta información se procede a plantear las buenas prácticas del manejo de los 
Residuos Sólidos Hospitalarios o Patológicos, que nos permitirá analizar la mejor solución para 
resolver el estado actual del manejo de este tipo de residuos. 
 

1.3.1.- Residuos Sólidos Hospitalarios. 
     (RSH) son los residuos sólidos generados en los centros de atención a la salud 
durante la prestación de servicios de hospitalización, diagnóstico, prevención, 
tratamiento y curación, incluyendo los generados en los laboratorios. Como centro de 
atención de la salud se entiende a todo hospital, sanatorio, clínica, policlínico, centro 
médico, maternidad, sala de primeros auxilios y todo aquel establecimiento donde se 
practique cualquiera de los niveles de atención humana o animal, con fines de 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y en aquellos centros donde se 
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realiza investigación. La generación media de RSH varía de un país a otro dependiendo 
de las características socioeconómicas y culturales. En general en nuestro país la 
generación de este tipo de residuos ronda los 2,6 a 3,8 kgs/cama-día, que es la unidad 
real de análisis, y que nos servirá para comparar con los datos relevados 
anteriormente en nuestro municipio de análisis. 
 
1.3.2.- Clasificación de RSH 
La clasificación de los RSH es un aspecto clave en la gestión de los mismos. Existen 
distintas clasificaciones basadas en criterios tales como el tipo de fuente, el tipo de 
riesgo, el destino final de los residuos, entre otros. En el presente documento se 
adoptó la clasificación propuesta por el CEPIS en la "Guía para el manejo interno de 
residuos sólidos en los centros de atención de salud", la cual los agrupa en tres 
categorías: infecciosos, especiales y comunes. 
 
1. Residuos infecciosos 
Los residuos infecciosos se generan en las diferentes etapas de la atención de salud 
(diagnóstico, tratamiento, inmunización, investigación, etc.) y contienen patógenos en 
cantidad o concentración suficiente para contaminar a la persona expuesta a ellos. 
Estos residuos pueden ser, entre otros: 
Materiales provenientes de salas de aislamiento de pacientes: residuos biológicos, 
excreciones, exudados o materiales de desecho provenientes de salas de aislamiento 
de pacientes con enfermedades altamente transmisibles. Se incluye a los animales 
aislados y cualquier tipo de material que haya estado en contacto con éstos. 
Materiales biológicos: cultivos, muestras almacenadas de agentes infecciosos, medios 
de cultivo, placas de Petri, instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular 
microorganismos, vacunas vencidas o inutilizadas, filtros de áreas altamente 
contaminadas, etc. 
Sangre humana y productos derivados: sangre de pacientes, bolsas de sangre 
inutilizadas, con plazo de utilización vencida o serología positiva, muestras de sangre 
para análisis, suero, plasma y otros subproductos. También se incluyen los materiales 
empapados o saturados con sangre; materiales como los anteriores aunque se hayan 
secado, incluyendo el plasma, el suero y otros, así como los recipientes que los 
contienen o que se contaminaron, como bolsas plásticas, tubos de venoclisis, etc. 
Residuos anatómicos patológicos y quirúrgicos: desechos patológicos humanos, 
incluyendo tejidos, órganos, partes y fluidos corporales, que se remueven durante las 
autopsias, la cirugía u otros, incluyendo las muestras para análisis. 
Residuos punzocortantes: elementos punzocortantes que estuvieron en contacto con 
fluidos corporales o agentes infecciosos, incluyendo agujas hipodérmicas, jeringas, 
pipetas de Pasteur, agujas, bisturís, tubos, placas de cultivos, cristalería entera o rota, 
etc. Se considera también cualquier objeto punzocortante desechado, aun cuando no 
haya sido utilizado. 
Residuos de animales: cadáveres o partes de animales infectados, provenientes de los 
laboratorios de investigación médica o veterinaria, así como sus camas de paja u otro 
material. 
 
2. Residuos especiales 
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Los residuos especiales se generan principalmente en los servicios auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento, y usualmente no han entrado en contacto con los pacientes 
ni con los agentes infecciosos. Constituyen un peligro para la salud por sus 
características agresivas tales como corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad o radiactividad. 
Pueden ser, entre otros:  
- residuos químicos y peligrosos 
- residuos farmacéuticos 
- residuos radiactivos 
 
3. Residuos comunes 
Los residuos comunes son aquellos generados por las actividades administrativas, 
auxiliares y generales, no considerados en las categorías anteriores. No representan 
peligro para la salud y sus características son similares a las de los residuos domésticos 
comunes. Se incluye en esta categoría a los papeles, cartones, cajas, plásticos, restos 
de la preparación de alimentos y desechos de la limpieza de patios y jardines, entre 
otros. 
Entre el 75 al 90 % de los RSH corresponden a residuos asimilables a residuos sólidos 
urbanos. Entre el 10 al 25 % presentan algún tipo de peligrosidad, dentro de estos 
menos de un 10 % son infecciosos. El porcentaje de infecciosos puede ser mayor en los 
casos en que no exista una correcta segregación. 
 
1.3.3.- Riesgos Asociados con los RSH 
Los riesgos asociados a los RSH son función del tipo de peligrosidad de los mismos y del 
tipo de manejo, lo cual pude provocar distintos grados de exposición. Si bien los RSH 
incluyen varios tipos de peligros, el mayor riesgo está relacionado con los residuos 
infecciosos, los cuales pueden contener una gran variedad de agentes transmisores de 
enfermedades. Hoy en día han surgido mayores preocupaciones asociadas al SIDA, 
Hepatitis B y C, infecciones de la piel y respiratorias. En menor grado aparecen los 
riesgos vinculados a los residuos conteniendo productos citostáticos y radiactivos. 
Las personas con mayor riesgo de afectación son los propios trabajadores de los 
establecimientos de salud (especialmente los enfermeros y el personal de limpieza), 
los trabajadores que manipulan los desechos fuera del hospital y los segregadores o 
hurgadores en caso que los RSH sean dispuestos junto con los residuos sólidos 
urbanos, lo que corresponde a una práctica inadecuada. Es muy poco probable que las 
personas afectadas sean los pacientes o el público en general. 
Una de las principales causas de accidentes vinculados a los RSH son las lesiones con 
objetos punzocortantes del personal hospitalario de limpieza y del personal que 
maneja los residuos sólidos. 
Por restudios realizados en toda Latinoamérica indica que el 75 % de los accidentes 
relacionados a los residuos infecciosos es causado por pinchaduras con agujas, 11 % 
por cortaduras, 12 % por salpicaduras y 2 % por otras causas. La inadecuada 
segregación y el almacenamiento inadecuado de los objetos punzocortantes son la 
principal causa de accidentes. 
Otros riesgos vinculados a los RSH están asociados al tratamiento de los residuos en 
unidades inapropiadas como es el caso de algunos incineradores ubicados en los 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado, Tomo I 

35 

 

propios centros de atención, los cuales generan emisiones gaseosas tóxicas que 
afectan la salud y el medio ambiente. 
 
1.3.4.-  Gestión de los RSH 
La gestión de los RSH incluye el conjunto de actividades que se desarrollan desde el 
momento en que se generan los residuos hasta su tratamiento y disposición final. 
Como en todo sistema de gestión de residuos se deberá contemplar en primera 
instancia la minimización de generación y las alternativas de rehúso o reciclaje, si bien 
estas últimas tienen posibilidades muy limitadas. 
La gestión de RSH se puede dividir en dos etapas: 
- manejo interno 
- manejo externo 
El manejo interno comprende a todas las operaciones que se realizan al interior del 
centro de atención de salud y tiene como objetivo garantizar un manejo seguro de los 
RSH. El manejo interno comprende las siguientes operaciones: 
- Segregación, envasado y etiquetado 
- Manipulación 
- Almacenamiento transitorio 
- Almacenamiento temporal 
El manejo externo se refiere a las operaciones efectuadas fuera del centro de atención 
de salud, incluyendo las que realizan las empresas encargadas del transporte externo, 
el tratamiento y la disposición final. El manejo externo comprende las siguientes 
operaciones: 
- Recolección y transporte externo 
- Tratamiento 
- Disposición final 
En algunos casos los centros de atención a la salud cuentan con plantas de tratamiento 
de residuos ubicadas en el propio establecimiento, de todos modos se requiere 
transportar y disponer los residuos generados en el tratamiento. 
 
Segregación, envasado y etiquetado 
      La segregación de residuos es la clave en el sistema de gestión y tendrá 
repercusiones tanto en los riesgos posteriores como en los costos de tratamiento. 
Es importante que el personal esté capacitado para realizar una correcta segregación 
de acuerdo a los criterios de clasificación establecidos en el centro de atención de 
salud, así como contar con los recursos materiales necesarios para la implementación. 
     El centro deberá contar con contenedores claramente diferenciados para cada una 
de las corrientes de residuos previamente establecidas, los que contarán con símbolos 
y leyendas alertando del riesgo que representan. Generalmente se utilizan bolsas 
plásticas de diferentes colores para los distintos tipos de residuos y recipientes rígidos 
especiales para los residuos punzocortantes. En caso de tratarse de residuos 
infecciosos las bolsas y recipientes lucirán el pictograma universal de riesgo biológico. 
    A continuación se presenta un ejemplo de colores de bolsas para diferentes 
corrientes de residuos. 
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Color de bolsas Tipo de RSH 

Amarillas Infecciosos 

Marrones Farmacéuticos y químicos 

Negras Comunes o asimilables a urbanos 

Las bolsas tendrán un espesor mínimo que garantice su integridad durante todos los 
pasos hasta el ingreso al sistema de tratamiento. 
Las bolsas podrán suspenderse dentro de una estructura con tapa o bien colocarse en 
un recipiente rígido, el extremo de la bolsa se doblará sobre el reborde del recipiente 
que debe tener una tapa. 
 
Manipulación 
Los centros deberán contar con un programa de recolección y transporte interno de 
los residuos que incluya los siguientes aspectos: 
- Frecuencias y horarios de recolección. 
- Rutas de circulación de recorridos cortos, evitando zonas de alto riesgo. 
- Utilizar medios de carga, diseñados de forma que puedan ser desinfectados 
periódicamente y estén debidamente señalizados. 
El personal encargado de la manipulación deberá usar ropa e implementos de 
protección personal que minimicen los riesgos de exposición. 
Previo al transporte interno, las bolsas y recipientes de residuos deberán ser selladas. 
El uso de ductos no es recomendado en atención al riesgo de rotura de las bolsas y 
dispersión de los residuos. 
Los residuos serán transportados hacia los lugares establecidos de acuerdo a la 
clasificación correspondiente. 
 
Almacenamiento transitorio 
    Los diferentes tipos de residuos contarán con lugares establecidos para su 
almacenamiento transitorio, a la espera de su transporte hacia los lugares de 
tratamiento o disposición final. Los locales de almacenamiento temporal deben estar 
lo más alejado posible de las salas del hospital, pudiendo estar en la misma zona, pero 
debidamente separados para evitar contacto entre las diferentes corrientes. 
    El lugar de almacenamiento deberá estar estratégicamente ubicado, tener fácil 
acceso tanto para el trasporte interno, como para el ingreso y maniobra de los 
vehículos de transporte externo. El área estará techada, cercada, iluminada, ventilada 
y contará con pisos que permitan la correcta limpieza y desinfección. 
El local debe contar con carteles luciendo leyendas y pictograma universal de riesgo 
infeccioso y se mantendrá cerrado para evitar el ingreso de personas ajenas a la 
manipulación de los residuos. 
   Las frecuencias de recolección no deberían ser menores a tres veces por semana, de 
lo contrario, dependiendo de las condiciones del lugar, podría ser necesario contar con 
cámaras refrigeradas.  
 
Transporte externo 
    En la mayoría de los casos las etapas de tratamiento y disposición final son llevadas a 
cabo en sitios centralizados fuera del centro de atención a la salud. A esos efectos se 
utilizarán vehículos especialmente diseñados para albergar y preservar la carga de 
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RSH. 
Los vehículos deben poseer caja de carga rígida, completamente cerrada, 
impermeable, revestida internamente con acero inoxidable o aluminio para 
proporcionar una superficie lisa e impermeable. Se deben utilizar ángulos sanitarios 
para facilitar el lavado y desinfección. Deben estar provistos de una puerta con llave y 
un sistema de ventilación. 
    El vehículo debe estar debidamente señalizado con leyendas y simbología alusiva a 
la carga trasportada en tamaño perfectamente visible. 
En función de las condiciones climáticas y de los tiempos de permanencia de los RSH a 
lo largo de los circuitos de recolección hasta llegar a destino, se podrán requerir de 
sistemas de enfriamiento en las cajas de los vehículos. 
    El personal debe contar con la indumentaria, los elementos de higiene y protección 
personal correspondientes. 
    Los vehículos deben ser lavados y desinfectados después de cada descarga y antes 
de abandonar las instalaciones de tratamiento. 
    Se debe contar con un plan de contingencia para derrames. El personal debe estar 
entrenado y el vehículo debe disponer de los materiales necesarios. 
Se recomienda implementar sistemas de control de las operaciones, mediante el uso 
de recibos, hojas de ruta y partes diarios que acompañen en todo momento el vehículo 
y la carga, según los casos. Tales documentos deberán permitir identificar y acreditar el 
origen, la cantidad y el destino de los residuos, la fecha y hora del retiro y la entrega de 
los mismos, y todo otro dato relevante para el servicio. 
 
Tratamiento 
    Como cualquier tratamiento de residuos peligrosos, el objetivo que se persigue es la 
reducción de la peligrosidad y volumen de los residuos de una manera 
ambientalmente adecuada, generando un residuo que pueda ser manejado y 
dispuesto sin riesgos para la salud o el ambiente. 
    En el caso de los RSH, en particular para los infecciosos, se deberán seleccionar 
tecnologías de tratamiento que permitan eliminar en forma eficiente los agentes 
infecciosos presentes en los distintos componentes de los residuos en todas sus 
formas. 
Por razones estéticas, religiosas o culturales también deberán dejarse en forma 
irreconocible las partes anatómicas que suelen estar presentes en los RSH. 
Adicionalmente, el tratamiento debe garantizar que no sea posible la inadecuada 
reutilización de los artículos reciclables. 
La tecnología seleccionada debe ser segura, de fácil operación y mantenimiento, 
permitiendo además la implementación de mecanismos de control que garanticen la 
eficiencia del tratamiento. 
    Los sistemas de tratamiento más comúnmente empleados para los RSH infecciosos 
son: el autoclavado y la incineración. 
    El resto de los RSH peligrosos deberán ser tratados de acuerdo a su peligrosidad en 
plantas de tratamiento de residuos peligrosos. Dentro de este grupo están los residuos 
químicos, medicamentos y radiactivos. 
La incineración es una tecnología apropiada para el tratamiento de muchos residuos 
químicos y medicamentos, no así el autoclavado que sólo se limita a los RSH 
infecciosos. 
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Para los RSH infecciosos existen además otras alternativas tecnológicas como el 
tratamiento por microondas, la irradiación y la desinfección química, los cuales 
presentan algunas limitaciones. 
    Los fármacos citotóxicos deben ser quemados o degradados químicamente.  
La mayoría de los residuos radiactivos que se generan en los centros de atención a la 
salud son los denominados residuos radiactivos de transición, es decir de bajo nivel de 
radiactividad y vida media corta, que se desintegran durante el período de 
almacenamiento temporal, pudiendo a continuación ser gestionados como residuos no 
radiactivos. Para el caso de los materiales que no tengan estas características se 
deberán seguir las pautas establecidas por los organismos rectores en materia de 
energía nuclear. 
Los envases presurizados deben enterrarse o devolverse al fabricante, no debiendo ser 
ingresados a sistemas de incineración. 
    Un inadecuado diseño u operación de los sistemas de tratamiento pueden generar 
problemas de salud y de contaminación ambiental, por lo que resulta clave realizar una 
correcta selección de la tecnología y del proveedor del equipo, así como contar con un 
programa de operación y control, con especial énfasis en la capacitación del personal. 
Al seleccionar una alternativa de tratamiento es necesario, además de los estudios 
técnicos, económicos y ambientales, considerar las condiciones que establece la 
legislación nacional en la materia y muy especialmente la eventual oposición pública a 
algunas de las alternativas. 
 
Esterilización por autoclavado 
    A nivel internacional se reconoce a la esterilización por autoclavado como una de las 
mejores tecnologías disponibles para el procesamiento de RSH infecciosos. 
El calor húmedo provoca la destrucción de todas las formas de vida, incluido los virus, 
si se mantienen ciertas condiciones de presión y temperatura por un determinado 
período de tiempo.  
El proceso se realiza dentro de un recinto sellado herméticamente en el cual se inyecta 
vapor, previa extracción del aire presente por desplazamiento o por vacío. Los tiempos 
requeridos van desde los 15 a 45 minutos para rangos de 130 a 160 ºC y presiones de 2 
a 6 kg/cm2 hasta más de 90 minutos para 121 ºC y presiones de 1.1 kg/cm2. 
     En el tratamiento se elimina la peligrosidad de estos residuos por lo que se 
transforman en residuos asimilables a residuos urbanos y pueden ser dispuestos en 
rellenos sanitarios. Sin embargo, los sólidos tratados permanecen reconocibles 
después del tratamiento, por lo que en algunos casos se requiere de una etapa 
posterior, en la que los residuos son triturados antes de su disposición final en rellenos 
sanitarios. La reducción del volumen oscila entre 30 y 40 %. 
     Para el control de la esterilización se utilizan ampollas de esporas del Bacillus 
Stearothermophilus, las cuales se consideran las formas más resistentes a la 
temperatura. 
Ventajas: 
-Costos de inversión y operación relativamente bajos. 
- Equipos simples y fáciles de operar. 
- Existen equipos para un amplio rango de capacidades. 
- Alto grado de efectividad. 
- Muy fácil de controlar. 
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- Tecnología ampliamente probada. 
- Los residuos tratados se pueden disponer junto con los urbanos. 
Desventajas: 
- No reduce significativamente el volumen de los residuos. 
- Puede generar aerosoles conteniendo productos químicos y agentes patógenos. 
- Proceso discontinuo. 
- Puede requerir trituración posterior. 
- Se requiere de equipamiento adicional para el suministro de vapor. 
 
Incineración 
     En la incineración se destruyen los compuestos orgánicos a través de la combustión 
a altas temperaturas, produciéndose la oxidación de la materia orgánica a dióxido de 
carbono, agua y otros productos secundarios de la reacción, generándose además un 
residuo sólido (cenizas y escorias constituidas por el material no combustible). 
Los incineradores modernos están equipados con una cámara primaria y otra 
secundaria de combustión, provistas de quemadores, capaces de alcanzar la 
combustión completa de los residuos. En la cámara de combustión secundaria se 
alcanzan temperaturas de alrededor de 1.200 °C y se opera con un tiempo de 
residencia de gases de al menos dos segundos. Se requiere de complejos sistemas de 
tratamiento de emisiones gaseosas compuestos por enfriadores, torres de lavado, 
ciclones y filtros. 
 
     El mayor cuestionamiento que se le hace a esta tecnología es la generación de 
dioxinas y furanos durante el proceso, las cuales son emitidas a la atmósfera. A efectos 
de minimizar las emisiones de estas sustancias altamente tóxicas, es necesario reducir 
el contenido de cloro en los residuos, realizar un adecuado acondicionamiento térmico 
de los gases luego de la combustión y emplear filtros para la retención de estos 
productos. 
Esta tecnología permite tratar la mayoría de los residuos sólidos peligrosos, incluyendo 
residuos químicos y de medicamentos, pero no los desechos radiactivos ni los 
contenedores presurizados. 
 
Ventajas: 
- Destruye todo tipo de materia orgánica, siendo altamente efectivos para los agentes 
infecciosos. 
- La reducción del volumen es del orden del 90 %. 
- Los restos son irreconocibles y no reciclables 
- Es posible el tratamiento de residuos químicos y de medicamentos. 
- Tecnología ampliamente probada. 
 
Desventajas: 
- El costo es hasta 3 veces el correspondiente a otras tecnologías. 
- Alto costo de funcionamiento. 
- Mantenimiento complejo y costoso. 
- Requiere de personal altamente especializado. 
- Potencial generador de emisiones de sustancias tóxicas a la atmósfera. 
- Se generan cenizas que pueden requerir una disposición especial. 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado, Tomo I 

40 

 

Tratamiento por microondas 
     Consiste en impulsar a los residuos, previamente triturados y rociados con vapor, a 
través de una cámara donde son expuestos a microondas hasta alcanzar una 
temperatura en el rango de 95 a 100 °C, durante un tiempo de 30 minutos. Las 
microondas son radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia, 2.450 MHz y 
longitud de onda de 12,24 cm. 
Las radiaciones electromagnéticas producen vibraciones a nivel de las moléculas de 
agua, las que constituyen una fuente de emisión de calor, haciendo de esta forma 
aumentar la temperatura de la masa de residuos y mantener las condiciones 
uniformes dentro de la misma. 
La reducción del volumen de los residuos es del orden del 60 %. 
Existen pequeños hornos, similares a los de uso doméstico, que se utilizan para el 
tratamiento de pequeñas cantidades de residuos de laboratorios. Los objetos 
punzocortantes no deben ser tratados en estos hornos ya que los metales provocan 
descargas eléctricas con las paredes equipo. 
 
Ventajas: 
- Bajo consumo de energía. 
- Deja irreconocibles los residuos. 
- De desarrollo compacto. 
- Proceso continuo. 
 
Desventajas: 
- Problemas mecánicos en la trituración previa. 
- No se destruyen todos los parásitos ni bacterias esporuladas. 
- Se requiere de personal capacitado. 
- Posible liberación de radiaciones sobre los operarios. 
- No es apropiado para punzocortantes, ni residuos que contengan componentes 
metálicas. 
- Puede emitir aerosoles conteniendo productos orgánicos peligrosos. 
 
Desinfección por irradiación 
    Esta tecnología consiste en la destrucción de los agentes infecciosos presentes en los 
RSH mediante su exposición a radiaciones ionizantes. Una fuente utilizada es el 
Cobalto 60. 
La utilización de radiaciones ionizantes requiere estructuras físicas especialmente 
diseñadas y mantenidas para el manejo de la fuente radiactiva, además de estrictas 
medidas de operación, a efectos de minimizar los riesgos de exposición del personal a 
sustancias radiactivas. Por esta razón no es una tecnología muy recomendable para 
lugares donde no se puedan cumplir estas condiciones.  
    A efectos de mejorar la eficacia es recomendada la molienda previa de los residuos. 
La reducción del volumen es del orden del 60 %. 
 
Ventajas 
- Alto grado de efectividad. 
- Proceso limpio y contaminación mínima. 
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Desventajas 
- Riesgo de exposición del personal a las radiaciones. 
- Tecnología compleja. 
- Requiere instalaciones especiales para el manejo de radiaciones. 
- Se necesita personal altamente especializado 
- La fuente de irradiación constituye un futuro residuo radiactivo. 
- Proceso discontinuo 
Desinfección química 
Esta tecnología consiste en someter a los residuos previamente triturados a un 
proceso de contacto con productos químicos desinfectantes, durante un determinado 
tiempo de exposición, el cual será función del desinfectante utilizado, su concentración 
y el tipo de mezcla. 
    Los desinfectantes más utilizados son el dióxido de cloro, hipoclorito de cloro, óxido 
de etileno, compuestos de amonio cuaternario y formaldehído. 
Los desinfectantes pueden no inactivar a organismos tales como esporas, algunos 
hongos y virus, pudiendo ser ineficaces contra cepas de patógenos que son resistentes 
a un químico determinado. 
    Los líquidos resultantes sobre el final del tratamiento, incluyendo cualquier vestigio 
de desinfectante, son volcados a la red de alcantarillado previo tratamiento, mientras 
que los residuos sólidos tratados pueden ser dispuestos en relleno sanitario. 
Ventajas: 
- Bajo costo 
- Operación sencilla 
- Puede ser realizada en la fuente de generación 
Desventajas: 
- Los desinfectantes utilizados son generalmente sustancias tóxicas, por los que se 
requieren cuidados especiales en su manipulación. 
- La eficiencia de destrucción puede ser baja en el caso de algunos agentes infecciosos. 
- Las probabilidades de desinfectar químicamente el interior de una aguja o jeringa son 
muy bajas. 
- No reduce el volumen. 
- Se generan efluentes líquidos que pueden requerir tratamiento previo al vertido. 
 
Disposición final 
     Si los RSH han sido tratados adecuadamente, pueden ser asimilados a residuos 
urbanos comunes y ser dispuestos en rellenos sanitarios, los cuales son operados con 
cobertura diaria. 
En el caso de utilizarse la incineración, las cenizas pueden requerir de una disposición 
especial. 
 
      En cuanto a los Residuos Peligrosos, pudo relevarse que la recolección de los 
mismos no es diferenciada, entendiéndose por ello, que el municipio no cuenta con 
una movilidad específica para ese tipo de recolección. No se cuenta con un adecuado 
lugar para su tratamiento o disposición final, ya que en visita al Basural a Cielo Abierto 
pudieron identificarse los mismos esparcidos por varios lugares, con vuelco y 
disposición sin ningún tipo de tratamiento ni sectorización de los mismos, con el efecto 
directo al medio. 
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Fig 16,17,18,19,.- Residuos Peligrosos identificados y arrojados en el BCA del municipio de Goya 

 
    Si bien el municipio de Goya tiene proyecto de ordenanza sobre “Adhesión de la 
municipalidad de goya a la Ley Provincial N° 5.394 de Residuos Peligrosos, 
manipulación, transporte y tratamiento y a la Ley Nacional N° 24.051/92 de Residuos 
Peligrosos, generación, manipulación y tratamiento, y a su Decreto Reglamentario N° 
831/93, no existe gestión de implementación del mismo, por lo que se deberá plantear 
la implementación de la misma. 
A primera instancia se deberá contemplar la posibilidad que, en el predio a asignar 
para el proyecto de Disposición Final de los RSU, se deberá asignar al menos un sector 
de Disposición Transitoria de Residuos Peligrosos hasta definir si se dispondrá de un 
proceso de Tratamiento In Situ de los mismos o para una recogida de Transportista 
autorizado que traslade a un centro de Tratamiento Habilitado por la autoridad 
ambiental nacional o provincial. 
 
CONCLUSIONES 
     En base al relevamiento realizado, se propone adoptar esterilización de los residuos 
patológicos a través de un sistema de autoclave. 
Se plantea también que todos los servicios de disposición final o temporarios, tanto de 
los residuos domiciliarios o urbanos, los peligrosos y los patológicos u hospitalarios se 
incorporarán en el nuevo predio de disposición final propuesto en este estudio. 
La ubicación del sistema de esterilización por autoclavado se desarrollará en un galpón 
de 20 x 15. (ver Anexo) 
 
AUTOCLAVE  
    La esterilización con vapor requiere que los agentes infecciosos presentes en los 
residuos sean expuestos a alta temperatura durante suficiente tiempo.  
    Esta técnica se basa en el hecho que el vapor saturado es por sí mismo un poderoso 
agente esterilizante. Los parámetros básicos que regulan el tratamiento son: tiempo 
de exposición, temperatura y contacto directo del vapor saturado con el residuo, 
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tamaño de la carga del residuo, composición del residuo, penetración del vapor en el 
residuo, empaquetamiento del residuo para su tratamiento y orientación del residuo 
en el Autoclave.  
     Al emplearse esta técnica es necesario abrir los recipientes o los envoltorios de los 
residuos embolsados para permitir que el vapor penetre en toda la masa de los 
residuos. El material a tratar es ubicado en una cámara estanca y es expuesto durante 
cierto tiempo a la acción del vapor a una determinada temperatura y presión.  
    Los valores de referencia son los siguientes: Permanencia mínima: 12 minutos, 
Temperatura de vapor: 120 ºC.  
 
    El vapor cumple una doble función en la esterilización con vapor: por un lado, 
magnifica las propiedades del calor que destruye a los agentes infecciosos y por otro 
lado facilita la transferencia del calor a toda la masa de residuos. Para una eficiente 
esterilización debe trabajarse con vapor saturado. La operación de una autoclave 
comprende las siguientes etapas:  
 

1) Carga del residuo en el equipo.  

2) Vacío para remover el aire dentro de la cámara.  

3) Alimentación con vapor para “cargar” la cámara y remover el aire remanente, 

siendo importante una completa remoción del aire.  

4) Alimentación con más vapor para efectuar la esterilización. Durante esta etapa 

la temperatura y la presión en la cámara se mantienen tan estables como sea 

posible y durante suficiente tiempo para asegurar la efectividad del 

tratamiento.  

5) Descarga del vapor.  

6) Descarga del residuo.  

 

Consideraciones generales.  
 
• Metodología aceptada por mínimo impacto al medio ambiente, sin embargo, debe 
ser monitoreado permanentemente.  
• Los medidores de presión y temperatura deben ser validados, debiéndose registrar 
los parámetros operativos básicos: temperatura, vacío, presión.  
• La carga de los desechos debe tener un indicador: Biológico-químico, de validación 
de manera que indique que se han alcanzado las condiciones necesarias de 
esterilización.  
• Indicadores Biológicos: Esporas de B. Stearothermophilus y B.subtilis. Son los 
indicadores de elección para la verif. Del nivel 3 y 4 de inactivación microbial.  
Se opta por este sistema debido a que el sistema actual de incineración profundiza la 
inseguridad en los operarios y para evitar las emanaciones al ambiente que cada vez 
esta mas resistido por los centros de salud y organismos ambientales. 
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Tecnologías VENTAJAS DESVENTAJAS 

INCINERACIÓN 

Trata todo tipo de 
residuos, no necesitan ser 

molidos. 
Reducción de peso y 

volumen. 
Resultan irreconocibles. 

Esterilización garantizada. 
Las cenizas resultantes, 
pueden ser depositadas 

en sitios de relleno. 

Alto consumo de energía y 
combustible. 

Alto control de 
parámetros operacionales. 

Técnicos calificados. 
Alto impacto sobre la 
calidad del aire/agua. 

Altos costos de inversión y 
operación. 

Requiere lavador de gases 
No tiene buena 

aceptación 

AUTOCLAVE 
 

Mínimo consumo de 
energía 

Bajo impacto sobre 
calidad del aire/agua. 
No requiere técnicos 
altamente calificados. 
Puede haber unidades 

transportadas de un lugar 
a otro. 

Requiere poco terreno 
para su instalación 

Trata el residuo desde su 
poder infeccioso, pero no 
le modifica su potencial 
condición de afectar al 

medio ambiente. 
Sólo trata residuos 

infecciosos. 
Debe ser asociado a 

procesos de trituración. 
Reducción del volumen, 

pero no el peso. 
Monitoreo permanente 

INCINERACIÓN 
MICROONDA 

 

No produce alteraciones al 
medio ambiente. 

Socialmente es muy 
aceptado. 

 

Alto consumo de energía: 
trituración. 

Personal con capacitación 
específica. 

Sólo trata residuos 
infecciosos. 

Se disminuye el volumen 
de los residuos en un 20%. 

Cap. Trat.: limitada (250 
kg/hora) 

Fabricante único en el 
exterior, con tecnología 

patentada.- 

Se recomienda también la creación e implementación de un “Programa de Educación, 
Capacitación y Monitoreo de separación de Residuos Patológicos en origen” a aplicarse 
como mínimo con todos los generadores de residuos patológicos de Goya, y extensivo 
a los de las localidades que pudieran enviar sus residuos a tratar a esta planta. 
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ACTIVIDAD N° 1.4.- 

Clasificación de los Residuos (R.S.U.) 

_________________________________________________ 
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   Unas de las expectativas estan dadas en la clasificación de la basura, ya sea por zonas 
como por la calidad y cantidad generada. Los datos en líneas generales corresponden a 
la tabla de valores para América Latina o sea que todo lo generado es de un alto grado 
de humedad y esto indica que lo orgánico le corresponde la mayor parte de los R.S.U. 
    Corresponde mencionar que mediante este tipo de estudio se puede medir la 
calidad y cantidad de residuos que genera por cada zona, por consiguiente, son datos 
que nos permiten planificar y desarrollar planes de ayudas o corregir aquellos está en 
ejecución. Entre estas  mediciones están por ejemplo LAS PILAS en sus diferentes tipos 
y tamaños como también los PAÑALES DESCARTABLES entre otras cosas. - 
     Referente a las pilas las cantidades recogidas. Durante 6 días de la semana y por un 
mes la cifra nos da un total de 168Kg., que dividido a semana nos da 42Kg., y por día es 
de 4,4 Kg. -     Para todas las mediciones solamente se toman 5 días de la semana, que 
son los que los camiones de recolección actúan en forma “normal”, es decir no se 
cuenta la recolección de los días lunes por su gran volumen y porque además no sería 
representativo en este caso. - 
Tomando en cuenta las pilas que se tiran o arrojan en lugares desconocidos podemos 
deducir que la cifra se incrementaría a un 25% más de lo referenciado en párrafos 
anteriores, o sea 1, 1Kg.por día.     La zona denominada CENTRO es la que más genera 
debido a su mayor poder adquisitivo,  
la zona, SARMIENTO- SAN RAMON, ocupa un segundo lugar, debido a su alta densidad 
poblacional. En las demás zonas la generación  de RSU cae desde el 25% al 6%.  
    Respecto a los PAÑALES DESCARTABLES, se registra una  generación diaria de  
aproximadamente de 2.673Kg. o más, siendo al mes un total aproximado de 10.692 Kg. 
Los mayores generadores son los barrios más alejados porque la densidad de 
población infantil es mayor en estas zonas,  familias tienen mayor cantidad de hijos.  
A continuación, se detallan los elementos clasificados en un 90% de lo recogido y 
promediando una semana de trabajo. 

 
DETALLE DE LOS ELEMENTOS CLASIFICADOS POR ZONA 

ELEMENTOS ZONA Nº 1 ZONA Nº 2 ZONA Nº 3 ZONA Nº 4 ZONA Nº 5 ZONA Nº 6 TOTAL, EN Kg. 

TRAPOS 12 31 178 7 312 161 701 

PAÑALES 350 415 502 350 670 386 2673 

PILAS 2 4 12 4 6 14 42 

PAPEL 40 49 25 24 65 39 242 

CARTON 69 60 58 59 90 120 456 

PLASTICOS 45 26 12 25 42 63 213 

VIDRIOS 96 105 79 56 105 79 520 

METALES 
 

2 2 
 

4,5 6 14,5 

HUESOS 25 24 18 15 45 22 149 

BATERIAS 3 15 9 1,8 7 15 50,8 

ACRILICOS 84 31 51 25 47 60 298 

C. VINOS 36 23 27 19 25 17 147 

CHATARRAS 25 45 19 25 
  

114 

NAILON 45 46 
 

43 80 69 283 

BOTELLAS 
    

37 39 76 

Fuente: Municipalidad de Goya 
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LOS PORCENTAJES DE LA CLASIFICACÓN DE LOS R.S.U DE GOYA 

 

 
                                                                  Fig N° 20.- Fuente: Municipalidad de Goya 

 
 

    En el grafico siguiente la clasificación en promedio general de los RSU generados en 
goya, nos da como resultado los siguientes porcentajes, que, desde un total de 
141.570 kg semanales, el 66% representa a lo orgánico, o sea 93.437 kg aprox. 
Lo inorgánico representa el 34%, con 48.133 kg aprox. y que la misma en su mayor 
parte son reciclables.  
                       

PORCENTAJES OBTENIDOS POR LA CLASIFICACIÓN R.S.U. 
 

 
                  Fig N° 21              Fuente: Municipalidad de Goya 
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Trabajo de Caracterización rea 

lizado (11 y 12 de agosto 2017)  

 
Como primera medida se definió el tipo de población por estrato social: 
 
 

1. Zona Comercial 

2. Zona Residencial (Ingreso Alto) 

3. Zona Residencial (Ingreso Medio) 

4. Zona Residencial (Ingreso Bajo) 

 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

  

  

  

  

Fig N 22.- Selección de muestras por Estratos social 
 

En base a esta diferenciación se adecuó a los barrios existentes que se clasificaron de 
la siguiente manera: 
 

Zona de muestreo Estrato Social Nº de Bolsas recogidas 

1º. Bº Resurrección y Devoto. 

2º. Belgrano 

3º. 25 de Mayo 

4º Santa Lucía 

Medio-Bajo 17 

Sureste Bajo 14 

Noreste Medio-Bajo 13 

Este Medio-Bajo 7 

Centro Alto 9 
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Generación Per Cápita de Residuos 
 

Zona de muestreo Peso Total de Bolsas Peso Per Cápita Peso Total/4 Habitantes 

 1º. Bº Resurrección y Devoto. 

37,15 (17bls) 0,55 
2º. Belgrano 

3º. 25 de Mayo 

4º Santa Lucía 

Sureste 24,9 (14 bls) 0,44 

Noreste 27,5 (13 bls) 0,53 

Este 21 (7 bls) 0,75 

Centro 12,4 (9 bls) 0,34 

 
Composición según el Peso 
 

Zona de muestreo 
Peso Total de 

Bolsas (kg) 
Compostable(kg) 

Potencialmente 
Aprovechable o 
Reciclable (kg) 

No Reaprovechable (kg) 

1º. Bº Resurrección y 
Devoto. 

37,15 17 3,2 16,95 2º. Belgrano 

3º. 25 de Mayo 

4º Santa Lucía 

Sureste 24,9 12,25 1,70 10,95 

Noreste 27,5 9,5 14,50 3,50 

Este 21 15,5 0,6 4,9 

Centro 12,4 8,6 3,00 0,80 

 
Composición en % 
 

Zona de muestreo 
Peso Total de 

Bolsas (kg) 
Compostable(%) 

Potencialmente 
Aprovechable o 
Reciclable (%) 

No 
Reaprovechable 

(%) 

1º. Bº Resurrección y 
Devoto. 

37,15 45,76% 8,61% 45,63% 2º. Belgrano 

3º. 25 de Mayo 

4º Santa Lucía 

Sureste 24,9 49,20% 6,83% 43,98% 

Noreste 27,5 34,55% 52,73% 12,73% 

Este 21 73,81% 2,86% 23,33% 

Centro 12,4 69,35% 24,19% 6,45% 
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PORCENTAJES OBTENIDOS POR ZONA 

 
 

 

 
Fig N° 23 

    En base al relevamiento realizado en próximo análisis se determinará según las 
opciones de tratamiento, disposición final y equipos a disponer para la recolección, la 
mejor propuesta de aprovechamiento de los RSU analizados. 
En fecha 11 de agosto, a primera hora de la mañana, se inició el recorrido del 
muestreo de los residuos de los distintos barrios de Goya, que se fueron acopiando en 
un cuarto cerrado del Horno Pirolítico Se realizaron los muestreos de los barrios 
planificados 

 
Planificación del recorrido para el muestreo por barrios según clasificación social, 

recolección y descarga 
Separación, clasificación, pesada y cálculo de parámetros del proceso de 

caracterización. 
 

    
Fig N° 24 , año 2017 

49,20% 
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Compostable(%) 

Potencialmente Aprovechable 
o Reciclable (%) 

34,55% 

52,73% 

12,73% Noreste 

Compostable(%) 

Potencialmente Aprovechable o 
Reciclable (%) 

73,81% 

2,86% 
23,33% 

Este 

Compostable(%) 

Potencialmente Aprovechable 
o Reciclable (%) 
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Fig N° 25. 26. 27. 28  , año 2017 

 

   
Fig N° 229, 30 , año 2017 

 
      Se puede concluir a primeras impresiones, que el resultado de muestreo daría con 
los parámetros estipulados de caracterizaciones anteriores realizadas en la zona y que 
la metodología usada de toma-muestra en el lugar de generación/(casa del vecino), fue 
muy acertada, ya que si se hubiera realizado en el vuelco del vertedero actual, se 
hubieran contaminado  las muestras y se hubiera trabajado muy insalubremente, lo 
que si nos permitió el lugar escogido para análisis de lo recogido, como el predio del 
horno pirolítico municipal. 
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ACTIVIDAD N° 1.5. 

- Relevamiento y descripción general de la infraestructura del área de 
estudio; Identificación de las principales problemáticas. 

_______________________________________________________________________ 
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    Las principales problemáticas identificadas a resolver son las siguientes: 
 Actualmente la  Gestión de RSU de la municipalidad de Goya, es   ineficiente, tanto 
desde la gestión operativa, logística, y educacional lo que ocasiona impactos negativos 
en la salud de la población, en el ecosistema y en la calidad de vida de la ciudad 
.  
    La Municipalidad vierte sus RSU en un terreno de propiedad municipal de 40 has. En 
el Paraje Soledad, el mismo tiene una antigüedad de 40 años aproximadamente y 
actualmente se encuentra colapsado  El mismo presenta varios inconvenientes: La 
basura ingresa al Predio sin ningún tipo de separación ni tratamiento previo. Desde el 
Municipio explican que el vertido de los residuos se zonifica en sectores:  para residuos 
domiciliarios, ubicado al ingreso al vertedero abarcando varias hectáreas de superficie; 
y sectores para disposición de Ramas , y de chatarras, separados del sector de residuos 
por un zanjón de una pequeña vertiente que desemboca en el Arroyo Ayuí; pero la 
realidad demuestra una mezcla entre ellos, sin organización alguna, enterrada, y en 
parte quemada por algunos habitantes del área, produciendo un gran daño al 
ambiente por estar muy cerca del Rio Paraná y del riacho Goya. 
 
    Por acción de los vientos se dispersa el humo a varios kilómetros a la redonda, 
llegando a áreas urbanas de media densidad poblacional; afectando la salud de las 
personas, con alergias, problemas respiratorios a la población, y generando  malestar y 
fricción en los vecinos contra trabajadores recicladores que realizan las quemas,  
también se produce voladura de algunos residuos (Bolsas plásticas, cartones, pets, etc) 
hacia el entorno inmediato del basural, ampliando la zona de degradación, y 
generando mayor contaminación visual 
En cuanto a la operatividad del sistema de recolección, la maquinaria utilizada 
insuficiente y obsoleta y presenta problemas de funcionamiento; escaso 
mantenimiento, y falta de capacitación del personal.  
 
Estructura Vial  
 
        La accesibilidad a la ciudad de Goya, se define por sus 2 (dos) accesos: av. Leandro 
N Alem (al Norte) y av. Vice Gobernador F. Sa, (al Sur) las que en continuidad 
constituyen otro importante eje de  penetración transversal del ejido con gran flujo de 
vehículos eje:  av. José J. Rolón. También es colectora del tránsito  de los principales 
accesos a la ciudad,  que atraviesan perpendicularmente el ejido desde la ruta a través 
de la Av. T. Mazzanti (acceso desde RN N°12) y la Av. Piragine Niveyro. 
     La avenida Sarmiento, y su continuidad como av. Neustad de acceso directo desde la 
RNNº12  se presenta como un acceso secundario y colectora importante del tránsito 
vehicular del toda el área Sur 
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 Fig 32.- Plano: Estructura vial. Fuente: Recuperación de la Costa”, Goya. – 2004 / Arq. María Gabriela Izquierdo. 

 
Otro eje transversal que vincula los barrios del este extremo N al S es la Av. 1ros 
Concejales - Colón - av. Juan Perón, con sectores de tramo en dos sentidos. Completa 
el circuito en este sector con la calle José E. Gómez. 
 
 Estructura Urbana 
La ciudad de Goya presenta dentro de los límites de su ejido áreas amanzanadas y 
otras chacras sin amanzanamiento regular; así,  la mancha urbana se extiende con 
predominio del sentido Norte-Sur, dado los condicionantes físicas que presenta 
(Riacho Goya al Oeste  -  y RNNº12 con Línea de Defensas contra inundaciones al Este).  
La subdivisión predominante es en  damero, y otros criterios de implantación propios 
de los barrios de interés social -F.O.N.A.V.I. La densidad es de 58hab/ha, distribuida: 
Centro 76%  y periferia: 14%  Los barrios F.O.N.VI al N y S, y la limitación geográfica del 
crecimiento, tensiona al desarrollo radial.  El crecimiento sigue una tendencia 
espontánea. 
 
- La zona Centro, entre Avs Sarmiento (al S), J.J Rolón (al E), Madariaga y Mazzanti (al 
N), y Caá Guazú y Río Paraná (al O). Posee plazas: Mitre, San Martín Pdo Martínez, 
Italia/Costanera. Los Clubes AMAD, AGDA, Juventud Unida (Básquet), Unión, Central 
Goya. Iglesias Catedral, y variados comercios, discotecas, restaurantes y bares.   
- La Zona Sur, desde la Av. Sarmiento hasta el final de la ciudad hacia el S. Posee el 
complejo deportivo del Club Municipal, CIC Sur, Velódromo Ciclístico Provincial Lucho 
López (Único en la provincia), Complejo deportivo del Club Estudiantes, y la Av. Perón 
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Fig N° 33,. Plano: Densidad de Usos. Fuente: Recuperación de la Costa”, Goya. – 2004 / Arq. G. Izquierdo 

 
- La zona Este, desde Av. J.J. Rollón hasta Av. Mazzantini al N y Av. Sarmiento al S y RN 
Nº12 en el final este de la ciudad. Posee el club B. Matienzo, Hospital Camilo 
Muniagurria (limite zona N), Club San Ramón, Estadio del Club Juventud Unida,  etc   
- La Zona Norte, entre Avs Mazzanti y Madariaga hasta el final de la ciudad hacia el N. 
Posee el CIC Norte, Club Huracán Football Club, Complejo Costa Surubí, Playa en Inga, 
Aeropuerto Ciudad de Goya, Jockey Club Goya, Cartograma Municipal Goya, Parque 
Municipal Sta. Lucía (sobre río Santa Lucía).  
- La Zona Oeste, después de la Av. Caá Guazú, es la zona más pequeña de la ciudad y 
en ella se encuentra la Plaza Italia Costanera, Iglesia La Rotonda y el Puerto Interior 
Goya (compartidos con zona céntrica). 
 
Infraestructuras  
 
Actualmente Goya es el centro operativo de la denominada “Micro Región del Rio 
Santa Lucia”, funcionando las localidades cercanas como su área metropolitana, ya 
parte de sus habitantes  se movilizan diariamente a la ciudad de Goya por trabajo o 
estudio. Siendo la segunda ciudad más importante de la provincia de Corrientes, a 
excepción del servicio de gas por red, cuenta con todos los servicios   de una ciudad 
moderna: 
- ENERGÍA ELÉCTRICA: La prestación del servicio lo brinda la Dirección Provincial de 
Energía de Corrientes (D.P.E.C.), con un 99% de cobertura. La conexión desde la ciudad 
de Corrientes es por medio de la LAT (132 KV), que llega hasta Esquina. El anillo de 
distribución troncal con líneas de alta tensión, lo completa la estación transformadora 
Mercedes - Goya Oeste. La distribución se da desde cuatro centros de distribución 
(13,2KV), desde la ET  

- AGUA POTABLE: El servicio lo brinda Aguas de Corrientes, con un 98% de cobertura. 
La toma desde riacho Goya hacia una Planta de Tratamiento al N del ejido (cloración y 
ajuste de Ph); y capacidad de  1.200m3/hora. La red de distribución se extiende más de 
180,7km.  
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- DESAGUES CLOACALES El servicio  también lo presta la Empresa Aguas de Corrientes, 
con descarga al riacho Goya a través de una estación elevadora ubicada aguas abajo al 
S de la ciudad.  La red de distribución alcanza 140,10km, siendo deficitaria en la 
cobertura de variados sectores de la ciudad, y por falta de obras complementarias para 
su buen funcionamiento; generando impacto ambiental por volcamientos indebidos a 
cunetas pluviales y calles, junto al desbordes de pozos absorbentes domiciliarios. 

- DESAGUES PLUVIALES: El sistema integral frente a las inundaciones, lo conforman los 
terraplenes de defensa junto a siete (7) estaciones de bombeo.  

 

 
Fib 34.- Plano: Desagües Pluviales y Drenaje. Fuente: Recuperación de la Costa”, Goya. – 2004 / Arq. Izquierdo. 

 

 Posee una red de canales principales  (cunetas de HºAº), con secciones de gran 
capacidad de conducción, que captan el caudal pluvial conduciéndolos a un centro de 
bombeo o canales naturales, y de allí al río.  Lo completan canales y ramales 
secundarios- terciarios sin revestimiento  y  la red subterránea  
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ACTIVIDAD N°1.6 

Análisis y diagnóstico general del sistema de administración  de RSU 

____________________________________________________________ 
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I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  DE RSU:  

  A) Fuentes y recursos para el Diagnóstico :  
El análisis del Sistema Municipal actual de administración de los R.S.U. se basa en la 
información obtenida por los siguientes medios:  

1. Entrevistas con informantes clave:  

1.1.  Con el Secretario de Producción y Desarrollo Sustentable, Lic. Carlos López Soto, 

la Directora de Ambiente, Arq. Violeta Sánchez y el Encargado del Área de 

Residuos Patogénicos, Lic. Walter Arizaga, en reunión del día 27/03/2017 por la 

mañana. 

1.2. Con el Lic. Walter Arizaga, en reunión del día 27/03/2017 por la tarde en Goya, y 

en reunión del día 11/04/2017 en la ciudad de Resistencia, esta última junto con 

otros consultores del equipo.  

2. Cuestionarios a funcionarios municipales sobre aspectos institucionales y 

administrativos: estructura orgánica de la Municipalidad, datos del personal de la 

recolección y disposición final de Residuos domiciliarios y patogénicos, datos de 

dominio de predios y equipamiento, datos de recaudación de tasas por servicios e 

impuesto inmobiliario, etc.  

3. Visita y observación de los siguientes sitios:  

3.1. Vertedero actual a cielo abierto, situado al sur de la ciudad de Goya  

3.2.  Horno pirolítico, situado en Paraje Soledad de la ciudad de Goya. 

4. Análisis de las Ordenanzas y Resoluciones dictadas por la Municipalidad de Goya 

sobre las siguientes materias:  

4.1. Residuos Sólidos Urbanos 

4.2. Residuos Patogénicos 

4.3. Creación y regulación de Dependencias Municipales y sus competencias  

 
B) DESCRIPCION: Con base en la información obtenida de dichas fuentes se puede 
realizar la siguiente descripción:  
 

1. Administración Municipal de Residuos Sólidos Urbanos: el Municipio de Goya ha 

organizado y desarrolla actividades con respecto a dos tipos de Residuos: los Residuos 

Domiciliarios y los Residuos Patogénicos 

 
1.1. Residuos Domiciliarios: El Municipio de Goya realiza la recolección, transporte y  

disposición final de estos residuos, con las siguientes características: 

1.1.1. Dependencias a cargo de la recolección, transporte y disposición (descarga en el 

vertedero):  

 Secretaría de Servicios, por medio de la Dirección de Servicios: aporta el 

personal dedicado a la recolección, que comprende una dotación de 115 

(ciento quince) operarios que trabajan en tres turnos diarios, distribuidos en 

los camiones del servicio.  El personal tiene diversa situación de revista (Planta 

permanente, Contrato, y “jornalizados”), informándose que  los operarios de 

recolección de las dos primeras modalidades cuentan con cobertura de ART 

y/o de seguro colectivo de salud (Swiss Medical Group). La Dirección de 

Servicios cuenta con herramientas livianas, como moto guadañas, con las que 
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se realiza desmalezamiento. La Dirección de Parques y Paseos: se ocupa de 

poda y desmalezamiento, afectándose unos 50 (cincuenta) operarios para la 

actividad. 

 Secretaría de Obras Públicas: aporta los choferes, vehículos y maquinarias para 

la recolección y transporte. Los vehículos son en algunos casos propios del 

Municipio y en otros casos son camiones alquilados –con choferes- por ésta 

Secretaría. Cuenta con el área de Mantenimiento, por medio de la cual se 

realiza el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos. Con la 

maquinaria y personal de esta Secretaría se realiza la descarga y distribución 

de los residuos en el basural a cielo abierto.  

1.1.2. Competencias:  

Ninguna de las dependencias precitadas tiene asignada en forma específica la 
competencia para la recolección, transporte y disposición de los residuos 
domiciliarios.  Por Ordenanza N° 1455/2.009 se había creado la Unidad de Gestión 
Ambiental (UGAM) dentro de la Secretaría de Producción y Desarrollo Sustentable, 
confiriéndosele la facultad de: “Art. 2º: a) Coordinar todas las actividades de 
planificación, organización y ejecución relacionadas con la gestión integral de los 
Residuos en la ciudad de Goya, incluyendo los Residuos Sólidos Urbanos, los 
Biopatológicos y los Industriales y Peligrosos”, pero posteriormente por Ordenanza 
N° 1652/2012 se suprimió la UGAM, asignándose sus facultades directamente al 
Ejecutivo Municipal (Art.17°), quien debía reasignar dichas funciones a una 
dependencia  específica, sin que ello se haya cumplido a la fecha del presente 
Informe. Algunas de las facultades de la UGAM, siguen siendo ejercidas de hecho 
por la Secretaría de Producción y Desarrollo Sustentable.  

1.1.3. Sitio de Disposición final de los Residuos Domiciliarios:  

Condiciones ambientales: Los Residuos Domiciliarios se descargan en el vertedero 
a cielo abierto, situado en el sur-oeste de la ciudad, entre el Paraje la Soledad y el 
Paraje Bajo San Ramón, en un sector de un Predio de titularidad del Municipio de 
unas 40 has. de superficie total (Ver Imagen debajo). El predio carece de cerco 
perimetral y de vigilancia -lo que facilita las descargas de todo tipo de residuos por 
particulares y empresas, como se detalla más adelante- En la visita al sitio se 
observó que el predio contiene dos lagunas que se encuentran severamente 
contaminadas, además de haberse informado que el área es inundable. También 
se observaron cavas, que se encontraban colmadas de agua de lluvia, lo que 
agrava los riesgos para las personas que se introducen en el basural en busca de 
residuos, donde se practica el cirujeo (separadores informales).  
Residuos depositados: Se descargan además de los residuos domiciliarios de todo 
tipo, los Residuos Industriales, tanto de la manufactura de tabaco (filtros de 
nicotina, embalajes) como de desmotadoras de algodón, siendo éstos últimos 
residuos inflamables, así como embalajes en gran volumen, bidones y bolsas 
vacíos de agroquímicos, habiendo observado que el transporte y descarga la 
realizan las mismas empresas de manufactura, acciones fácilmente realizables por 
la falta de cerco perimetral y de vigilancia. Ello favorece asimismo las quemas por 
parte de personas que se introducen en el predio.  
Población asentada en el predio y su perímetro: En los alrededores del predio se 
han asentado numerosas viviendas, que se estiman entre 20 viviendas (informe 
del Lic. Arizaga) y según el Trabajo Final de especialización de la Licenciada Karina 
Ramírez, Año 2015: “El asentamiento humano que habita dentro del perímetro del 
basural se encuentra conformado por 46 hogares, un equivalente a 147 
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pobladores, distribuidos mayoritariamente en niños y mujeres adolescentes… así 
como dentro del predio se observaron algunas viviendas muy precarias. 
Cotidianamente los pobladores utilizan la quema de residuos con una frecuencia de 
4 a 6 veces por día, como única alternativa para reducir el volumen, los olores, la 
proliferación de moscas y  para que se pueda continuar depositando más cargas de 
basuras, situación que provoca graves daños no solo a los que viven dentro, sino 
también a los barrios aledaños quienes periódicamente realizan quejan a través de 
los medios de comunicación. 
El 60% (89 personas) de la población del asentamiento no posee servicios básicos 
de luz, el 100% no posee agua potable, red cloacal y saneamiento ambiental..Las 
viviendas están construidas de materiales de desechos (chapas de autos, cascaras 
de aserraderos, plásticos y otros) que fueron recolectados del basural; conviven con 
animales domésticos (6 – 13 por familias) y de granjas, generando criaderos de 
chanchos, gallinas y patos, que se alimentan de la basura y que a su vez son 
utilizados para la venta y el consumo familiar. 
Los habitantes poseen los siguientes recursos institucionales en la zona: Escuela 
“Monseñor Devoto” N° 717 de Paraje Soledad;  SUM del Bº Devoto, CIC SUR 
(Centro Integrador Comunitario), Escuela  Nº 370 “Sagrado Corazón de Jesús” de 
nivel inicial, primario y secundario. Recursos recreativos: Velódromo. Recursos 
económicos y laborales: recicladora “Santa Rita”; horno pirolitico de residuos 
patológicos; compañía “Tabacos la Tercera SRL”; empresa de cerámicos Fagetti y 
estación transformadora - D.E.P.E.C (en construcción).51 personas (35%)  son 
analfabetas, 73 personas (50%) poseen nivel primario incompleto y 22 (15%) el 
nivel secundario incompleto. (Datos recabados en encuesta realizados por personal  
municipal) 
Según los registros de atención del CIC (Centro Integrador Comunitario) que nuclea 
a la zona del asentamiento; las principales enfermedades que padece esta 
población son: enfermedades en las vías respiratorias; (bronquiolitis aguda, 
broncoespasmo, asma bronquial, etc.) enfermedades en la piel (estafilococias, 
dermatitis, escabiosis, pediculosis, miasis cutánea etc.); enfermedades 
gastrointestinales; (gastroenteritis, diarrea aguda, parasitosis, etc.) Todas 
relacionadas a la contaminación ambiental del 1 a 10 años, 10 (25%) de los niños 
presenta desnutrición crónica y 18 (58 %) de ellos tiene bajo peso. De 50 adultos 
entrevistados de sexo masculino, 24 (48%) padecen hipertensión arterial…El 63% 
de la población total (92 personas) presenta alergia y asma crónico debido a la 
polución ambiental. 
El 79% de la población en general (116 pers.) carecen de piezas dentarias, solo el 
20% (30 personas de 147) acuden a la consulta odontológica para extracción de 
agua, aire y suelo...De 40 niños de  
piezas dentarias. 
La vida cotidiana de estas personas se desarrolla en torno al trabajo informal. El 
99% de las familias que viven en el asentamiento, recolectan residuos como 
estrategia familiar de supervivencia para la venta y el consumo, estableciendo 
acuerdos por turnos entre los que allí viven y con los cirujas que llegan de otros 
lugares, existiendo a su vez conflictos y tensiones entre ellos  relacionados a las 
luchas para recolectar en cantidad y calidad. Este tipo de conflictos cotidianamente 
generan riesgos de sufrir accidentes al interior del basural, ya que tanto los adultos 
como los niños, se atraviesan delante del camión recolector y saltan desde las 
montañas de residuos con la intención de conseguir mejor mercancía, 

acentuándose el riesgo en horarios nocturnos, al no poder visibilizar a las 
personas que se encuentran camuflados de basura y lixiviados. “   
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Normativa Municipal: Por Ordenanza Nº 1455/2.009, en los Artículos 5, 6, 
7, y 8, se establecieron los parámetros y condiciones para el tratamiento y 
la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad por medio 
de un Emprendimiento, que se infiere sería desarrollado por adjudicación 
del Municipio a empresas y/o particulares dedicados a dicha actividad 
organizada como empresa, pero ninguna de dichas condiciones fueron 
implementadas preventivamente en el vertedero en uso. 
Imagen extraída del trabajo: TFI: “Incidencia de las condiciones ambientales 
en la salud del trabajador ciruja del basural a cielo abierto de Goya”, de la 
Lic. Karina Escalante, Carrera de Especialización en Salud Social y 
Comunitaria de la Universidad Nacional del Nordeste. 

1.2. Residuos Patogénicos: El Municipio de Goya realiza la recolección, 

transporte y disposición final de estos residuos, con las siguientes 

características:   

1.2.1. Dependencias a cargo de la recolección, transporte y disposición (descarga 

en el vertedero): 

 La Secretaría de Obras y Servicios Públicos conjuntamente con la

Secretaría de Bienestar Social, por disposición de la Ordenanza N°

1075/2002 están a cargo, en forma conjunta, del sistema de recolección

y tratamiento de residuos patogénicos que se originen en el Hospital

Zonal y los Sanatorios que funcionan en la ciudad de Goya. La Secretaría

de Obras Públicas aporta el vehículo (tipo utilitario) y el chofer

RERERENCIAS:  Escuela “Monseñor Devoto” N° 717   SUM del Bº Devoto,     CIC SUR  

       Escuela  Nº 370 “Sagrado Corazón de Jesús”    Recicladora “Santa Rita”    Horno Pirolitico  
       Compañía “Tabacos la Tercera SRL”     Empresa de cerámicos Fagetti 
       Estación transformadora - D.E.P.E.C       Basural a cielo abierto     
         Cementerio “La Soledad”     Velódromo Ciclístico “Lucho López” 
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encargado de la recolección de los residuos patogénicos. El chofer es 

personal de planta y cuenta con cobertura de ART.  

 Secretaría de Producción, Empleo y Desarrollo Sustentable: No se le han 

conferido facultades por norma legal para encargarse de la gestión de 

éstos residuos, pero de la misma depende el personal dedicado a la 

operación del Horno Pirolítico: una (1) persona encargada de dirigir el 

personal y la organización de las tareas (depósito y carga de los residuos 

recolectados en el horno) para el funcionamiento del servicio y del 

Horno Pirolítico, y dos personas que realizan la operación de dicho 

horno, que recibieron una capacitación a dicho efecto. Dicho personal 

no se encuentra vinculado con el Municipio por medio de Contrato 

Administrativo y no cuentan con Cobertura Social ni ART.    

 

1.2.2. Sitio de disposición final:  

1.2.3.  

El Predio donde ha sido instalado el Horno Pirolítico en uso, es de titularidad del 

Municipio de Goya y ha sido afectado a dicho uso por Ordenanza Nº 1393/2.007, 

Artículo 1º. La norma establece que se reservarán para el proyecto integral de 

tratamiento de residuos (patogénicos y la futura planta de tratamiento de 

reciclables) todos los terrenos ubicados en las inmediaciones del sector de 

emplazamiento del horno pirolítico referido en el artículo 1°, impidiendo la 

radicación de instalaciones dedicadas a otros usos (Art. 2º). También que no se 

permitirá la radicación de zonas de residenciales, establecimientos educacionales, 

recreativos, de salud, etc., a menos de 200 mts. a la redonda de este 

emprendimiento. No obstante ello, se ha instalado dentro del mismo predio, a 

unos 100 metros aproximadamente, sin cerco perimetral, una Planta de 

elaboración de Asfalto, sin haberse realizado un estudio técnico previo que 

determine posibles riesgos de sendas actividades y la adopción de las medidas de 

manejo y de seguridad consiguientes, así como de un Plan de Contingencias, tanto 

del Horno Pirolítico y el Tanque de Combustible, como de la Planta de Asfalto.  La 

planta de Asfalto utiliza gas para la combustión, contando dentro del predio con 

dos tanques de gas de 1.500 mts. 3 cada uno, y a su vez, se encuentra dentro del 

predio el tanque de combustible que abastece el Horno, de 3.000mts.3. Circula por 

el predio maquinaria pesada que puede dañar la tubería de gas de este tanque que 

alimenta el horno (Informe Lic. Arizaga). Ninguna de las actividades cuenta previo a 

su emplazamiento actual, con Estudio de Impacto Ambiental ni con Certificado 

Ambiental de la autoridad de aplicación provincial (Instituto Correntino del Agua y 

el Ambiente, Ley Nº 5067, y normas modificatorias y reglamentarias). 

1.2.4. Sistema de Tratamiento: Horno Pirolítico:  

El Horno Pirolítico fue adquirido por el Hospital Provincial Zonal radicado en la 

ciudad de Goya, y transferido al Municipio por medio de Convenio y Escritura 
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Pública suscrito entre ambas instituciones, cuya copia escaneada se anexa a este 

Informe. No se cuenta con Certificado Ambiental ni de Habilitación Técnica y/o 

sanitaria, y por ende, no cuenta con Plan de Operación y Mantenimiento ni de 

Contingencias. La operación de horno es de seis horas diarias, sin receso alguno 

por feriados. Los residuos patogénicos recolectados se acopian alrededor de la 

caseta donde se emplaza el Tanque, y se van cargando progresivamente al Horno, 

que tiene una capacidad de incineración de 30 kg. por vez, por lo que se pueden 

procesar hasta 360 kgs por día. Las cenizas se extraen con pala por el personal, y se 

trasladan y depositan en el basural a cielo abierto en uso. El horno se abastece con 

combustible que se encuentra acopiado en un tanque de 3.000 mts.3 de capacidad 

instalado a una cierta distancia del Horno. El Tanque no tiene servicio de 

mantenimiento ni de supervisión técnica. El Horno se encuentra emplazado en un 

sitio techado, abierto, sobre piso de cemento.  No se cuenta con dispositivos ni 

equipamiento para control de incendios.  

1.2.5. Personal:  

De Operación y Manejo del Horno Pirolítico: Como se consignara la 

dotación de personal para la operación del Horno Pirolítico comprende tres 

personas en la actualidad: una (1) persona encargada de dirigir el personal y 

la organización de las tareas para el funcionamiento del servicio y del Horno 

Pirolítico, una persona que se encarga de recolección, la carga de los 

residuos patogénicos en el horno y de la operación del horno, y una 

persona encargada de la seguridad (sereno), que también realiza 

actividades para la Plata de Asfalto. Dos personas recibieron capacitación 

para la operación del Horno en el Hospital Perrando de la ciudad de 

Resistencia, Provincia del Chaco, pero uno de ellos fue desafectado por 

razones de salud (infarto) y actualmente cumple funciones de vigilancia 

(sereno). Dicho personal no se encuentra vinculado con el Municipio por 

medio de Contrato Administrativo y no cuentan con Cobertura Social ni 

ART.    

De transporte: se lleva a cabo por un chofer dependiente de la Secretaría 

de Obras Públicas, de Planta permanente, quien cuenta con cobertura de 

ART.  

Vehículo de Transporte. Se utiliza un utilitario de propiedad de la Secretaría 

de Obras Públicas. No  cuenta con las medidas de seguridad y aislamiento 

que establece la normativa del Ministerio de Salud de la Nación y las 

establecidas por la Ordenanza N° 1339/2.997.  

Vestimenta y elementos de seguridad: Los operarios reciben Máscara con 

filtros de carbono, barbijos, guantes de latex y descarne (se proveen 

regularmente), zapatos de seguridad, ropa de grafa (se proveen 

esporádicamente) 
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1.2.6. Generadores servidos: el servicio de recolección se realiza de lunes a 

viernes y de ser necesario los sábados y feriados. A pesar de lo dispuesto 

claramente en los Artículos 2°, 4° y 5° de la Ordenanza N° 1337/2.006, y de 

la Adhesión a la normativa provincial y nacional sobre residuos Peligrosos 

(Ley Provincial 5394 y Ley N° 24051 y Decreto regl.), no se ha implementado 

el Registro de Generadores ni éstos cumplen con la Declaración Jurada 

obligatoria. No se paga arancel alguno, ni por tasa de fiscalización, porque 

al no haberse implementado el Registro de Generadores, ésta no se realiza. 

Tampoco se paga la tasa por el servicio de transporte, ni por el servicio de 

disposición final, a pesar de la gran cantidad de generadores privados 

servidos por la Municipalidad, por un servicio que no está obligada a 

prestar como administración pública.  No se expiden Manifiestos de 

Transporte ni Certificado de eliminación. Según Informes del sector de 

Residuos Patogénicos: “No existe en la Secretaría, antecedentes de los 

generadores, como así tampoco libro de registro de los mismos, sabemos 

por el listado que poseen los recolectores que son alrededor de 110, pero a 

unos 50 se les hace recolección diaria, día por medio, o semanalmente. El 

resto llama a los recolectores cuando tiene residuos para retirar. A 

continuación detallo listado de generadores a los que se les retira diaria a 

semanalmente…” 

Los generadores tampoco cumplen con lo establecido en la Ordenanza N° 

1337/2006 y en la normativa vigente sobre Residuos Patogénicos (Ley 

240151 y Decreto N° 831/92, Resolución N°132/2016 del Ministerio de 

Salud de la Nación), con respecto a la disposición de cada tipo de residuos 

en las respectivas bolsas. Según se informa, los Generadores entregan los 

residuos patogénicos con las siguientes deficiencias: “Bolsas inadecuadas 

en micronaje; Bolsas demasiado grandes y pesadas que al arrimarlas al 

calor del horno se rompen; Residuos sin seleccionar, incluyen residuos 

comunes y patológicos”, “Algunos generadores no poseen lugar de 

almacenamiento adecuado” 

 

1.3. Normativa Municipal vigente sobre Gestión de Residuos.  

1.3.1. Sobre Residuos Sólidos Urbanos:  

 Ordenanza N° 1455/2.009: creó la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

dentro del ámbito de la Secretaría de la Producción, Empleo y Desarrollo 

Sustentable, disponiendo que contaría con el apoyo técnico, operativo, 

logístico y contable de todo el Departamento Ejecutivo Municipal. Era 

intersectorial y estaba compuesta el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos, el Secretario de Bienestar Social, el Secretario de Gobierno, el 

Secretario de Planeamiento y el Secretario de Producción, Empleo y 

Desarrollo Sustentable. Tenía como Misiones: a) Coordinar las actividades 
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de planificación, organización y ejecución relacionadas con la gestión 

integral de los Residuos en la ciudad de Goya, incluyendo los Residuos 

Sólidos Urbanos, los Biopatológicos y los Industriales y Peligrosos, 

estableciendo que las acciones a desarrollar debían ser ambientalmente 

sustentables, socialmente aceptables, económicamente viables y 

técnicamente factibles. Proponía  acciones educativas para la prevención de 

la generación de desechos, por la optimización o modificación de procesos 

productivos, el reciclaje, el almacenamiento y tratamiento y disposición 

final. Debía proponer un marco de regulación y legislación mínimo para el 

control eficaz de los residuos desde su producción hasta su disposición 

final, etc.  

La Ordenanza N° 1455 establece lineamientos a aplicar por el Municipio 

para realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Entre las funciones asignadas -oportunamente a la UGAM- en materia de 

residuos se establecen: a) Elaborar los programas de educación ambiental y 

participación ciudadana en la gestión, b) Elaborar un plan de remediación 

de suelos para los sitios donde funcionaran basurales a cielo abierto. c) 

tener intervención directa en la construcción de la planta de tratamientos 

integral de los residuos sólidos urbanos, estableciendo sus condiciones, 

actualizar el Diagnóstico de la situación actual de los basurales a cielo 

abierto existentes y proyectar su remediación, etc.   

Establece que debe llevarse adelante una planta de tratamiento integral de 

los RSU que genere trabajo genuino local, y en los artículos 6° y 7° establece 

los parámetros esenciales a observar para dicha Planta de Tratamiento, 

como el tratamiento integral de la fracción orgánica y de los residuos 

inorgánicos, la contratación de mano de obra local mediante la 

incorporación de los separadores informales y de técnicos y / o 

administrativos municipales o contratados, logística, financiamiento, etc.; el  

diseño y actividades a incluir en la Planta de Tratamiento, así como la 

estructura orgánica y del persona que deberá incorporarse para su manejo. 

Ordenanza N° 1652/2.012:  

Crea el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la 

ciudad de Goya, el que tiene por objeto: 

• La educación, información y capacitación ciudadana en todos los ámbitos 
públicos y privados sobre el tratamiento y disposición final de los Residuos 
Sólidos Urbanos. 
• La minimización y separación  en origen; la disposición inicial; la 
recolección;  la recuperación; el reciclado y/o el compostaje de los R.S.U. y 
la disposición final de los residuos no recuperados. 
• La reducción progresiva de los R.S.U. que se depositan en los predios de 
disposición final, ordenando se cuantifique anualmente. 
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Crea el Programa Permanente de Educación Ambiental o “PPEA”, dirigido a 
todos los generadores de R.S.U., sean hogares, comercios, escuelas, 
públicas y/o privadas, e instituciones entre otros, con el objeto difundir, 
concientizar, educar y capacitar a la población sobre el Programa de 
Gestión Integral de Residuos, basándose en la minimización, selección, 
reutilización, reciclado y/o compostaje, encomendando al Departamento 
Ejecutivo Municipal determinar sus contenidos y periodicidad, y población 
objetivo de la campaña. 
Define que se considera por Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) y establece 
que los residuos especiales serán separados desde su generación para 
obtener un tratamiento especial., incluyendo entre ellos a las pilas y 
baterías, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los 
medicamentos, envases de biocidas, restos de pinturas, neumáticos y 
aceites comestibles usados, entre otros. Se establece que la Autoridad de 
Aplicación podrá realizar programas especiales de recuperación de R.S.U. 
(aceites vegetales usados, neumáticos, pañales descartables). En el caso 
particular de los neumáticos, electrónicos, baterías recargables y/o pilas, 
prohíbe su disposición en Rellenos Sanitarios.  
Con respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de 
R.S.U., se establece que únicamente pueden ser recolectados y 
transportados por el servicio municipal. Se prohíbe el ingreso de R.S.U. 
provenientes de otras jurisdicciones que no fuere autorizado por convenios 
previamente aprobados por el Concejo Deliberante. 
Excluye del alcance de la Ordenanza los residuos patológicos y/o 
patogénicos, residuos peligrosos y/o especiales y/o radioactivos 
contemplados por las normas nacionales y provinciales y las Ordenanzas 
Municipales vigentes en la materia.  
Finalmente deroga la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, atribuyendo 
al Departamento Ejecutivo Municipal  la aplicación del Programa de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y las funciones adjudicadas a la UGAM 
por la Ordenanza Nº 1455, facultando al Ejecutivo Municipal a determinar 
la Autoridad de Aplicación del Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos. 
 
Ordenanza N° 1865/ 2016: tiene por objetivo promover el reemplazo de 
bolsas no bio-degradables por otra bio-degradables para el expendio de 
mercaderías de todo tipo y disposición por los vecinos de los Residuos 
Sólidos domiciliarios, exceptuando de esta prohibición a las mercancías o 
productos  que consistan en alimentos o insumos húmedos elaborados o 
pre- elaborados. 
La autoridad de Aplicación es la Secretaría de Producción, Empleo y 
Desarrollo Sustentable, Dirección de Ambiente, quien debe: a) determinar 
las características y composición química que deben tener las bolsas “bio-
degradables”; b) Llevar un  registro  público de los proveedores de bolsas 
bio-degradables;  y difundir los puntos a) y b) por todos los medios a su 
alcance. Instituye la colaboración y coordinación de actividades con la 
Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Municipal de Gobierno 
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para las campañas educativas y la Subsecretaría de Comunicación 
Institucional en la difusión del Programa. 
 

1.3.2. Sobre Residuos Patogénicos:   

 ORDENANZA Nº 1.075/2002:  Pone a cargo de la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos conjuntamente con la Secretaría de Bienestar Social la 

implementación del sistema de recolección y tratamiento de residuos 

biopatológicos que se originen en el Hospital Zonal y los Sanatorios que 

funcionan en la ciudad de Goya.  

Dispuso que debía demarcarse y cercarse un predio especial en el lugar 
predio de disposición de los residuos domiciliarios, en el cual se debía 
construir una fosa para las cenizas de los residuos patológicos conforme a 
las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación, y que 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos debía afectar un camión en 
forma exclusiva a la recolección de residuos patológicos en horario a 
acordar con los centros asistenciales y hospital.  Finalmente dispuso la 
forma en que dichos nosocomios debía disponer de los residuos (bolsas de 
color rojo) y  colocarlas en contenedores especiales que las mismas 
instituciones debían proveer.  

 Ordenanza N° 1.337/2.006: Para la definición de estos residuos remite a lo 

establecido por la Resolución Ministerial de la Nación N° 394/94 (hoy 

derogada y reemplazada por la Resolución N° 134/2016 del Ministerio de 

Salud de la Nación).  

Establece que todos los establecimientos generadores de residuos 
patogénicos, tales como establecimientos sanitarios, asistenciales, 
comerciales, fabriles, consultorios médicos, odontológicos y veterinarios, 
laboratorios, frigoríficos, mataderos establecidos o por radicarse en el ejido 
urbano o suburbano de la ciudad de Goya deberán registrarse en el 
Municipio, presentando una Declaración Jurada en la cual se expondrán 
circunstanciada y detalladamente: Nombre y apellido, razón social, nombre 
de fantasía, domicilio real y comercial, habilitación Municipal, títulos y 
matrículas profesionales, antecedentes habilitantes de los mismos, 
actividad a que se dedican y Tipos de Residuos patogénicos que producen 
(Art.2°). Establece el carácter y consecuencias de la declaración Jurada y las 
consecuencias de la transgresión de los Generadores a lo declarado 
(Artículo 4°), así como las sanciones por incumplimientos y transgresiones a 
la normativa (Artículo 5°)  
Establece las condiciones que deberá reunir el vehículo para el transporte 
de los Residuos Patogénicos: Los vehículos afectados al servicio de 
transporte, deberán poseer las siguientes características: I) Caja de carga 
completamente cerrada con puertas de cierre hermético y aislada del 
conductor; con la ventilación adecuada u otro sistema que impida la 
concentración de gases y/o emanaciones.  
Establece las modalidades admitidas de disposición final de los Residuos, 
contemplando la Incineración Pirolítica, con la aprobación previa del 
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organismo de fiscalización competente; y el Enterramiento por Relleno de 
Seguridad, cuyas condiciones establece. Prohíbe el vertido de residuos 
biopatogénicos a cielo abierto, como su disposición en cavas, basurales, 
ríos, lagos, lagunas, zanjas, corrientes de aguas de superficie o que afecten 
napas subterráneas, sumideros o cualquier otro lugar, que por sus 
características o volumen de concentración, constituyan un peligro real, 
presente, futuro y/o potencial para la salud y el medio ambiente; y/o 
cuando sean manejados clandestina e inadecuadamente, manipulados o 
transportados por personas o personal no especializados, no habilitadas o 
inidóneas. 
Establece el modo de disposición de los residuos patogénicos y las 
condiciones de trabajo del personal municipal afectado a la recolección: 
“Los residuos biopatogénicos serán recolectados por personal municipal. Los 
que contarán con botas, guantes y ropa de trabajo adecuados, y de un local 
para su higiene y cambio de ropas al finalizar su labor. 

 Ordenanza N° 1.393/06. Destina el sector noroeste del Predio del Parque 

Industrial, dentro del recinto de las defensas de la ciudad, para la 

instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos 

reciclables y patológicos, delimitando el sector en el Anexo I de la norma, 

estableciendo que previo a entrar en funcionamiento, se debía contar con 

el certificado ambiental correspondiente expedido de modo positivo por el 

Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (I.C.A.A.), y con el acuerdo de 

uso conforme de la Comisión Municipal de Planificación Urbana (C.M.P.U), 

Ordenanza N° 1.130, artículo 5°.- 

Dispone que la disposición final de los residuos no reciclables se realice 
fuera del límite de las de la traza de las defensas, con la finalidad de evitar 
la contaminación ambiental.  
Reserva todos los terrenos ubicados en las inmediaciones del sitio de 
disposición de patogénicos para el proyecto integral de tratamiento de 
residuos, prohibiendo la radicación de instalaciones dedicadas a otros usos, 
así como la radicación de zonas de residenciales, establecimientos 
educacionales, recreativos, de salud, etc., a menos de 200 m a la redonda, y 
ordena la reserva de un terreno para la relocalización de las familias que 
habitaban en la zona circundante. 
Establece que el Ejecutivo Municipal debía disponer la señalización del 
predio mediante carteles indicativos, prohibiendo el ingreso a personas y/o 
bienes de las mismas ajenos a dicho predio.  

 Ordenanza N° 1.396/06. Declara la Adhesión de la Municipalidad de Goya a 

la Ley Provincial N° 5.394 de “Residuos Peligrosos, Manipulación, 

Transporte y Tratamiento”; a la Ley Nacional N° 24.051/92 de “Residuos 

Peligrosos, Generación, Manipulación, Transporte y Tratamiento”, y a su 

Decreto Reglamentario N° 831/93. 

 
 
C) DIAGNOSTICO:  
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Conforme a lo expuesto anteriormente, puede efectuarse el siguiente Diagnóstico:  
 

1. Capacidad institucional: No existe hoy dentro de la Estructura Orgánica de la 

Municipalidad un organismo con competencia específicamente asignada, y en 

consecuencia con las funciones, atribuciones, recursos técnicos y materiales 

necesarios para llevar adelante la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, 

gestión que comprende el cumplimiento de una compleja matriz de normas 

técnicas y responsabilidades administrativas, civiles y penales en cabeza del 

Municipio y de sus funcionarios, como más abajo se explica.  

Las funciones, atribuciones y los recursos, de equipamiento, dotación de 
personal y Presupuesto, se encuentran dispersos en varios organismos, lo que 
debilita y reduce la eficacia y eficiencia de cualquier gestión. Es una condición 
necesaria para una eficaz gestión administrativa y técnica, que exista una 
autoridad de aplicación con las atribuciones y recursos suficientes, a fin de 
poder planificar y ejecutar en  tiempo y forma la prestación del servicio.  
También se debe contar con personal capacitado e imbuido del conocimiento 
necesario para gestionar con eficiencia y cumplimiento legal, y con las 
divisiones administrativas complementarias que se encarguen de materias de 
relevancia relacionadas con la Gestión integral de los R.S.U. (ej. División 
encargada de Riesgos del trabajo, Seguridad e Higiene  y enfermedades 
profesionales) 
 

2. Observancia del marco legal vigente: La actual gestión de los Residuos no 

cumple con las siguientes normativas:  

 Ley 25.916 de Residuos Domiciliarios, arts. 3, 4, especialmente en 

cuanto al transporte (Artículos 13° y 14°) y a la disposición final, 

representada por el vertedero a cielo abierto, que transgrede lo 

dispuesto en los Artículos 17 a 21.  

 Ley 25.612 de Residuos Industriales, se transgreden los Artículos 12 y 

13, por cuanto el Municipio no exige a los Generadores el 

cumplimiento de lo establecido en dichas disposiciones, que son de 

orden público, y admite la descarga de estos residuos en el vertedero 

a cielo abierto, sin tratamiento previo alguno que reduzca su 

peligrosidad y/o nocividad.   

 Ley 24.051 y sus normas reglamentarias y de adhesión, por las razones 

que más abajo se detallan.  

 Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto 

reglamentario Nº 351/79.  

 Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 

170/96 

 Resolución N° 552/2001 de la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo.  

 La Ley 25.675, Ley General del Ambiente. 
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 La Constitución Nacional, Art. 41° y la Constitución Provincial, 

Artículos 53 y 55. 

 Ley 4371 de Protección Ambiental: se transgrede esta norma, por 

cuanto la disposición actual que realiza el Municipio de los Residuos 

Domiciliarios, es una acción directa que causa un alto grado de 

contaminación e insalubridad ambiental con afección de población del 

área expuesta a dicha fuente, constituyendo actualmente un Pasivo 

Ambiental en cabeza del Municipio, al que le es aplicable la obligación 

de recomponer del Artículo 41° CN.  

 El Decreto N° 119/01, Código de Aguas, por la Contaminación de 

aguas.  

 Ley N° 5067 de Evaluación de Impacto ya que ninguna de las 

actividades asumidas por el Municipio dentro de la Gestión de 

Residuos domiciliarios ni biopatogénicos fue sometida a Evaluación 

Ambiental.  

 
3. Responsabilidad legal:  de las normativas enunciadas en el punto precedente, 

se desprenden las siguientes responsabilidades legales del Municipio:  

3.1. Administrativa, civil y penal derivada de la gestión de Residuos 

Domiciliarios: Por aplicación de la Ley 25.916 de Residuos domiciliarios, por 

cuanto resulta del Artículo 6º, que el Municipio es responsable de la gestión 

integral de los residuos domiciliarios generados en su jurisdicción, y debe 

establecer sistemas de gestión de residuos que prevengan y minimicen los 

impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. 

Como se dijo, la forma de disposición final que realiza el Municipio actual 

genera contaminación en suelo, agua, aire e impacto en la salud de 

población expuesta. 

El Municipio debe también implementar acciones frente a la descarga de 
Residuos Industriales (tabacaleras, desmotadoras) y de Actividades de 
Servicio (talleres, lubricentros, etc) en el vertedero actual, por cuanto los 
Generadores tienen claras responsabilidades en el marco de la Ley 25.612, 
de orden público, pues deben hacerse cargo de su tratamiento y disposición 
final, y en caso de admitirse su descarga en el vertedero municipal, debe 
exigírseles que sometan dichos residuos a un tratamiento previo, siendo el 
Municipio responsable de fiscalizar y exigir dicho cumplimiento. Se aplican a 
la disposición final en el vertedero a cielo abierto las normas de 
responsabilidad por daño del Código Civil y Comercial, los Artículos 200°, 
247° y 248° del Código Penal, la Ley N° 25.671, los Artículos 53° y 55° de la 
Constitución Provincial, las Leyes N° 5067, 4731 y el Código de Aguas, por la 
contaminación de cuerpos de agua. 

3.2. Administrativa y Civil derivada de la Gestión Municipal de Residuos 

Patogénicos: el Municipio de Goya ha asumido el servicio de recolección, 

transporte y disposición final de los Residuos Patogénicos, con las 
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condiciones expuestas anteriormente en este informe,  de las que derivan 

responsabilidades administrativas y civiles, en su calidad de prestador del 

servicio de transporte y disposición final de residuos patogénicos, con 

relación al Personal encargado de dichas actividades de recolección, 

transporte y disposición final, por aplicación de la Ley N° 24.051, Decreto N° 

831/92, Resolución N°  la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la ley 

19.587 de Higiene y Seguridad, la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, 

Resolución N° 134/2016 del Ministerio de Salud, y el Estatuto del empleado 

público provincial y municipal, ya que dichos operarios son agentes que se 

desempeñan para un organismo público en una actividad regulada por 

normas públicas (Ordenanzas que regulan el servicio), bajo instrucciones y 

con régimen de trabajo establecidos por dicho organismo, y son operarios 

expuestos a actividad de riesgo regulada por normas específicas. Así como 

por la omisión de exigir a los Generadores su registración, y el 

cumplimiento de las disposiciones que regulan el modo de disponer, es 

decir, su acopio previo en un depósito con las condiciones técnicas 

requeridas y la separación de los distintos tipos de residuos y su disposición 

y entrega en bolsas de determinado color y resistencia, dados los daños que 

pueden causar a las personas que deben manipular esos residuos para 

realizar su carga al trasporte y su operación en el Horno Pirolítico, lo que 

genera las responsabilidades derivadas de la aplicación de la Ley N° 24.051, 

Decreto N° 831/92 y normas reglamentarias, que son administrativas, 

civiles y penales.  

El Municipio como prestador de los Servicios de Transporte y de Disposición 
Final de Residuos Patogénicos, debe cumplir con el Certificado Ambiental 
establecido por la Ley N° 24.051, Decreto N° 831/92, el Estudio de Impacto 
Ambiental establecido por la Ley N° 5067 de Evaluación de Impacto 
Ambiental y en su consecuencia contar con la autorización ambiental y el 
Plan de Manejo Ambiental de la Planta de Disposición Final (Horno), 
incluyendo Plan de Contingencias y de Higiene y Seguridad, y expedir los 
Manifiestos de Transporte y Certificados de Eliminación.  
 
D. RECOMENDACIONES:  
Las recomendaciones que se formulan se centran en los aspectos 
institucionales:  
1. Gestión de Residuos Domiciliarios:  

Unificar en un único organismo y/o área del Ejecutivo Municipal, la 

competencia y recursos para la Gestión de Residuos Domiciliarios, ya 

sea adjudicándolos a una de las unidades administrativas existentes, 

como la Secretaría de Servicios Públicos, o creando una nueva unidad 

administrativa a la manera de la derogada Unidad de Gestión 

Ambiental. A dicha área se le deberán transferir el personal, la logística 
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(vehículos, maquinarias, herramientas, equipos) y el presupuesto 

necesario para la gestión a abordar.  

2. Gestión de Residuos biopatogénicos:  

Contralor: el Municipio al estar adherido a la normativa sobre Residuos 
Peligrosos, debe crear el Registro de Generadores de su jurisdicción, 
quienes deberán presentar las Declaraciones Juradas obligatorias y 
cumplir dentro de sus establecimientos con las disposiciones sobre 
acopio, disposición final y prevención de riesgos.  
Prestación del servicio de Transporte y de Disposición Final de Residuos 
Biopatogéncios: dado que el Municipio presta dos servicios diferentes y 
regulados por un régimen de normas específicas, que son Transporte y 
la Disposición Final, que no está obligado legalmente a prestar, en las 
deficientes condiciones técnicas y legales indicadas en párrafos 
anteriores,  con responsabilidades administrativas, civiles y penales que 
lo exponen a diversas acciones administrativas y judiciales derivadas de 
las mismas,  es conveniente que el Municipio evalúe si debe seguir 
prestándolos, y en su caso, adopte una forma empresaria para la 
prestación de dichos servicios, ya sea como Sociedad del Estado o 
Sociedad de Economía Mixta, organizándolas de acuerdo con la 
normativa técnica y legal vigente, y percibiendo las tasas que 
corresponde abonar a los Generadores por dichos servicios, de manera 
de sufragar los costos de prestación.  Dichas empresas deben ser 
sometidas a controles de la Dirección Ambiental como de las 
correspondientes auditorías de administración financiera por el Tribunal 
de Cuentas Municipal. Dentro de ese marco, deberá cumplir los 
recaudos legales que la normativa exige para la habilitación y 
funcionamiento de ambos tipos de servicios, incluyendo las 
Habilitaciones y autorizaciones ambientales, los Planes de Manejo y de 
Contingencia, de Riesgos del Trabajo, y la emisión de Manifiestos y 
Certificados, y la exigencia de cumplimiento de las condiciones de 
disposición de los residuos entregados, a los usuarios que reciben el 
servicio, a fin de cubrir las graves responsabilidades legales que se 
derivan de dichas prestaciones.  

3. Adoptar sin dilación las acciones que le incumben por aplicación de las 

Leyes 19.587 y 24.557, de cobertura de los riesgos del personal 

afectado al servicio de recolección de residuos biopatogénicos y de 

operación del Horno Pirolítico, así como de un estudio técnico 

ambiental que determine la compatibilidad y/o las medidas de 

seguridad que deben adoptarse por la coexistencia del Horno Pirolítico 

y de la Planta de Asfalto, con los respectivos tanques de combustible, 

adoptando los Planes de Seguridad y Contingencia que corresponden a 

sendas actividades por una parte, como a los tanques de combustible 

en orden a las normas dictadas al respecto por la Secretaría de Energía 

de la Nación. 
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COMPONENTE 2 

MARCO JURIDICO 

_______________________________________________  
 

 
Actividad 2.7.-  
Estudio de la normativa nacional y provincial  
 
Actividad 2.8.-  
Elaboración de ordenanza municipal 
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ACTIVIDAD N° 2.7- 

Estudio de la normativa nacional y provincial 

____________________________________________ 
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II. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL APLICABLE A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RSU 

 

El marco normativo aplicable se analiza a partir de la norma de mayor jerarquía hasta 

llegar a las normas de grado inferior, puesto que éstas últimas para ser válidas deben 

responder a los principios y lineamientos establecidos por las primeras, que son las 

normas fundantes.  

Por ello en este Informe se analizan en primer lugar, las disposiciones de la 

Constitución Nacional, luego las normas federales, la Constitución Provincial, las leyes 

provinciales y su reglamentación, para abordar finalmente las Ordenanzas y 

Resoluciones Municipales.  

 

2.1. NORMATIVA DE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL 

 

2.1.1. Constitución Nacional: 

El precepto fundante en materia ambiental es el artículo 41° de la Carta Magna, que 

expresa: 

“Art. 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano…; y tienen el deber de preservarlo.... Las autoridades 

proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. Se prohíbe el ingreso al 

territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 

de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 

alteren las jurisdicciones locales.” 

 

De este artículo se extraen las siguientes consecuencias relevantes para el presente 

estudio:  

 El Derecho al ambiente sano tiene jerarquía constitucional, lo que evidencia 

la relevancia que la Constitución imprimió a la protección del ambiente como 

hábitat de la población.  

 Las autoridades tienen el deber de proveer a la protección de dicho hábitat 

puesto que deben garantizar el disfrute de la garantía constitucional al 

ambiente sano.  

 La Nación tiene la facultad originaria de establecer el piso mínimo de calidad 

para garantizar el derecho al ambiente sano por medio de las leyes de 

presupuestos mínimos, y las provincias deben aplicarlas.  
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 Los ciudadanos al mismo tiempo de ostentar el derecho al ambiente sano 

tienen también el deber de preservarlo, lo que en materia de gestión de 

R.S.U., implica que los ciudadanos deben acatar las normas y condiciones que 

hacen a la gestión ambientalmente adecuada de los R.S.U. 

 La gestión de R.S.U. en todas sus etapas (generación, recolección, transporte, 

y disposición final) impacta directamente en la existencia de un ambiente 

sano dentro de área urbana. Una mala o deficiente gestión en cualquiera de 

estas etapas, por el contrario, vulnera el derecho a un ambiente sano, por 

cuanto impacta negativamente en la salud del ambiente y de la población. 

 La herramienta con que cuenta el ciudadano para reclamar la observancia del 

derecho constitucional al ambiente sano, es la Acción de Amparo también 

prevista por la Constitución en el art. 43º, lo que la cabal idea de la 

envergadura de la garantía constitucional, que no sólo está incluida en el 

catálogo constitucional sino que además cuenta con el instrumento para 

hacer efectiva su observancia. 

 

2.1.2. Leyes de Presupuestos Mínimos: 

Son las herramientas previstas por la Constitución Nacional (Art. 41°) para establecer a 

nivel del territorio nacional las condiciones necesarias para garantizar el derecho al 

ambiente sano.  

La Constitución distribuye las competencias entre la Nación y las Provincias en materia 

ambiental: le corresponde a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos, y a 

las provincias complementar dichas normas una vez dictadas. 

El concepto de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental fue establecido por la 

Nación por medio de la Ley Nº 25.675, denominada Ley General del Ambiente: 

 

Ley N° 25.675: 

La Ley establece los lineamientos, criterios y principios que para la defensa y 

protección del ambiente, deben obligatoriamente aplicar las autoridades en todo el 

territorio nacional al desarrollar sus actividades, y establece qué debe entenderse por 

Presupuesto Mínimo, reglamentando el Artículo 41° de la Constitución Nacional.  

“Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 4° de la Constitución 

Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para 

todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para 

asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones 

necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su 

capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo 

sustentable.” (Art. 4°) 
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En ejercicio de sus facultades constitucionales, la Nación dictó dos Leyes de 

Presupuestos Mínimos en materia de Residuos: la Ley Nº 25.612 de Residuos 

Industriales y la Ley 25.916 de Residuos Domiciliarios.  

Ambas normas:  

 rigen para todo el territorio nacional, debiendo ser aplicadas por las 

autoridades nacionales y/o locales de acuerdo a su jurisdicción.  

 Son de ORDEN PÚBLICO, es decir, no es válido ningún acto en contrario de lo 

que dispongan dichas leyes, ya sea de personas públicas (Provincias y 

Municipios y sus organismos) como privadas, ya que fueron dictadas por el 

Congreso de la Nación en ejercicio de potestades constitucionales exclusivas, 

y conforme al artículo 31° de la Constitución Nacional, son ley suprema de la 

Nación y las autoridades provinciales están obligadas a conformarse a ella. 

 

 

Ley N° 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios  

Establece los presupuestos mínimos que, para asegurar la protección del derecho al 

ambiente sano, deben observarse en la gestión integral de los residuos domiciliarios, 

sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 

institucional, con excepción de aquellos regulados por normas específicas, que son los 

residuos industriales; los peligrosos y patológicos; los residuos radioactivos y los 

residuos de buques. 

 

Define a los Residuos domiciliarios como “…aquellos elementos, objetos o sustancias 

que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades 

humanas, son desechados y/o abandonados (art.2º), y a la Gestión integral de 

residuos domiciliarios: como “ el conjunto de actividades interdependientes y 

complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de 

residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la 

población”. 

 

La Ley abarca en la Gestión las etapas de: generación, disposición inicial, recolección, 

transferencia, transporte, tratamiento y disposición final.  

a) Generación: es la actividad que comprende la producción de residuos domiciliarios. 

b) Disposición inicial: es la acción por la cual se depositan o abandonan los residuos; es 

efectuada por el generador, y debe realizarla en la forma que determinen las distintas 

jurisdicciones.  

La disposición inicial puede ser: 1. General: sin clasificación y separación de residuos. 2. 

Selectiva: con clasificación y separación de residuos a cargo del generador. 

c) Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de los 

residuos en los vehículos recolectores.  
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La recolección puede ser: 1. General: sin discriminar los distintos tipos de residuo. 2. 

Diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y 

valoración posterior. 

d) Transferencia: comprende las actividades de almacenamiento transitorio y/o 

acondicionamiento de residuos para su transporte. 

e) Transporte: comprende los viajes de traslado de los residuos entre los diferentes 

sitios comprendidos en la gestión integral.  

f) Tratamiento: comprende el conjunto de operaciones tendientes al 

acondicionamiento y valorización de los residuos. Se entiende por acondicionamiento 

a las operaciones realizadas a fin de adecuar los residuos para su valorización o 

disposición final (art.3º) Se entiende por valorización a todo procedimiento que 

permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el 

reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización. 

g) Disposición final: comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el 

depósito permanente de los residuos domiciliarios, así como de las fracciones de 

rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. Asimismo, 

quedan comprendidas en esta etapa las actividades propias de la clausura y post-

clausura de los centros de disposición final. 

 

Generador: es “… toda persona física o jurídica que produzca residuos en los términos 

del artículo 2º. El generador tiene la obligación de realizar el acopio inicial y la 

disposición inicial de los residuos de acuerdo a las normas complementarias que cada 

jurisdicción establezca. (Art. 9º) 

Clases de Generadores: Los generadores, en función de la calidad y cantidad de 

residuos, y de las condiciones en que los generan se clasifican en: 

a) Generadores individuales: “…aquellos generadores que, a diferencia de los 

generadores especiales, no precisan de programas particulares de gestión.” 

b) Generadores especiales: aquellos generadores que producen residuos domiciliarios 

en calidad, cantidad y condiciones tales que, a criterio de la autoridad competente, 

requieran de la implementación de programas particulares de gestión, previamente 

aprobados por la misma (Art. 12º). Los parámetros para su determinación serán 

establecidos por las normas complementarias de cada jurisdicción. 

 

Tratamiento, Transferencia y Disposición Final 

Planta de tratamiento: son aquellas instalaciones en las cuales los residuos 

domiciliarios son acondicionados y/o valorizados. Todo residuo domiciliario que no 

haya sido valorizado, y los rechazos de los procesos de valorización, deberán tener 

como destino un centro de disposición final habilitado por la autoridad competente. 

(Art. 15º). 
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Estación de transferencia, son aquellas instalaciones en las cuales los residuos 

domiciliarios son almacenados transitoriamente y/o acondicionados para su transporte 

(Art. 16º). 

Centros de disposición final, son aquellos lugares especialmente acondicionados y 

habilitados por la autoridad competente para la disposición permanente de los 

residuos. (Art. 17º). 

Localización: Los centros de disposición final deberán ubicarse:  

• En sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afectar la 

calidad de vida de la población; y su emplazamiento deberá determinarse 

considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante 

un lapso que incluya el período de postclausura. 

• No podrán establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan 

elementos significativos del patrimonio natural y cultural. 

• En sitios que no sean inundables. 

Habilitación técnico legal: requieren de la aprobación de una Evaluación de Impacto 

Ambiental, que contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de las principales 

variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura (Art. 

18º). 

 

De las Infracciones y Sanciones. Establece sanciones por infracciones a la ley o a sus 

reglamentaciones, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieran 

corresponder, previendo Apercibimiento, Multa de diez (10) hasta doscientos (200) 

sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública Nacional; 

Suspensión de treinta (30) días hasta un (1) año; y d) Cese definitivo de la actividad y 

clausura de las instalaciones (Art. 26º) Reincidencia: En caso de reincidencia, los 

máximos de las sanciones previstas pueden multiplicarse por una cifra igual a la 

cantidad de reincidencias aumentada en una unidad (Art. 28º),. 

 

Fondo de protección y restauración ambiental: Lo ingresado en concepto de multas 

debe ser percibido para conformar un fondo destinado exclusivamente a la protección 

y restauración ambiental en cada una de las jurisdicciones. 

 

Autoridades competentes: 

• Deben establecer en el ámbito de su jurisdicción programas especiales de gestión 

para los residuos domiciliarios que por sus características particulares de peligrosidad, 

nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos sobre la salud humana o 

animal, o sobre los recursos ambientales. (Art. 35º).  

 

Ley N° 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de 

Servicios  
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Del extenso texto de la Ley, se extraen los criterios y conceptos más relevantes con 

relación al objeto del Informe. 

Define al Residuo Industrial, como “… cualquier elemento, sustancia u objeto en 

estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso 

industrial o por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado 

directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o 

accidentes, del cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se 

desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. 

 

Excluye del régimen que establece, a los residuos biopatogénicos: b) Los residuos 

domiciliarios; c) Los residuos radiactivos; d) Los residuos derivados de las operaciones 

normales de los buques y aeronaves (art.5º). 

 

Prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos, 

provenientes de otros países al territorio nacional, y sus espacios aéreo y marítimo, 

con excepción del tránsito de aquellos residuos, previsto en convenios internacionales 

(art.6º). 

 

Define a:  

Gestión Integral de Residuos Industriales y de actividades de servicio, como “…el 

conjunto de actividades interdependientes y complementarias que comprenden las 

etapas de generación, manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición 

final de los mismos, y que reducen o eliminan los niveles de riesgo en cuanto a su 

peligrosidad, toxicidad o nocividad, para garantizar la preservación ambiental y la 

calidad de vida de la población. Art. 3. 

 

Niveles de riesgo: 

La Ley discrimina  Niveles de Riesgo de los Residuos Industriales, estableciendo que 

para determinarlos se deben tener en cuenta los procesos de potencial degradación 

ambiental que puedan generar, la afectación sobre la calidad de vida de la población, 

sus características, calidad y cantidad, el origen, proceso o actividad que los genera, y 

el sitio en el cual se realiza la gestión de los residuos industriales y de actividades de 

servicio, y tener en cuenta las reglamentaciones internacionales. 

 

Generadores: establece que el generador de residuos industriales y de actividades de 

servicio (art.9º) tiene la responsabilidad del tratamiento adecuado y la disposición final 

de los mismos, y es, por su calidad de dueño, responsable de todo daño producido por 

éstos, en los términos del Título II de la ley (Art.16º). 

POR ELLO, debe: 

a) Minimizar la generación de residuos que produce… 
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b) Separar en forma apropiada los residuos incompatibles entre sí, evitando el 

contacto de los mismos en todas las etapas de la gestión… 

c) Envasar los residuos industriales, cuando las medidas de higiene y seguridad 

ambientales lo exijan, identificar los recipientes y su contenido, fecharlos y no 

mezclarlos... 

d) Tratar adecuadamente y disponer en forma definitiva los residuos industriales 

generados por su propia actividad en situ con el fin de lograr la reducción o eliminación 

de sus características de peligrosidad, nocividad o toxicidad; de no ser posible, debe 

hacerlo en plantas de tratamiento o disposición final que presten servicios a terceros 

debidamente habilitadas… 

e) Reusar sus residuos, como materia prima o insumo de otros procesos productivos, o 

reciclar los mismos (art.11º) 

f)… presentar periódicamente una declaración jurada en la que se especifiquen los 

datos identificatorios y las características de los residuos industriales, como así 

también, los procesos que los generan (art.12º) 

g)… brindar, a la autoridad competente, la información necesaria para la correcta 

determinación de las características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno de los 

residuos que se generen, y especificarlos cuali y cuantitativamente (art.13º). 

h)…fundamentar ante las autoridades correspondientes la elección de las tecnologías a 

utilizar en la gestión integral de los residuos industriales (art.18º). 

i) La naturaleza y cantidad de residuos, su origen y transferencia del generador al 

transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los 

procesos de tratamiento o eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra 

operación que respecto de los mismos se realizare, quedará documentada en un 

instrumento con carácter de Declaración Jurada, que llevará la denominación de 

MANIFIESTO (art.21º). 

 

Responsabilidad de los Generadores: 

Responsabilidad civil 

Presunción de riesgo: Se presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo 

industrial es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del 

Código Civil, modificado por la ley Nº 17711. Art 40). 

Imputabilidad: 

• En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es oponible a terceros la 

transmisión del dominio o abandono voluntario de los residuos industriales y de 

actividades de servicio. (Art. 41) 

• El dueño o guardián de un residuo no se exime de responsabilidad por demostrar la 

culpa de un tercero por quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el 

empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso. (Art. 42) 

• La responsabilidad del generador, por los daños ocasionados por los residuos, no 

desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado, Tomo I 

82 

 

de estos, a excepción de: a) Aquellos daños causados por el mayor riesgo que un 

determinado residuo adquiere como consecuencia de un manejo o tratamiento, 

inadecuado o defectuoso, realizado en cualquiera de las etapas de la gestión integral 

de los residuos industriales y de actividades de servicio. b) Cuando el residuo sea 

utilizado como insumo de otro proceso productivo, conforme lo determine la 

reglamentación. (Art. 43) 

Responsabilidad administrativa 

Establece las sanciones por infracción a las disposiciones de la ley, que pueden ser 

acumulativas (Art. 44), previendo Apercibimiento; Multa desde 50 hasta 200 

(doscientas)  sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la administración 

correspondiente; Clausura temporaria, parcial o total; Suspensión de la actividad 

desde 30 (treinta) días hasta 1 (un) año, y Cancelación definitiva de las habilitaciones e 

inscripciones de los registros correspondientes. 

Todas estas sanciones son independientes de la responsabilidad civil o penal del 

infractor. 

Agravamiento de penas: En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las 

sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 44 podrán multiplicarse por una 

cifra igual a la cantidad de reincidencias aumentada en una unidad. (Art. 46). 

Prescripción de acciones: Las acciones para imponer sanciones prescriben a los 5 

(cinco) años contados a partir de la fecha en que la autoridad hubiese tomado 

conocimiento de la infracción. 

 

Fondo de restauración y protección ambiental: Lo ingresado en concepto de multas 

conformará un fondo destinado, exclusivamente, a la restauración y protección 

ambiental no pudiendo ser utilizado para otros fines presupuestarios. 

Responsabilidad de las autoridades provinciales: 

Para las autoridades provinciales, como responsables del control y fiscalización de la 

gestión integral de los residuos industriales, instituye los deberes de: 

• identificar a los generadores y caracterizar los residuos que producen y clasificarlos, 

como mínimo, en tres categorías según sus niveles de riesgo bajo, medio y alto. 

• llevar y mantener actualizados los Registros que correspondan, en el que deberán 

inscribirse todas las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, manejo, 

transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos industriales 

(Art.19). 

• establecer medidas promocionales para aquellos generadores que implementen 

programas de adecuación tecnológica destinados a mejorar los procesos industriales y 

productivos en cuanto a la reducción de la contaminación ambiental, la cesación de los 

vertidos riesgosos sobre los recursos naturales, y la disminución de riesgos 

ambientales que pudiere ocasionar por el ejercicio de su actividad (art.19º). 

 

Plantas de tratamiento y disposición final. 
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Planta de tratamiento: son los sitios en los que se modifican las características físicas, 

la composición química o la actividad biológica de cualquier tipo de residuo industrial y 

de actividades de servicio, a fin de eliminar o reducir sus propiedades nocivas, 

peligrosas o tóxicas, o se recupere energía y recursos materiales, o se obtenga un 

residuo de niveles de riesgo menor, o se lo haga susceptible de recuperación o 

valorización, o más seguro para su transporte o disposición final, bajo normas de 

higiene y seguridad ambientales que no pongan en riesgo ni afecten la calidad de vida 

de la población, en forma significativa (Art.29). 

Planta de disposición final son los sitios construidos para el depósito permanente de 

residuos industriales y de actividades de servicio, que reúnan condiciones tales que se 

garantice la inalterabilidad de la cantidad y calidad de los recursos naturales, bajo 

normas de higiene y seguridad ambientales que no pongan en riesgo ni afecten la 

calidad de vida de la población (Art.31º). 

Toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos, previo a 

su habilitación, debe realizar un estudio de impacto ambiental (art.31º) y llevar un 

registro de operaciones permanente (Artículo 34). 

Los titulares de estas Plantas son responsables, en calidad de guardianes o dueño de 

todo daño producido por éstos en razón de la actividad que en ella se desarrolla 

Artículo 37. 

Las personas físicas y jurídicas titulares o responsables de las plantas de 

almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos, tienen la obligación de 

contratar un seguro de responsabilidad civil, caución, fianza bancaria u otra garantía 

equivalente, que dé cobertura a los riesgos sobre el ambiente y la calidad de vida de la 

población, que se generan en cada una de sus actividades .Art. 38. 

El uso de la propiedad inmueble para la instalación o funcionamiento de sistemas y 

plantas de tratamiento o disposición final de residuos debe ser comunicado para su 

asiento registral pertinente en el Registro de la Propiedad que corresponda. Art. 39. 

Vigencia de la Ley 24.051: La Ley establece que, hasta que se sancione una ley 

específica de presupuestos mínimos sobre gestión de residuos patológicos, se 

mantendrá vigente lo dispuesto en la ley nacional Nº 24051 y sus anexos, respecto de 

la materia. 

 

2.1.3. LEYES Y DECRETOS NACIONALES. 

 

Ley N° 24051 de Residuos Peligrosos 

En la Provincia de Corrientes se aplica por adhesión dispuesta por Ley N° 5.394 de 

Adhesión a la ley 24.051. Residuos Peligrosos. Generación, Manipulación, Transporte y 

Tratamiento. 

Ámbito de aplicación: La Ley se aplica al proceso comprensivo de la generación, 

manipulación, transporte, tratamiento y disposición de residuos peligrosos, cuando se 
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tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional 

o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuviesen 

destinados a transporte fuera de ella o cuando a criterio de la autoridad de aplicación, 

dichos residuos pudieran afectar las personas o el ambiente más allá de la frontera de 

la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de 

seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer tuviesen una repercusión 

económica sensible tal que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la 

Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran 

soportar la carga de dichas medidas (art.1º). 

Definición legal de residuo peligroso: se considera peligroso a todo residuo que pueda 

causar daño, directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la 

atmósfera o el ambiente en general. 

En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el anexo I o que 

posean algunas de las características enumeradas en el anexo II de la ley. Las 

disposiciones de la ley son también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que 

pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales. (Art. 2º) 

Quedan excluidos: los residuos domiciliarios, los radioactivos y los derivados de las 

operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes especiales y 

convenios internacionales vigentes en la marina. 

Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos: 

En él deben inscribirse las personas físicas y jurídicas responsables de la generación, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, cumpliendo los 

requisitos indicados en el Art. 15°, 23° y 34° de la Ley según corresponda. 

La autoridad de aplicación podrá inscribir de oficio a los titulares que por su actividad 

se encuentren comprendidos en los términos de la presente ley. En caso de oposición, 

el afectado deberá acreditar, mediante el procedimiento que al respecto determine la 

reglamentación, que sus residuos no son peligrosos. 

Certificado Ambiental: es el instrumento que acredita en forma exclusiva, la 

aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final de 

los residuos peligrosos, y lo otorga la autoridad de aplicación cumplidos los requisitos 

exigibles. 

Es el requisito necesario para que la autoridad que en cada caso corresponda, pueda 

proceder a la habilitación de las respectivas industrias, transportes, plantas de 

tratamiento o disposición y otras actividades en general que generen u operen con 

residuos peligrosos (Art. 7). 

El certificado ambiental debe ser renovado en forma anual. 

Manifiesto: 

Es el instrumento en el que deben quedar documentados: la naturaleza y cantidad de 

los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y de 

éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de 
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tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que 

respecto de los mismos se realizare. (Art.12º). 

Los datos obligatorios que debe contener se regulan en el art. 13 de la Ley. 

Generador: es ”… toda persona física o jurídica que, como resultado de sus actos o de 

cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como 

peligrosos en los términos Art. 2° de la ley (Art.14º). 

Generadores de residuos patológicos 

Se consideran residuos patológicos los siguientes (Art. 19°): 

a) Residuos provenientes de cultivos de laboratorio; 

b) Restos de sangre y de sus derivados; 

c) Residuos orgánicos provenientes del quirófano; 

d) Restos de animales producto de la investigación médica; 

e) Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o 

punzantes, materiales descartables, elementos impregnados con sangre u otras 

sustancias putrescibles que no se esterilizan; 

f) Agentes quimioterápicos; 

 

Obligaciones del Generador:  

• Al solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Generadores y 

Operadores de Residuos Peligrosos deberá presentar una declaración jurada en 

la que manifieste, los datos exigidos en el Art.15º. 

• Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos 

que generen; 

• Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre 

sí; 

• Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y 

fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de aplicación; 

• Entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los 

transportistas autorizados, con indicación precisa del destino final en el 

pertinente manifiesto. 

• En el supuesto de que el generador esté autorizado a tratar los residuos 

peligrosos en su propia planta, deberá llevar un registro permanente de estas 

operaciones (art. 18º) 

• Pagar la tasa establecida por la autoridad de aplicación .Art. 16º. 

• Las autoridades responsables de la habilitación de edificios destinados a 

hospitales, clínicas de atención  médicas u odontológicas, maternidades, 

laboratorios de análisis clínicos, laboratorios de investigaciones biológicas, 

clínicas veterinarias y en general, centros de atención de la salud humana y 

animal y centros de investigación biomédicas y en los que se utilicen animales 

vivos, deben exigir como condición para otorgar esa habilitación, el 
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cumplimiento de las disposiciones de la ley, aunque no es de aplicación a los 

generadores de residuos patológicos lo dispuesto por el Art. 16° . 

 

Plantas de tratamiento y disposición final 

 

Plantas de tratamiento son aquellas en las que se modifican las características físicas, 

la composición química o la actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de 

modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos 

materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible de 

recuperación, o más seguro para su transporte o disposición final. Art. 33°- 

Plantas de disposición final los lugares especialmente acondicionados para el depósito 

permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental. 

En particular quedan comprendidas en este artículo todas aquellas instalaciones en las 

que se realicen las operaciones indicadas en el anexo III de la Ley. 

 

Responsabilidades 

 

Presunción: Se presume salvo prueba en contrario, que todo residuo peligroso es cosa 

riesgosa en términos del segundo párrafo del Art. 1113° del Código Civil. Art. 45°  

• Del Generador: El generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de 

dueño de los mismos, de todo daño producido por éstos, en los términos del capítulo 

VII de la presente ley. Art. 19º. La responsabilidad del generador por los daños 

ocasionados por los residuos peligrosos no desaparece por la transformación, 

especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos a excepción de aquellos 

daños causados por la mayor peligrosidad que un determinado residuo adquiere como 

consecuencia de un tratamiento defectuoso en la planta de tratamiento o disposición 

final Art. 48°. 

• El dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por 

demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser 

evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso 

Art. 47°-. 

En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es oponible a terceros la 

transmisión o abandono voluntario del domicilio de los residuos peligrosos. Art. 46°. 

 

Infracciones y sanciones 

La ley establece sanciones por infracción, que puede ser acumulativas, y que son 

independientes de  de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al 

infractor. 

Las sanciones son, Apercibimiento, Multa, Suspensión de la inscripción en el Registro 

de treinta (30) días hasta un (1) año, Caducidad de la inscripción en el Registro, 
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estableciendo que tanto la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro 

implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local. (Art. 49°) 

 

Régimen penal 

Se aplican las penas establecidas en el Art. 200° del Código Penal, al que utilizando los 

residuos peligrosos o patológicos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo 

peligroso para la salud el suelo el agua la atmósfera o el ambiente en general. Art. 55°. 

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona la pena será de diez (10) a 

veinticinco (25) años de reclusión en prisión. 

Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por 

imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por 

inobservancia de los reglamentos u ordenanzas se impondrá prisión de un (1) mes a 

dos (2) años. Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona la pena será de seis 

(6) meses a tres (3) años. Art. 56°. 

Cuando algunos de los hechos previstos en los dos Art. anteriores se hubiesen 

producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, 

gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o 

representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir. Art. 57°- 

Jurisdicción Judicial competente: La justicia federal es competente para conocer de las 

acciones penales que deriven de la ley. Art. 58°. 

 

Resolución 1792/2014 del Ministerio de Salud de la Nación.  

 

Establece las Directrices Sanitarias para la Señalización de la Gestión Interna de 

Residuos en Establecimientos de Atención de la Salud, e invita a las provincias a 

adherir a las mismas. Esta reglamentación tiene gran importancia, ya que sus 

disposiciones regulan un aspecto relevante en el ordenamiento de la gestión de los 

residuos patogénicos dentro de los establecimientos de salud para asegurar la 

prevención de riegos y siniestros, tanto para el personal de los establecimientos como 

para los pacientes y terceros, adoptando prácticas internacionalmente aceptadas.  

 

Resolución N° 134/2016 del Ministerio de Salud de la Nación. 

Aprueba las DIRECTRICES NACIONALES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD, derogando las Resoluciones N° 

349/94 y N° 134/98. Sus disposiciones clasifican y caracterizan los tipos de residuos 

que se generan en los establecimientos de salud, regulan todo el ciclo de gestión de los 

residuos biopatogénicos, caracteriza los riesgos y prevé los sistemas de protección de 

los trabajadores de la salud, incorpora un Manual de Buenas Prácticas e incluye 

listados de tipos de residuos biopatogénicos y de protocolos útiles para la gestión de 

los residuos. Invita a las provincias a adherirse y es de suma importancia su 
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consideración para regularizar la gestión de los residuos biopatogénicos en la 

jurisdicción de Goya.    

 

Código Penal  

A los actos de contaminación con residuos peligrosos se les aplican las penas del Título 

VII: “Delitos contra la Seguridad Publica” Capítulo IV “Delitos contra la salud pública. 

Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas”, de prisión  reclusión 

de tres a diez años y multa, al que envenenare las aguas, e suelo o la atmósfera, con 

dolo o por negligencia, impericia y/o imprudencia (Art. 200° C.P.).   

El Titulo XI - Delitos Contra La Administración Publica, Capítulo IV regula la violación 

de los deberes de los funcionarios públicos, estableciendo en el Artículo 248 que será 

reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, 

el funcionario público que dicte órdenes contrarias a las constituciones o leyes 

nacionales o provinciales o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. El 

Art. 249 castiga al funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o 

retardare algún acto de su oficio, es decir, incumpliendo los deberes que le 

corresponden por la labor que desempeña. 

 

Código Civil. Ejercicio del dominio sobre bienes y Responsabilidad del Estado. 

El Código Civil contiene disposiciones de relevancia para la Gestión de los residuos, 

tanto en lo relativo al uso de los bienes de dominio privado del Municipio, como el 

predio del vertedero actual, como en lo relativo a la responsabilidad del Estado.  

El Código en la Sección 3º, titulada: “Bienes con relación a los derechos de incidencia 

colectiva”, Artículo 240º, establece cuales son los Límites al ejercicio del Dominio sobre 

los bienes, que rigen también para el Municipio en su carácter de propietario de bienes 

inmuebles, y expresa que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes 

debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, debe conformarse a las 

normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no 

debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la 

fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los 

criterios previstos en la ley especial. Asimismo, en el Art. 241 establece que el ejercicio 

del dominio debe respetar  la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte 

aplicable.  

El Código establece en su Artículo 1765 que la responsabilidad del Estado se rige por 

las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. 

En cuanto a la Responsabilidad del funcionario y del empleado público, en el Art. 1766° 

dispone que los  hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de 

sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que 

les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo 

nacional o local, según corresponda. 
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Finalmente, cabe señalar que en el ARTÍCULO 1764 se establece que las disposiciones 

sobre responsabilidad Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria. 

 

Ley Nº 19587 - Higiene y Seguridad del Trabajo 

La ley de Policía, Seguridad e Higiene del trabajo se aplica en todo el territorio de la 

Nación, a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, 

cualesquiera sean la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se 

ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, 

elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten. Establece y prevé 

las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra 

índole que tengan por objeto entre otros: proteger la vida, preservar y mantener la 

integridad psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar los 

riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo.  

Obligaciones del empleador entre otras: “instalar los equipos necesarios para la 

renovación del aire y eliminación de gases, vapores y demás impurezas producidas en 

el curso del trabajo; evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan un 

riesgo para la salud del trabajador; eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones 

perjudicables para la salud del trabajador, depositar con el resguardo consiguiente y 

en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas.  

El Decreto Nº 66/99, que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General para la 

Administración Pública Nacional, comprende en el Título VIII las “Condiciones y medio 

ambiente del trabajo”. 

En relación a dicho tema, es importante resaltar lo que expresa el art. 104, que se 

entiende específicamente incluido en el concepto de medio ambiente de trabajo: “a 

los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde las personas vinculadas por 

una relación de empleo público desarrollen las funciones propias de los organismos a 

los que pertenecen;  

En relación a la Prevención expresa: 

“Consiste en el conjunto de actividades o medidas previstas o adoptadas en todas las 

fases de la actividad de los organismos y entidades de la Administración Pública 

Nacional comprendidos en este convenio, con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo. Respecto a las condiciones y medio ambiente en el trabajo, la 

Administración Pública Nacional queda sujeta al cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: el Examen pre-ocupacional para todos los agentes que ingresen como 

Planta Permanente; los Exámenes médicos anuales, los que deberán contemplar las 

características especiales de cada actividad; la Comunicación escrita al trabajador de 

los resultados de los análisis y exámenes; la Confección de una estadística anual sobre 

los accidentes y enfermedades profesionales, la que deberá ser comunicada a la 

autoridad administrativa del trabajo y a la representación sindical; la Presencia de un 

servicio médico en el lugar de trabajo; cuando no justificara un servicio permanente, se 
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contratará un prestador externo que garantice la atención de urgencias; la Denuncia 

de los accidentes y/o enfermedades profesionales ante la autoridad administrativa y a 

la representación sindical y toda conducta establecida en las leyes 19.587 de Higiene y 

Seguridad y 24557 de Riesgos del Trabajo, normas reglamentarias y/o 

complementarias y/o modificatorias y aquéllas específicamente adoptadas por la 

CyMAT (Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del Sector Publico). 

 

Ley Nº 24557 - Riesgos del Trabajo 

Dentro de su ámbito de aplicación se incluye a los funcionarios y empleados del 

sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires, a los trabajadores en relación de dependencia del sector 

privado y los que prestan servicio de carga pública. 

 

Los objetivos centrales de la ley son los de reducir la siniestralidad laboral a través de 

la prevención de los riesgos derivados del trabajo; reparar los daños derivados de 

accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación 

del trabajador damnificado; y promover la recalificación y la recolocación de los 

trabajadores damnificados.  

 

En cuanto a la Prevención de los riesgos del trabajo; los empleadores y los 

trabajadores, así como las ART están obligados a adoptar las medidas legalmente 

previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo y deberán asumir 

compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el 

trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse en forma unilateral, formar parte de la 

negociación colectiva, o incluirse dentro del contrato entre la ART y el empleador.  

 

Los contratos entre la ART y los empleadores deberán incorporar un Plan de 

Mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las medidas y 

modificaciones que los empleadores deban adoptar en cada uno de sus 

establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente. 

La ley prevé las Contingencias del trabajo, incluyendo al accidente de trabajo y a las 

enfermedades profesionales. El listado de las mismas se elabora por el PEN, 

identificando al agente de riesgo, cuadros clínicos y actividades.  

También incluye disposiciones relacionadas a las Incapacidades Laborales: Temporaria, 

Permanente y la situación de Gran Invalidez.  

Responsabilidad civil, las prestaciones previstas en la ley eximen a los empleadores 

que las cumplen de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores y a los 

derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del Artículo 1072 del 

Código Civil, en cuyo caso el damnificado o sus derechohabientes pueden reclamar la 

reparación de los daños y perjuicios. 
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Decreto N° 170/96 - Reglamentación de la Ley 24.557 de Riesgos Del Trabajo 

Es de importancia el artículo 4, punto 2, segundo párrafo de la Ley sobre Riesgos del 

Trabajo que establece con relación al Poder Ejecutivo la facultad de regular las pautas 

y contenidos del Plan de Mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el 

trabajo,  

Regula la actividad de las aseguradoras y les ordena brindar asesoramiento y ofrecer 

asistencia técnica a los empleadores afiliados, en la Determinación de la existencia de 

riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los 

establecimientos del ámbito del contrato; la normativa vigente en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo; la elección de elementos de protección personal y el 

suministro de información relacionada a la seguridad en el empleo de productos 

químicos y biológicos.  

Las aseguradoras deben además realizar actividades permanentes de prevención de 

riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, debiendo contar con 

personal especializado en higiene y seguridad o medicina del trabajo de modo que 

asegure la atención en materia de prevención de riesgos de sus afiliados.  

Regula las obligaciones del empleador para con la aseguradora así como las 

obligaciones que le competen a los trabajadores, entre ellas se encuentran la de 

cumplir con las normas de prevención establecidas legalmente y en los planes y 

programas de prevención.  

 

Resolución Nº 195/97 de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte. Regula el 

transporte de sustancias infecciosas y ha sido incorporada al REGLAMENTO GENERAL 

PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS particularmente en lo referente a 

sustancias infecciosas como APÉNDICE 2: CLASE 6. Asimismo puede mencionarse la 

Resolución Nº 145/2003 del Ministerio de Salud a través de la cual se aprueba el 

Reglamento Técnico Mercosur para Transporte de Sustancias Infecciosas y Muestras 

para Diagnóstico, incorporándolo a la normativa jurídica nacional vigente, publicada en 

el boletín oficial del 28 de marzo de 2003. 

Además pueden citarse las normas IRAM de carácter voluntario, Norma 80058-1 y 

Norma 80058-2 referidas al transporte de materiales biológicos: plan de contingencia 

en el transporte de materiales biológicos publicadas en el año 1998 por el Instituto 

Argentino de Normalización y Certificación www.iram.org.ar 

 

Ley Nº 25831 - Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental 

La ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el 

derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, 

tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, 

como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, 

sean públicas, privadas o mixtas. 

http://www.iram.org.ar/
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En su art. 2 determina qué entiende por información ambiental, siendo la misma toda 

aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el 

ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable.  

En particular: 

a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, así 

como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente; b) 

Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente. 

La Ley establece cómo debe darse acceso a la información ambiental, cuales son los 

sujetos que se encuentran obligados y los procedimientos, la centralización y difusión, 

así como los casos en donde puede denegarse la información solicitada y las 

infracciones. 

 

Ley Nº 24449 de Tránsito 

La ley y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública, y son de aplicación 

a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las 

actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, la estructura vial y 

el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. Su ámbito de aplicación 

es la jurisdicción federal e invita a los gobiernos provinciales y municipales a realizar su 

adhesión. Sus disposiciones son de importancia en relación a las medidas circulación, 

de prevención y seguridad que deben adoptarse en la vía pública para el transporte de 

los residuos.  

 

Ley Nº 25456 Transito y Seguridad Vial 

Esta ley modifica del art 47 de la Ley Nº 24449 que establece que en la vía pública los 

vehículos deben ajustarse a lo dispuesto en los artículos 31°, que regula el sistema de 

iluminación, y el art 32° de luces adicionales. La ley adiciona disposiciones sobre el uso 

obligatorio de luces para la circulación vehicular.   

 

Decreto 79/98 - Tránsito y Seguridad Vial 

Este decreto establece la modificación de las dimensiones máximas y los pesos 

mínimos transmitidos a la calzada, para las unidades correspondientes al transporte de 

pasajeros y carga; así también prevé el procedimiento que debe realizarse para el 

otorgamiento de permisos en los casos de exceso de carga. 

Ley Nº 2797 - Prohíbe vertido de efluentes 

En dicha ley se establece la prohibición de arrojar a: Ríos de la Republica, Aguas 

cloacales y Efluentes industriales sin previo tratamiento, es decir, que dichas aguas 

cloacales y los residuos nocivos de los establecimientos industriales, no pueden ser 

arrojados a los ríos de la Republica si no han sido sometidos previamente a un proceso 

de purificación. 
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2.1.4. NORMAS PROVINCIALES 

Constitución Provincial: 

La Constitución Provincial incorpora normas sobre protección del ambiente, y dado 

que los Municipios son agentes del Estado Provincial para hacer cumplir las normas de 

la Constitución Provincial y de las leyes de la Provincia, son de suma relevancia con 

relación a la Gestión Municipal de los Residuos Sólidos Urbanos.  

En su Artículo 53°, la Constitución Provincial establece que el Estado Provincial fija la 

política ambiental, protege y preserva la integridad del ambiente, la biodiversidad, el 

uso y la administración racional de los recursos naturales, el uso de tecnologías no 

contaminantes y la disminución de la generación de residuos nocivos, dicta la 

legislación destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

sanciona su incumplimiento y exige la reparación de los daños, y aunque no mencione 

a los Municipios, estos deben colaborar con el Gobierno Provincial y coadyuvar el 

cumplimiento de la Constitución. 

 

En el Artículo 55°, establece que el Estado Provincial y los municipios promueven la 

gestión integral de los residuos y su utilización productiva. 

 

En el Artículo 52° consagra la Acción de Amparo en favor de toda persona para 

demandar la protección del ambiente o con el objeto de hacer cesar las actividades 

que en forma actual o inminente causen o puedan causar daño ambiental, entendido 

como cualquier modificación o alteración negativa relevante al equilibro del 

ecosistema, los recursos, los bienes o valores colectivos.  

 

Al regular la Materia y Competencia Municipal, en el Artículo 225 establece que los 

municipios tienen las atribuciones expresas e implícitas que se derivan de la 

Constitución, de la ley y de la naturaleza institucional de su competencia local, y les 

reconoce las atribuciones y deberes específicos de: 6) Dictar ordenanzas y 

reglamentaciones sobre: a) habilitación de comercios y actividades económicas; b) 

higiene, y salubridad pública, sin perjuicio del ejercicio de las facultades concurrentes 

de la Nación y de la Provincia en el caso de que se encuentren comprometidos el 

interés nacional y provincial; c) servicios públicos, y de interés general, d) 

…bromatología y control de alimentos y procesos;… f) recolección y disposición final de 

residuos…  

 

Ley Nº 5.388/99: Declara en su art. 1º la Adhesión a la ley 24.051. Residuos Peligrosos, 

y en el art. 3º invita a los Municipios a hacer lo propio. 

 

Ley Nº 3979 - Efluentes Residuales, o no sean Sólidos, Líquidos, Gaseosos y /o Calor u 

Otras Fuentes de Energía. Esta ley prohíbe a las Reparticiones del Estado sea 

Nacional, Provincial o Municipal, a las Instituciones Públicas y Privadas, así como 
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también a los particulares a degradar el ambiente, entorno o medio, perjudicar la 

salud y el bienestar de la población con acciones, obras o actividades que produzcan 

efluentes residuales, o no sean sólidos, líquidos, gaseosos y/ o calor u otras fuentes 

de energía. 

En cuanto a los propietarios y/o responsables de las fuentes contaminantes o que 

pueden contaminar el ambiente deben adecuar a su costa, aquéllas instalaciones y/o 

tratamiento de depuración o disposición de efluentes residuales a los efectos de 

convertirlos en inocuos e inofensivos para la salud, evitando que afecten o alteren 

tanto el equilibrio ecológico como el aire, suelo y cursos receptores de agua. La 

adecuación antes establecida se efectivizara en tiempo, en forma y bajo las 

penalidades que prescriban las autoridades competentes de acuerdo al caso. 

 

Ley Nº 4731 - Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente. 

Obligatoriedad Estudios de Impacto Ambiental. 

Declara de Interés Provincial, la preservación, conservación, defensa y mejoramiento 

de aquellos ambientes urbanos, rurales y naturales y todos sus elementos 

constitutivos que por sus funciones y características mantienen ó contribuyen a 

mantener la organización ecológica más conveniente para el desarrollo de condiciones 

favorables para la salud y el bienestar de la comunidad así como para la permanencia 

de la especie humana sobre la tierra en armónica relación con el medio ambiente. 

 

En orden a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, la ley 

comprende las siguientes acciones: el ordenamiento o poblamiento, lLa utilización 

racional del suelo, agua, flora, fauna, preservación de la salud, bienestar de la 

población y defensa de recursos naturales; la prohibición y en su caso la represión de 

actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente; el control, reducción 

o eliminación de factores, procesos, actividades o componentes del medio que 

ocasionen o puedan ocasionar perjuicio al ambiente, a la vida y la salud del hombre y 

de los demás seres vivos. 

En tal sentido se dispone que las personas públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, responsables de obras y/o acciones que degraden o sean susceptibles 

de producir degradación del ambiente y afectar la salud de la población o de los 

recursos naturales de la Provincia, quedan obligadas a presentar un estudio e informe 

evaluativo del impacto ambiental en todas las etapas del desarrollo de dichas obras. 

En su art. 7, establece que cualquier habitante de la Provincia que se considere 

afectado en sus intereses, actividades y/o propiedades, por obras contaminantes del 

medio ambiente y/o que puedan perjudicar la salud de la población y/o afecten a la 

flora, fauna o recursos naturales, podrá recurrir por la vía de la acción de amparo a 

cualquier Juez Provincial a efectos de solicitar se ordene la suspensión de las obras, 

hasta tanto se dé cumplimiento a lo preceptuado en la ley. 
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Ley Nº 5067 Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Establece la obligatoriedad de someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental en la 

forma prevista en dicha ley, a los proyectos públicos o privados, consistentes en la 

realización de obras, instalaciones o toda actividad que fundadamente permita 

suponer que pueda afectar el medio ambiente. 

Dichos proyectos deben realizar un estudio de Impacto Ambiental, cuyo contenido y 

alcance establece.  

El organismo de aplicación de la Ley debe emitir una Declaración de Impacto 

Ambiental, que debe pronunciarse sobre la conveniencia o no de realizar el proyecto, y 

en caso afirmativo, fijar las condiciones en que deba realizarse; contener las 

especificaciones concretas sobre protección del medio ambiente, e incluir las 

prescripciones pertinentes sobre la forma de realizar el seguimiento del proyecto de 

conformidad con el programa de vigilancia ambiental. Dicha vigilancia tendrá como 

objetivos: velar por el estricto cumplimiento de las condiciones; determinar la eficacia 

de las medidas de protección ambientales adoptadas; y verificar la exactitud y 

corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental ( art. 20 y 21). 

 

Ley Nº 5533 – Información Ambiental 

Establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sobre el 

estado y la gestión del ambiente y de los recursos naturales, sin necesidad de invocar 

interés especial alguno que motive tal requerimiento. 

Establece en el art. 2 que la ley es aplicable a la información ambiental concerniente o 

que afecte a la Provincia de Corrientes, que obre en poder del Gobierno de la 

Provincia, de los Municipios, de entes nacionales o binacionales y de cualquier 

autoridad, organismo e institución pública, incluyendo a sus contratistas, 

concesionarias y empresas privadas que presten servicios públicos en su territorio. 

 

Decreto ley N° 191/01 Código de Aguas de la Provincia de Corrientes 

El Código establece que los Recursos Hídricos comprenden: el agua, sus cauces, lechos 

y acuíferos; y define que por Política hídrica se entiende al conjunto ordenado de 

cursos de acción tendientes al logro de objetivos generales y particulares, adecuadas 

para asegurar una correcta administración de los recursos hídricos, tendientes a 

proteger el recurso de los potenciales abusos derivados de su uso. 

Establece que toda utilización de los recursos hídricos deberá hacerse de modo que no 

altere dañosamente el equilibrio ecológico ni afecte la calidad de vida presente o 

futura (Art.56°). 

En el art. 57 dispone que nadie podrá variar el régimen, naturaleza o calidad de las 

aguas, ni alterar los cauces naturales o artificiales ni su uso, sin previa autorización de 

la Autoridad de Aplicación, y en ningún caso, si con ello se perjudicare la salud pública, 
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se causare daño a la comunidad, a las cuencas, a otros recursos naturales o al medio 

ambiente. 

En su Art. 63 dispone que “queda prohibido verter cualquier tipo de residuo sólido 

líquido o gaseoso que pueda degradar o contaminar los recursos hídricos o al medio 

ambiente, causando daños o poniendo en peligro la salud humana, la flora o la 

fauna, comprometiendo su empleo para los diversos usos. Tales residuos podrán 

descargarse únicamente: a) Cuando sean sometidos a tratamientos previos de 

depuración o neutralización, que resultaren adecuados a criterios de la Autoridad de 

Aplicación;  

El art. 66 prohíbe toda acción u omisión que produzca o pueda producir contaminación 

de las aguas. Los daños directos y aquellos relacionados con la pérdida del valor del 

agua, atribuibles a la contaminación, serán sufragados por el responsable de la misma. 

La Autoridad de Aplicación procurará la preservación integral de los recursos hídricos, 

actuando fundamentalmente sobre las causas de la contaminación o degradación, 

para lo cual adoptará todos los recaudos que las circunstancias aconsejen (art. 61). 

 

Decreto Nº 876 - Audiencia Pública. De acuerdo a dicho decreto , la Audiencia Publica 

Ambiental, es la instancia administrativa a la que debe recurrir la Autoridad Ambiental 

-Instituto Correntino del Agua y del Ambiente- para efectuar una consulta al público 

interesado, toda vez que fuera presentado un proyecto de obra o actividad para su 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en el marco de lo dispuesto por el art. 2º de la 

Ley Nº 5067, como así también cuando dicha Autoridad lo considere pertinente en 

salvaguarda de la calidad de vida y del ambiente. 

 

2.1.5. Carta Orgánica de la Ciudad de Goya: contiene disposiciones sobre la protección 

del Ambiente, relevantes para el presente trabajo.  

En el Artículo 45 establece que es competencia de la Municipalidad:  

Preservar, conservar el suelo, el agua, el aire y sus componentes, la flora y la fauna, 

contribuyendo a mantener el equilibrio del ecosistema. 

Orientar, fomentar y promover la conservación y defensa del medio; mediante el uso 

racional de las especies animales y vegetales salvaguardando la estabilidad ecológica.  

Establecer normas complementarias de protección ambiental a los presupuestos 

mínimos fijados por la Nación y la Provincia.  

Evaluar previamente el impacto ambiental para todo emprendimiento público o 
privado, actual o futuro susceptible de causar efectos relevantes en el ambiente. 
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ACTIVIDAD N° 2.8.- 

MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL 

_____________________________________________________ 
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V I S T O:  

El Expediente Nº …de este Honorable Concejo Deliberante, por intermedio del cual 

se gestiona el tratamiento del Proyecto de Ordenanza sobre "GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS", propuesto por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, y;  

 

C O N S I D E R A N D O: 

1. Que el Municipio de Goya, por intermedio del Poder Ejecutivo como por medio 

del Concejo Deliberante, ha demostrado a través del tiempo su compromiso con 

los requerimientos y necesidades derivados de la Gestión de los Residuos Sólidos 

Urbanos producidos en su jurisdicción, habiendo adoptado diversas medidas, 

incluyendo el dictado de diversas normas como Ordenanzas y resoluciones con 

anterioridad a la consideración del presente Proyecto, que se detallan 

seguidamente:  

- Ordenanza Nº 1075/2.002. Por medio de la cual se asignan funciones a 

dependencias municipales para la implementación del sistema de recolección y 

tratamiento de residuos biopatogénicos generados en establecimientos de salud 

de la ciudad de Goya.  

- Ordenanza Nº 1337/2.007, por la que se estableció un régimen de recolección y 

transporte de Residuos Biopatogénicos, así como las obligaciones de los 

Generadores para la disposición de dichos  residuos y su registración ante el 

Municipio.  

- Ordenanza Nº 1393/2.007, de afectación del Predio para la instalación del 

Sistema de Disposición Final de Residuos Biopatogénicos y su régimen de 

administración. 
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- Ordenanza Nº 1396/2.007, de Adhesión a la Ley Nº 24.051 y al Decreto Nº 

831/1.992. 

- Ordenanza Nº 1455/2.009 de creación de la unidad de Gestión Ambiental 

Municipal y de instauración de lineamientos para el desarrollo y emplazamiento de 

un Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos en la 

jurisdicción Municipal.  

- Ordenanza Nº 1652/2.012, por la cual se creó el Programa de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Goya, el que tiene por objeto: 1) La 

educación, información y capacitación ciudadana en todos los ámbitos públicos y 

privados sobre el tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos 

(R.S.U.), para su óptima gestión. 2) La minimización y separación  en origen; la 

disposición inicial; la recolección;  la recuperación; el reciclado y/o el compostaje 

de los R.S.U. y la disposición final de los residuos no recuperados. 3) La reducción 

progresiva de los R.S.U. que se depositan en los predios de disposición final; y que 

suprime la UGAM, encomendando al Departamento Ejecutivo Municipal la 

reasignación de sus funciones en otra dependencia creada o a crearse.  

- Resolución Nº 2635/2.014, por medio de la cual, ante la situación ambiental del 

Municipio de Goya que en su texto se describe, y ante el entendimiento que 

compromete el derecho de los habitantes del municipio al goce de un ambiente 

sano, equilibrado y apto para su desarrollo, así como los que en tal sentido 

corresponden a las futuras generaciones, y ante las disposiciones del artículo 41 de 

la Constitución Nacional, la Ley Nacional General de Ambiente Nº 25.675, de los 

artículos 49 a 57 de la Constitución de Corrientes, de la Ley Nº 5.067/ 66 de 

Evaluación del Impacto Ambiental, de los artículos 45, y 78  de la Carta Orgánica 

Municipal y de las Ordenanzas Municipales Nos. 632/94,  1.393/2007,  1.455/2008,  

y 1.652/ 2012, declara la Emergencia Ambiental del Municipio de Goya por carecer 

los Residuos Sólidos Urbanos, los Residuos Patológicos y los Efluentes Cloacales 

que se producen en su jurisdicción, del tratamiento y disposición final que propone 

la legislación vigente para garantizar la preservación del medio ambiente y la salud 

de sus habitantes, mientras subsista la situación descripta, y encomienda al 

Departamento Ejecutivo Municipal, la realización de todas las gestiones que 

considere oportunas, inclusive suscribir convenios ad referéndum del Honorable 

Concejo Deliberante con autoridades Nacionales, Provinciales y otras 

Municipalidades, tendientes a obtener asesoramiento y los recursos económicos 

necesarios para  la relocalización del basural, el tratamiento y disposición final de 

los residuos de todo tipo del Municipio de Goya, y la  relocalización de los vecinos 

que lo habitan.  

 

2. Que, en cumplimiento de la encomienda asignada por el Art. 2° de la Resolución N° 

2635/2014, el Departamento Ejecutivo gestionó y obtuvo asistencia técnica y 

financiera en el marco del Programa Multisectorial IV de Preinversión, financiado por 
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medio del Préstamo BID 2851 OC-AR, para llevar adelante la formulación de un 

proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entendiéndose por ello a 

todas las actividades asociadas con la gestión de los residuos dentro de la ciudad, con 

la meta básica de lograr una gestión compatible con las preocupaciones ambientales y 

la salud pública, así como ajustada a la matriz de normas jurídicas y técnicas 

imperantes en el país y en la provincia de Corrientes sobre la Gestión Integral de los 

R.S.U.   

 

3. Que el Plan de Gestión Integral de R.S.U. que surja de dicha encomienda, debe 

contener un conjunto de medidas y acciones que en el mediano y largo plazo permitan 

que la ciudad de Goya logre una administración organizada y eficiente en función del 

Servicio Público que se presta, el que tiene por objetivos centrales, la reducción 

progresiva y continua de la generación de residuos, la recuperación y el reciclado de 

los materiales reutilizables y el compostaje de la fracción orgánica, como también a la 

disminución de la toxicidad de los desechos, por medio de tecnologías y sistemas de 

recolección, tratamiento y disposición final que eliminen y/o reduzcan sus 

características nocivas y su impacto ambiental. 

 

4. Que es una condición de una administración municipal ordenada y eficiente, para la 

prestación de los servicios básicos esenciales, contar con el marco normativo que 

asigne facultades, atribuciones y recursos a un área específica para llevar delante de 

manera eficaz la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos,  teniendo en vista 

que dicha gestión comprende el manejo de los residuos desde su producción hasta su 

disposición final, y en sus diferentes tipos, como los peligrosos o especiales, por lo que 

deberá contar con todo el apoyo técnico, operativo, logístico, y financiero.  

 

5. Que, con relación al marco normativo para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos y su importancia para la armónica implementación y ejecución de las 

acciones por parte de la administración municipal, habida cuenta de la multiplicidad de 

ordenanzas dictadas, que dieron respuesta parcial a aspectos específicos y demandas 

coyunturales, y que fueron derogando parcialmente las anteriores, es necesario contar 

con un texto único y ordenado que evite interpretaciones contradictorias y debilite el 

ejercicio de las facultades conferidas, así como el logro de los objetivos esperados.  

 

6. Que la viabilidad de un sistema de gestión integral de los RSU requiere contar con 

financiamiento y una logística flexible y adaptable, y lograr economías de escala, por 

medio de la integración regional y la gestión metropolitana, por lo que debe 

autorizarse al órgano de aplicación de la presente a realizar convenios de 

regionalización del tratamiento integral de los RSU, así como también a crear Registros 

de Generadores, percibiendo tasas por fiscalización y prestación de un servicio público 
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esencial, aspectos de la gestión que no han sido consideradas por ordenanzas 

anteriores.   

 

7. Que la presente Ordenanza pretende dar una respuesta más abarcativa, completa e 

integral a la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, de un modo acorde a lo 

establecido por las normas vigentes en el país y en la Provincia, contemplando de 

manera amplia la función que incumbe al Municipio de fiscalizar y ordenar la gestión 

de los residuos domiciliarios, regidos por la Ley N° 25.916, así como de los Residuos 

Industriales y de Actividades de Servicio regidos por la Ley N° 25.612y los peligrosos y 

patogénicos regidos la Ley N° 24.051 y su normativa reglamentaria y complementaria.  

Por ello. 

LA MUNICIPALIDAD DE  LA CIUDAD DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO 

O R D E N A: 

 

Título I. Objeto 

Artículo 1°.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer un sistema ordenado y 

coherente de medidas, criterios, acciones y organización administrativa para la eficaz 

implementación y sostenibilidad en el tiempo de una Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos en la jurisdicción del Municipio de Goya.  

 

Título II. Ordenamiento normativo.  

Artículo 2°.- Ratifícase el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de 

la ciudad de Goya creado por Ordenanza N° 1652/2012, el que tiene por objeto: 

a. Educar, informar y capacitar en todos los ámbitos públicos y privados sobre el 

tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.), para su óptima 

gestión. 

b. La minimización y separación en origen; la recuperación, el reciclado y/o el 

compostaje de los R.S.U. 

c. La reducción progresiva de los R.S.U. que se depositan en los predios de disposición 

final, la cual debe cuantificarse anualmente. 

d. Ejecutar el ciclo completo de la Gestión Integral de R.S.U en el territorio del 

municipio. 

e. Incluir en el proceso a los recuperadores informales, mejorando las condiciones de 

seguridad e Higiene de su labor, dignificando su tarea, y buscando la eficacia de las 

actividades de gestión de los residuos, implementando políticas que reemplacen la 

tracción a sangre. 

f. Asegurar la información a los ciudadanos sobre la acción pública en materia de 

gestión de los residuos, promoviendo su participación en el desarrollo de las acciones 

previstas. 

g. Analizar, investigar, diseñar y establecer líneas de créditos o subsidios en función del 

cumplimiento de estos objetivos; así como establecer tasas a los productores o 
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distribuidores de productos que con su uso se conviertan en residuos, siempre que los 

mismos sean derivados a los sistemas públicos de gestión de residuos; las mismas 

deberán guardar proporcionalidad con la capacidad económica del productor o 

distribuidor, y con el costo atribuible a la gestión de los residuos generados. Los 

recursos obtenidos tendrán como fin el sostenimiento de este Programa y de los 

sistemas públicos de gestión de residuos, sin perjuicio de otras formas de 

financiamiento. 

f. Impulsar normativas y políticas municipales más amplias y exigentes, que apunten a 

que los generadores y productores asuman responsabilidades por sus productos y por 

los impactos ambientales que éstos puedan provocar durante todo su ciclo de vida, 

incluso después de su descarte. 

 

Artículo 3°. Ratifícase el Programa Permanente de Educación Ambiental creado por la 

Ordenanza N° 1652/2012, el que tiene por objeto difundir, concientizar, educar y 

capacitar a la población en general sobre el Programa de Gestión Integral de Residuos, 

basándose en la minimización, selección, reutilización, reciclado y/o compostaje.- 

La autoridad de aplicación de la presente deberá determinar sus contenidos y 

periodicidad, así como organizar y afectar los recursos necesarios para su 

implementación, para lo cual contará con la colaboración de todas las áreas del 

Municipio.  

 

Título III. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.  

 

Capítulo I. Generación. 

 

Artículo 4°. Definiciones: 

a) Los Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) son todos los elementos, objetos o sustancias 

generados y desechados; producto de actividades realizadas en los núcleos urbanos 

y/o rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, 

institucional, asistencial e industrial no especial, ni peligroso, asimilable a los residuos 

domiciliarios. Se integran en esta definición los llamados residuos especiales de origen 

domiciliario, como ser pilas o baterías, artefactos eléctricos y electrónicos, medicinales 

y neumáticos  

 

Artículo 5°. La generación es la actividad que comprende la producción de residuos 

sólidos urbanos en origen o en fuente.  

 

Artículo 6°. - Los generadores de residuos sólidos urbanos se clasifican en individuales 

y especiales concordante con el artículo 11 de la Ley Nacional N° 25.916. 
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Artículo 7°.- Denominase generadores especiales, a los efectos de la presente ley, a 

aquellos generadores que producen residuos domiciliarios en calidad, cantidad y 

condiciones tales que, a criterio de la autoridad de aplicación, requieran de la 

implementación de programas particulares de gestión, y autorícese al departamento 

ejecutivo a implementarlos. 

 

Artículo 8°.- Será responsabilidad del generador de residuos sólidos urbanos realizar la 

separación en origen y adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos 

sólidos urbanos que genere. Dicha separación debe ser de manera tal que los residuos 

pasibles de ser compostados, reciclados, reutilizados o reducidos queden distribuidos 

en diferentes recipientes o contenedores, para su recolección diferenciada y posterior 

clasificación y procesamiento. 

 

Artículo 9°. Los residuos especiales domésticos o asimilables a los R.S.U., serán 

separados desde su generación para obtener un tratamiento especial. Se encuentran 

entre ellos: las pilas y baterías, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los 

medicamentos, envases de biocidas, restos de pinturas, neumáticos y aceites 

comestibles usados, entre otros, cuyo tratamiento y disposición final deberá ser 

propuesta con base en estudios técnicos ambientales, debiéndose seleccionar las 

metodologías que eliminen y/o minimicen en el máximo grado posible la 

contaminación del ambiente y establezcan condiciones de disposición segura. 

La Autoridad de Aplicación podrá realizar programas especiales de recuperación de 

R.S.U. (aceites vegetales usados, neumáticos, pañales descartables) teniendo en 

cuenta los lineamientos de la presente Ordenanza. 

 

Capítulo II. Disposición inicial.  

 

Artículo 10°.- Entiéndase como disposición inicial a la acción por la cual el generador 

de los R.S.U. los deposita o abandona en la forma y condiciones que determine  la 

autoridad municipal de aplicación.- 

 

Artículo 11°.- A criterio de la Autoridad de Aplicación la separación y/o diferenciación 

de los R.S.U. se podrá disponer mediante bolsas de distintos colores y/o sistema de 

contenedores diferenciadores, así como en días diferentes, debiendo determinar el 

método de seleccionar los residuos secos  y húmedos y/u  orgánicos e inorgánicos y la 

forma y condiciones de su disposición inicial. 

 

Capítulo III. Recolección diferenciada 

 

Artículo 12º.- La recolección diferenciada de los residuos domiciliarios será obligatoria 

en la jurisdicción del Municipio de Goya.  
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Artículo 13°.- Se entiende por recolección diferenciada a la actividad consistente en 

recoger los residuos sólidos urbanos dispuestos en la vía pública puerta a puerta o en 

los lugares establecidos a tal fin, el transporte de los mismos en vehículos recolectores 

debiendo comprender, si correspondieren, las acciones de vaciado de los recipientes o 

contenedores. 

 

Artículo 14°.- Los residuos generados por trabajos de poda y/o parquización no podrán 

ser recolectados o mezclados con otra clase de residuos. 

 

Artículo 15°.- Los contenedores colocados para recolección selectiva quedarán 

exclusivamente reservados para la prestación de tal servicio, y no podrán depositarse 

en los mismos residuos distintos a los expresamente indicados en cada caso. 

Los servicios municipales informarán a los ciudadanos de las condiciones y 

modalidades de prestación de los servicios de recolección selectiva. 

 

Capítulo IV. Transporte.  

 

Artículo 16°.- Los R.S.U. ser recolectados y transportados por el servicio municipal 

establecido a tal efecto, no admitiéndose la recolección privada de los mismos ni su 

clasificación y/o recuperación fuera de las Plantas debidamente autorizadas por la 

autoridad de aplicación.- 

 

Artículo 17°.- La recolección de los residuos sólidos urbanos compuestos en su mayoría 

por residuos orgánicos o húmedos deberá realizarse con vehículos que cuenten con 

tecnologías que impidan derrame de líquidos, y la caída de los mismos fuera del 

vehículo durante su transporte. 

 

Capítulo V. Clasificación. Acondicionamiento.   

 

Artículo 18°.- Se considera Centro de Clasificación de Residuos Recuperables y 

Reciclables, a aquellos edificios e instalaciones que sean habilitados a tales efectos por 

la autoridad de aplicación, en los cuales dichos residuos, provenientes de la 

recolección diferenciada, son recepcionados, acumulados, manipulados, clasificados, 

seleccionados, acondicionados y/o almacenados temporariamente, para luego ser 

utilizados en el mercado secundario como insumo para nuevos procesos productivos. 

 

Artículo 19°.- Los residuos sólidos urbanos que en los Centros de Selección de Residuos 

Recuperables se consideren no pasibles de ser reciclados/compostados o reutilizados, 

deberán ser derivados a los sitios de disposición final previstos en el Sistema de 

Gestión y debidamente habilitados. 
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Artículo 20°. La autoridad de aplicación, previa realización de los estudios técnicos y 

ambientales pertinentes, seleccionará y autorizará  los sitios de emplazamiento y los 

Centros de tratamiento de los residuos, recuperables y reciclables producto de la 

recolección inicial diferenciada, donde se acopiarán transitoriamente para una 

segunda selección de materiales. Estos sitios deberán poseer la infraestructura 

necesaria y estudios pertinentes para evitar la degradación del entorno. 

Asimismo, se podrá destinar un predio para el tratamiento de los residuos orgánicos 

aptos para el compostaje y/o digestión anaeróbica cuando ello fuere viable conforme a 

los estudios ambientales. 

 

Capítulo VI. Tratamiento y disposición final 

 

Artículo 21°.- Denomínense sitios de tratamiento y disposición final a los fines de la 

presente a aquellos lugares especialmente acondicionados y habilitados por la 

autoridad competente para el tratamiento y la disposición permanente de los residuos 

sólidos urbanos por métodos ambientalmente reconocidos y de acuerdo a normas 

certificadas por organismos competentes. 

 

Artículo 22°.- El tratamiento de los residuos sólidos urbanos debe comprender el 

aprovechamiento de los mismos, ya sea por: 

a) Separación de los materiales incluidos en los residuos por cualquiera de los métodos 

o técnicas usuales;  

b) Transformación, consistente en la conversión por métodos químicos o bioquímicos 

de determinados productos de los residuos en otros aprovechables. 

b) Recuperación, mediante la re obtención, en su forma original, de materiales 

incluidos en los residuos para volverlos a utilizar. 

La autoridad de aplicación de la presente, previos estudios técnicos que contemplarán 

su viabilidad ambiental, social, técnica y económica, podrá optar por cualquiera de las 

modalidades de tratamiento científicamente conocidas, pudiendo realizar la variedad 

de procesos que cada una ofrezca o bien la combinación de ellos, siempre y cuando se 

evite el efecto contaminante y se obtenga un aprovechamiento de los componentes de 

los residuos mejorando la calidad de vida de la población. Se privilegiarán tecnologías 

cuya operación y financiamiento sean sostenibles en el tiempo.   

 

Artículo 23°.- La fracción de los Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) que no puedan ser 

recuperados y/o reciclados y/o tratados por las tecnologías disponibles, deberá 

disponerse y/o confinarse en un predio apto para ello, de manera segura. El municipio 

deberá realizar previamente, los estudios de factibilidad, hidrológicos, geológicos y 

evaluación impacto ambiental, de acuerdo a los requisitos expresados en las 
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Legislaciones Nacionales y Provinciales vigentes en la materia, para determinar la 

localización del sitio más adecuado ambientalmente. 

 

Artículo 24°. .- El departamento Ejecutivo, directamente o por intermedio de la 

autoridad de aplicación podrá suscribir convenios con otros municipios, previa 

autorización del Honorable Concejo Deliberante, para recibir residuos domiciliarios 

provenientes de otras jurisdicciones, para ser acopiados en Plantas de transferencia 

que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental favorable y Certificado Ambiental 

de la autoridad de aplicación provincial, o para su disposición final, estableciendo las 

condiciones para su recepción, las que deberán garantizar que no se producirán 

impactos negativos en el medio ambiente ni la merma en los recursos municipales, 

debiendo fijarse el sistema de financiamiento para el manejo de dichos residuos y la 

equitativa retribución por las prestaciones asumidas.- 

 

Capítulo VII 

De los recuperadores informales 

Artículo 25°.- La autoridad de aplicación deberá fomentar la participación en la Gestión 

Integral de los R.S.U., a los trabajadores no formales o recuperadores urbanos, 

mediante la formación de cooperativas. Estas deberán cumplir con los requisitos de la 

Legislación Nacional y Provincial Vigente en la materia. El personal afectado a la 

selección, manipuleo y acopio transitorio de los R.S.U. en los sitios o centros 

dispuestos y/o autorizados por el municipio deberá cumplir con las medidas de 

seguridad e higiene como lo establece la legislación vigente. 

 

Artículo 26°.- Se buscara promover en la medida de las posibilidades, las siguientes 

acciones con los recuperadores urbanos o informales 

1. Capacitación sanitaria para prevención de accidentes y enfermedades en el 

desarrollo de su actividad. 

2. Vacunación adecuada a la actividad que desempeñen. 

3. Credencial y libreta sanitaria donde consten los datos que la Autoridad de Aplicación 

considere necesarios. 

4. Asesoramiento para la incorporación al trabajo formal mediante cooperativas y 

otras formas de emprendimiento productivos. 

 

Capitulo VIII. De la promoción de mercados y compra de productos reciclables y 

reutilizables  

 

Artículo 27°.- En cualquiera de las modalidades de contratación estatal, que se 

efectúen por cualquier forma, las reparticiones u organismos oficiales del municipio 

darán prioridad a aquellos productos de los que se certifique que en su producción se 

utilizaron insumos reutilizados o reciclados; así como de aquellos que minimicen la 
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utilización de envases y embalajes. Se evitarán productos que incluyan en su 

composición sustancias tóxicas o que su producción genere desechos altamente 

tóxicos o en grandes cantidades; o bien priorizar aquellos que minimicen estos 

factores. 

 

Artículo 28°.- El municipio adoptará las medidas necesarias para establecer líneas de 

crédito y subsidios destinados a emprendimientos relacionados con el reciclaje, el 

compostaje, la digestión anaerobia y la reutilización para micro emprendedores en 

forma individual o asociada, y a cooperativas. Dichos créditos y subsidios deberán 

utilizarse en el objeto principal de su actividad. 

 

Capítulo IX. De la participación ciudadana 

Artículo 29°.- La autoridad de aplicación promoverá la participación ciudadana para la 

mejor implementación y consecución de los objetivos del Programa de Gestión Integral 

de Residuos, por medio de Comisiones Vecinales y ONGs con personería jurídica, para 

lo cual implementará a los sesenta días de promulgada la ordenanza, un registro 

Público en donde las instituciones tendrán que inscribirse obligatoriamente.  

 

Artículo 30°. La autoridad de aplicación deberá habilitar un espacio institucional de 

Control y Seguimiento del Programa de Gestión Integral de R.S.U., en el que 

garantizará la representación de la sociedad civil organizada por medio de las 

entidades mencionadas en el artículo 28° y de otras áreas gubernamentales con 

vinculación en la materia, que tendrán las siguientes funciones:  

1. Dictarse un reglamento interno para su funcionamiento. 

2. Llevar el seguimiento y monitoreo de dicho programa. 

3. Requerir información necesaria relación al Programa de Gestión Integral de R.S.U. a 

la autoridad de aplicación y al Departamento Ejecutivo. 

4. Diseñar y participar políticas de incentivos tributarios, crediticios y/o de otra índole 

para la mejor implementación del Programa.  

Los integrantes del mismo cumplirán funciones ad honorem. 

 

Capitulo X. Otros Residuos 

 

Artículo 31°. - Generalidades 

a.-Los residuos que, por su naturaleza, volumen o procedencia no sean asimilables a 

los residuos domiciliarios requerirán una recolección, transporte y tratamiento 

específico.- 

b.- Tendrán esta consideración los que, procediendo de actividades domiciliarias, 

sanitarias, industriales o comerciales, presenten condiciones particulares que 

aconsejen un tratamiento diferenciado, tales como los provenientes de la limpieza y de 

detritus de mercados, ferias y actividades análogas. 
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Artículo 32°.-Restos de Jardinería, Ramas y Pastos 

Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas deberán disponer los restos de 

jardinería por los modos que establezca la autoridad de aplicación. Estos no podrán 

colocarse sobre la vía pública y, en caso de mantenerse a granel, deberán depositarse 

en bolsas o contenedores adecuados, respetando la estética del entorno. 

 

Capitulo XI. 

De los Grandes Generadores de Residuos 

 

Artículo 33°.- Será considerado gran generador de residuos toda persona física o 

jurídica que, como resultado de sus actos o de cualquier procedimiento, operación o 

actividad, genere residuos por un volumen superior a medio metro cúbico (1m3) 

diario, en tanto su gestión, manipulación, retiro, transporte, tratamiento y disposición 

final, no se encuentren regulados por otra normativa específica. 

En el caso de residuos de poda, el volumen debe ser superior a los dos metros cúbicos 

(2 m3). 

 

Artículo 34°.- Quedan igualmente comprendidos en el alcance de la presente, 

independientemente del volumen diario de residuos que produzcan: 

a) Los establecimientos gastronómicos: bares, restaurantes, pizzerías, confiterías, 

cafeterías, casas de comidas rápidas, rotiserías, establecimientos que procesen 

alimentos, salones de fiestas y eventos o similares. 

b) Supermercados, hipermercados. 

c) Entidades financieras, bancos, casas de cambio. 

 

Artículo 35°.- Todos los sujetos comprendidos en el presente capítulo deberán 

inscribirse en el Registro de Grandes generadores que al efecto implementará la 

autoridad de aplicación de la presente, disponer los residuos del modo en que 

establezca la misma, y abonar la tarifa diferenciada que correspondiere. 

 

Artículo 36°.- Los grandes generadores de residuos  quedan obligados a garantizar el 

retiro directo de los residuos hasta el medio de transporte, quedando expresamente 

prohibida la permanencia de dichos residuos en la vía pública.  

 

Artículo 37°. Los Grandes Generadores de Residuos podrán contratar el retiro y 

transporte hasta su disposición final con personas físicas o jurídicas que cuenten con 

habilitación de conformidad con la normativa vigente. En el caso que el generador 

realice por su cuenta el transporte de los residuos generados deberá contar con un 

vehículo apto para desarrollar tal tarea y con la documentación que acredite su 

disposición final, de acuerdo a lo previsto en la presente. 
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Capítulo XII. Otras disposiciones.  

Artículo 38.- No se podrá admitir la disposición de Residuos Industriales y de 

Actividades de Servicios regidos por la Ley N° 25.612 o la que pudiere sustituirla, en los 

Centros y/o Plantas de Disposición Final de Residuos Domiciliarios, salvo que sean 

asimilables a éstos, lo que deberá analizar y autorizar la autoridad de aplicación con 

base en los estudios técnicos y ambientales que deberán presentar los Generadores, 

con especificación del tratamiento que asegure su total inocuidad para admitir su 

disposición en rellenos sanitarios.  

 

Artículo 39°. La autoridad de aplicación creará el Registro de Generadores de Residuos 

Industriales y de actividades de servicios de la jurisdicción de Goya, estableciendo las 

personas que deberán registrarse en él y los datos que deberán declarar sobre el tipo y 

características de los residuos que generan, a quienes deberá exigir y fiscalizar el 

cumplimiento de los recaudos y deberes que les impone la Ley N° 25.612.  

 

Capítulo XIII. Autoridad de aplicación.  

Artículo 40°. Créase la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

dentro de la órbita de la Secretaría de Servicios Públicos creada por Ordenanza N° 

1844/2.016.  

  

Artículo 41°. La Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la 

presente ordenanza tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 

a) Instrumentar todos los medios necesarios para la implementación y ejecución del 

programa, su operatividad y mejoramiento continuo. 

b) Realizar  el control y seguimiento del programa, estableciendo los indicadores y 

parámetros para realizarlos. 

c) Planificar y fijará objetivos de corto, mediano y largo plazo, debiendo conformar un 

cronograma de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para la concreción de las 

distintas etapas. 

d) Instrumentar los mecanismos necesarios para estimular y generar incentivos a 

ciudadanos, Organismos Gubernamentales y Organismos No Gubernamentales 

(ONGs); para obtener los mejores resultados del Programa. 

f) Elaborar y publicar informes trimestrales que contendrán los datos y estadísticas 

referidas al funcionamiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos, con desagregación de los datos referidos a la disposición inicial, el transporte 

y la disposición final.- 

g) Fiscalizar y exigir a los respectivos Generadores, las normas de presupuestos 

mínimos de residuos industriales y de actividades de Servicio, pudiendo establecer 

tasas por fiscalización.  
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h) Fiscalizar y hacer cumplir la normativa sobre residuos biopatogénicos y peligrosos a 

los generadores que se encuentren comprendidos en dicha normativa.  

i) Llevar adelante la operación del servicio de recolección y disposición final (Horno 

Pirolítico) de Residuos Biopatogénicos, autorizados y reglamentados por las 

Ordenanzas N° 1075/2.002, N° 1337/2.006 y N° 1393/2.007 y N° 1396/2.007, debiendo 

en el plazo de 90 días de promulgada la presente, presentar un Plan para su 

readecuación, el que contemplará el modo en que se prestarán dichos servicios, 

determinando su factibilidad legal, técnica, ambiental y financiera.  

j) Aplicar lo dispuesto por la Ordenanza N° 1865/2016, como autoridad de aplicación 

de la misma.  

 

Artículo 42°: La Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos contará con 

la siguiente estructura orgánica:  

 

1. Un Director, que deberá contar con título profesional, y con formación y experiencia 

en medio ambiente y en gestión de residuos sólidos urbanos.  

2. Departamento de Higiene y Seguridad: que tendrá a cargo el cumplimiento de todas 

las normas legales y técnicas de higiene y seguridad y riesgos del trabajo con relación 

a todo el personal que se desempeñe en las diversas etapas del servicio de gestión 

integral de residuos sólidos urbanos. Estará a cargo de un Jefe de Departamento con 

título técnico y/o profesional en higiene y seguridad.  

3. Departamento de Logística: a cuyo cargo estará la organización y supervisión del 

personal, equipos, maquinarias y vehículos para la prestación de las actividades y 

servicios comprendidos en la gestión integral de los residuos, así como la 

determinación de los requerimientos materiales y técnicos para llevar adelante el 

servicio.  

4. Departamento de Ambiente y urbanismo: tendrá a su cargo la verificación, 

seguimiento y monitoreo de las medidas de protección ambiental y urbanística 

establecidas en los Planes de Operación y de Gestión Ambiental de la gestión 

integral de los residuos en todas sus etapas. 

5. Departamento de Administración: tendrá a su cargo la administración de los fondos 

percibidos en conceptos de tasas por fiscalización y prestación de los servicios 

comprendidos dentro de la gestión integral de residuos sólidos urbanos.  

6. División de Mantenimiento: que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación de 

herramientas, equipos, maquinarias y vehículos. Estará a cargo de un Jefe de División 

con formación técnica habilitante en la actividad  

 

Título IV. Fondo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos urbanos.  

Artículo 43°. Créase el Fondo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos urbanos, al 

que ingresarán los fondos percibidos en concepto de tasas por fiscalización y 

prestación de los servicios a los usuarios, aranceles por la registración de Generadores 

Especiales, y en concepto de multas por infracción de los deberes de los generadores y 
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usuarios, que se destinará al costeo de las acciones previstas en el programa de 

Gestión Integral de residuos Sólidos urbanos.  

El Fondo se integrará además con los aportes y recursos asignados por el 

departamento Ejecutivo dentro del Presupuesto Municipal, y podrá recibir donaciones, 

recursos provenientes de líneas de créditos nacionales y /o internacionales destinadas 

al financiamiento de planes, programas, y/o acciones comprendidas en la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos urbanos.  

Será administrado por la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza.  

 

Artículo 44°. Infracciones y Sanciones: Las infracciones a la presente Ordenanza serán 

pasibles de las siguientes sanciones:  

 

1. Multa: las que serán establecidas por la autoridad de aplicación.  

2. Apercibimiento: el que podrá aplicarse por infracciones a recaudos formales.  

3. Suspensión de actividades concesionadas y/o autorizadas en virtud de la presente 

Ordenanza.  

4. Clausura de establecimientos que en infracción a los deberes derivados de la 

presente ordenanza y su reglamentación, causaren impactos negativos en la 

salubridad y en el ambiente.  

 

Artículo 45°. El Departamento Municipal reglamentará la presente a propuesta de la 

autoridad de aplicación.  

 

Artículo 46°. Derógase la Ordenanza N° 1455/2.008.  

 

Artículo 47°. De Forma.  
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COMPONENTE 3 

Etapa de pre factibilidad - Alternativas de localización y 
sistemas de tratamiento 

 
 

 
            ACTIVIDAD 3.9.-  
Alternativas  de zonas para la viabilidad más conveniente, para destino final de 
RSU –Evaluación dentro del departamento de Goya. Análisis del marco legal. 
Análisis de la situación catastral y propiedad de los terrenos afectados. Análisis 
de los relevamientos topográfico de los terrenos 
 
            ACTIVIDAD 3.10.-  
Relevamiento y caracterización de los aspectos naturales, altimétricos e 
hidrométricos del lugar a fin de poder caracterizar al terreno más conveniente  
 
            ACTIVIDAD 3.11.-  
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Evaluación financiera y presupuestaria del municipio. Esta actividad buscará 
analizar las cuentas municipales para solventar la adquisición del terreno. 
 
            ACTIVIDAD 3.12.-  
Selección de una de las alternativas de terrenos para destino final de RSU 
 
             ACTIVIDAD 3.13.-  
Anteproyecto de Alternativas de tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos y patogénicos. (Memorias descriptivas y plano o esquema general). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 3.9.- 

ALTERNATIVAS  DE ZONAS PARA LA VIABILIDAD MÁS CONVENIENTE, 
PARA DESTINO FINAL DE RSU –EVALUACIÓN DENTRO DEL 

DEPARTAMENTO DE GOYA. 
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3.9.1.- Alternativas  de Zonas más Viables para Centro de Disposición Final de R.S.U 

 
     La selección de áreas idóneas para la instalación de vertederos es fundamental para 
reducir los problemas ambientales que se plantean posteriormente durante su 
explotación, sellado y mantenimiento postclausura. 
 
La ubicación de un vertedero es un complicado proceso en el cual su éxito depende de 
factores de diseño, impacto y valores comunitarios que deben considerar la 
combinación de parámetros sociales, ambientales y técnicos, que a su vez supongan la 
minimización de costes, desde el punto de vista de su construcción y explotación 
(Vaillancourt y Waaub, 2002; McBean et al., 1995). El proceso de selección satisface 
que el riesgo a la salud pública sea mínimo, con lo cual el impacto ambiental será 
también mínimo, siendo máximo el nivel de servicio a los usuarios junto a un coste 
minimizado. 
 
     La selección del predio para la ubicación del Centro de Disposición Final de los RSU 
de la Cuidad de Goya se realizó en base a un proceso de análisis interdisciplinario en 
reunión de consultores apoyado en la  metodología multicriterio2 

                                                 
2
 Muruga et al., 2007, describen una metodología multicriterio sobre la selección del emplazamiento de 

un vertedero de residuos sólidos urbanos. Para ello, desarrolla un procedimiento de análisis que integra 
los diversos factores considerados como básicos en la localización de una planta de transferencia. 
Establecen tres fases: 
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     Al respecto se estudiaron  diferentes alternativas que presentaron los lugares 
relevados, de los cuales se preseleccionaron tres,  considerando que las características 
y condiciones de los  mismos se adecuaran  a las normativas legales y exigencias 
técnicas del proyecto.  Se examinaron diferentes factores para determinar la viabilidad 
de los predios, como ser distancias a asentamientos humanos, reservas naturales, 
distancias al aeropuerto,  relieve y tipo de suelo, condiciones de accesibilidad, 
inversión económica, aspectos sociales, dirección de los vientos riesgo sísmico, la 
accesibilidad, la factibilidad de provisión de agua, energía eléctrica y marco legal,  
considerando que el proyecto  se ajuste a los requerimientos de la Ley Nº 25.916, de 
Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios y normas 
nacionales, provinciales y municipales 

 
FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE UN VERTEDERO 

 

Datos básicos para su emplazamiento3 Para la definición del emplazamiento de un 
vertedero de R.S.U. se deben considerar  Un repertorio de los datos ambientales: 
 
 a) Datos topográficos 

     Cualquier topografía puede ser ocupada por un vertido controlado. Las topografías más 

utilizadas son: planas o poco onduladas, depresiones naturales (barrancos, y otros.) o 

artificiales (canteras, minas abandonadas a cielo abierto, etc.). 

    La vida útil de un terreno elegido como vertedero esta determinada en función de su 

capacidad. La capacidad está dada por la cantidad de residuo vertido, de su composición, del 

volumen de material de recubrimiento utilizado y de la profundidad o altura de la obra. 

    La densidad del residuo compactado o enterrado tiene gran importancia sobre la superficie 

de terreno a utilizar. Esta densidad no es constante, y varía según cambia la profundidad del 

vertedero, pues entonces la compactación aumenta por el paso del residuo y del material de 

recubrimiento. 

    La densidad del residuo compactado o enterrado es igual al peso del residuo más el peso del 

material de recubrimiento, dividido por el volumen total de residuo y el material de 

recubrimiento. 

    Existen varias fórmulas para calcular el volumen que requiere un vertido controlado: 

 

                               V (m3) = 365 x H x R. M       (1) 

                                                        D 

V (m3) =  F.D. ( 1  -  P  )        (2) 

                                                                                                                                               
- Fase de exclusión: en la que se seleccionan una serie de criterios de carácter excluyente, con los 
que se eliminan las zonas de municipio donde la localización de un tipo de instalación de gestión de 
residuos se considera inaceptable.  
- Fase de delimitación: con criterios cuantificable de adecuación positivos y negativos que 
permiten comparar distintas áreas del territorio para conocer las más idóneas. 
- Fase de valoración: al operar con un número limitado de alternativas se permite introducir 
variables difíciles de evaluar para todo el territorio pero de gran trascendencia a la hora de tomar 
decisiones 
 
3
 Vertedero Controlado para Residuos Sólidos - L.Cordero Garrido - CIFCA 
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d          100 

donde:  

H = número de habitantes.  

M = material de recubrimiento. 

R = residuos Kg/hab/día. 

d = densidad del residuo compactado. 

F = factor relacionado con el material de recubrimiento. Se utiliza 1,33 en vertidos poco 

profundos y 1,17 en grandes vertederos. 

D = residuos habitantes/año. 

P = porcentaje reducción volumen del residuo. En el vertedero varía de 0-70 por ciento. 

 

Ejemplo:  Población: 390.000 habitantes.  

Vertido diario: 273 Tm/día ó 100.000 Tm/año. 

Densidad del residuo compactado: 0,4-05. 

 

    Aplicando la primera fórmula, el volumen ocupado es de 312.000 m3 / año y, suponiendo 

una obra de 7 metros, una superficie de 44.000 m2. 

    Aplicando la segunda fórmula, se obtiene el volumen de terreno ocupado por 

habitante/año, que es de 0,7-0,8 m3. 

 

b) Datos meteorológicos 

    La lluvia, el viento y la temperatura afectan las operaciones de un vertido controlado. 

    La lluvia varía el grado de compactación de los suelos y residuos, produce efluentes en 

contacto con el residuo, encharca las zonas de vertido y dificulta el funcionamiento de la 

maquinaria. 

    El viento propaga los residuos ligeros - humos, gases y olores - fuera del perímetro del 

vertedero. 

    La temperatura incide en el residuo: varía el ritmo de su degradación y el caudal de 

producción de gases y efluentes. 

    El clima o microclima de la zona de un vertido se conocerá con el régimen pluviométrico; la 

dirección y velocidad del viento; la humedad; la temperatura, y la evaporación real y potencial. 

 

c) Datos geológicos 

     Es necesario estudiar las condiciones geológicas del lugar para conocer las limitaciones que 

pueden imponer al vertido. Se requiere información sobre la calidad del material de 

recubrimiento, las zonas de erosión, las zonas de derrumbe, las estructuras y todos aquellos 

datos que inciden en el funcionamiento hidrogeológico del área en cuestión. 

 

d) Datos hidrogeológicos (los lixiviados) 

    El conocimiento del funcionamiento hidrogeológico de un terreno elegido para vertido 

controlado es importante para controlar la formación de lixiviados. 

  

El agua entra en contacto con el residuo y forma lixiviados por los caminos siguientes: 

  

1) agua infiltrada a través del material de recubrimiento;  
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2) agua que inunda el muro del vertedero por elevación de los niveles 

freáticos subyacentes;  

3) agua que, circulando horizontalmente, penetra por los lados del 

vertedero, y 

4) agua existente en la zona de vertido, o caída durante las operaciones. 

 

La composición de los lixiviados no puede generalizarse, pues depende de las características 

del residuo y de las características hidrogeológicas.  

Las características del residuo son:  

 

1)   orgánico / inorgánico,  

2)   soluble / insoluble,  

3)   degradable / no degradable. 

 

Por su parte, las características hidrogeológicas son:  

 

1) cada flujo pasa a través de diferente cantidad de residuo y terreno;  

2) no es constante la cantidad de lixiviado en el vertedero en la misma época y en la 

misma posición dentro del sistema hidrogeológico, y  

3) las variaciones estacionales de los lixiviados por la oscilación en la cantidad de 

agua infiltrada. 

 

e) Producción de gases 

     La descomposición biológica de los residuos produce gas. Los gases son fundamentalmente 

CO2, metano y nitrógeno. Los residuos ricos en materia orgánica son lógicamente los mayores 

productores de gas. 

 

f) Asentamiento o subsidencia del residuo 

     Un vertido controlado se asienta como consecuencia de la descomposición del residuo, del 

filtrado de finos, de las cargas y por su propio peso. 

La causa más significativa del proceso es la descomposición del residuo, en que ejerce 

influencia la cantidad de agua existente en el residuo. El asentamiento es tanto más lento 

cuanto menor sea la cantidad de agua existente en el residuo. El asentamiento depende del 

tipo de residuo, de la relación residuo/material de recubrimiento y de la compactación 

realizada en la construcción. 

El 80-90 % del asentamiento (que puede ocasionar fracturas en el material de recubrimiento) 

se produce durante los 2 a 5 primeros años. 

Se llama capacidad de soporte de un vertedero controlado a la medida en que soporta y 

mantiene intactas las cimentaciones (Kg/cm2). 

 

3.9.2.- EVALUACIÓN DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE GOYA. 

 
Análisis del marco legal. Análisis de la situación catastral y propiedad de los terrenos 

afectados. Análisis de los relevamientos topográfico de los terrenos 
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1.  Análisis del Marco Legal:  

El marco legal aplicable a la localización del predio donde se emplazará el nuevo 
Centro de Disposición Final de Residuos de la ciudad de Goya comprende normas 
nacionales, provinciales y municipales que fueron analizadas con anterioridad. En 
este punto nos ocuparemos del análisis de las normas específicas en cuanto a la 
selección del sitio.  
Con relación al objeto del presente informe, resulta relevante la siguiente 
normativa:  
 
1.1. Nivel Nacional 

 
1.1.1. Constitución Nacional, Art. 41º: Dado que la localización del Centro de 

Disposición final de R.S.U. no debe vulnerar la garantía del derecho al 
ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, debe 
encuadrarse dentro del uso racional de los recursos naturales y la 
preservación del patrimonio natural, y las autoridades locales, provinciales 
y nacional tienen la obligación de preservar todos los aspectos precitados 
que componen el derecho al ambiente sano y equilibrado.  
 

1.1.2. Ley General del Ambiente N° 25.675: En su Artículo 10º esta norma 
establece que para la localización de las distintas actividades antrópicas se 
deberá considerar, en forma prioritaria: 
a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos 
ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; 
b) La distribución de la población y sus características particulares; 
c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas; 
d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los 
asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras 
actividades humanas o fenómenos naturales; 
e) La conservación y protección de ecosistemas significativos. 
 

1.1.3. Ley Nº 25.916, de Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de 
Residuos Domiciliarios: En lo referente a la Localización de los Centros de 
Disposición Final, la Ley establece que deberán ubicarse: 
• En sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no 
afectar la calidad de vida de la población; y que su emplazamiento deberá 
determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la 
expansión urbana durante un lapso que incluya el período de post-clausura. 
• No podrán establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que 
contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural. 
• En sitios que no sean inundables.Nivel provincial:  
 

El predio propuesto como mejor alternativa, individualizado en el Punto 3 del 
presente Informe, se encuentra dentro del área rural de Goya. Con respecto a usos 
del suelo en área rural, encontramos las siguientes normas provinciales de 
aplicación.  
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1.1.4. Ley N° 1566: define en sus Artículos 7° y 8° qué debe considerarse como 

Parcelas Rurales y Subrurales, estableciendo que: “Artículo 7°.- Se 
consideran parcelas subrurales, al conjunto de quintas o chacras o destinos 
similares, que real o potencialmente sean destinadas o apropiadas para 
cultivos intensivos en general”; y Artículo 8°.-Se consideran parcelas rurales, 
todas aquellas que de acuerdo a los artículos anteriores, no estén 
encuadradas en las categorías de urbanas y subrurales”. 

1.1.5. Reglamento de Mensuras Decreto Ley N° 2283: en caso de que se pretenda 
subdividir el predio seleccionado, son de aplicación las disposiciones de los 
Artículos 84° a 89° de dicho Reglamento.  

1.1.6. Ley Nº 2.498 modificada por Ley N° 4217, Artículo 7º: esta norma regula y 
clasifica las Áreas que podrá comprender el Municipio de acuerdo con el 
tipo y características de uso de suelo.  
Conforme a la clasificación legal, debe insertarse la ubicación del predio a 
proponer como sitio para la Disposición Final de los R.S.U. generados en la 
ciudad de Goya.  
  
“Art. 7º.-…La jurisdicción comprenderá las siguientes áreas: Urbanas, 
Subrural y Rural. El área urbana, a su vez, se subdividirá en consolidada, a 
consolidar y de expansión.  
El área urbana comprende todo aquel fraccionamiento en manzanas o 
unidades equivalentes, delimitadas total o parcialmente por calles, como 
asimismo aquellas parcelas que no estando fraccionadas estén rodeadas 
parcial o totalmente por fraccionamiento en manzanas o unidades 
equivalentes, destinadas a asentamientos humanos intensivos, en los que 
se desarrollan usos vinculados con la residencia, las actividades terciarias y 
de producción compatibles, y que se subdivide a su vez en las siguientes 
sub – áreas:  
-Consolidada: aquellas con más del 50% de sus parcelas edificadas con los 
servicios de alumbrado público, agua potable y calles pavimentadas y/o 
mejoradas. 
- A Consolidar: aquella con menos del 50% de sus parcelas edificadas y con 
el servicio de alumbrado público o de agua potable, como mínimo.  
- De Expansión: aquella contínua o contigua a las anteriores, con 
posibilidades de conexión a redes de provisión de servicios, vinculación con 
vía o calle pública existente y que no supere el 20% de la Superficie total de 
las otras dos sub – áreas. 
-El Área Subrural: es aquella caracterizada por poseer fraccionamientos 
relativamente regulares de parcelas que, real o potencialmente, sean 
destinadas a la actividad agropecuaria intensiva, adyacente o no a centros 
urbanos y a la que los municipios podrán extender sus servicios y 
atribuciones.  
- El Área Rural: es la constituida por todo el territorio no comprendido 
dentro de las áreas: Urbana y Subrural definidas anteriormente, siempre 
que sea posible la prestación en ella de por lo menos algunos de los 
servicios municipales.  
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Los municipios, de acuerdo a su jerarquía y a los estudios que se realicen, 
contarán con todas o algunas de las áreas mencionadas.  
Si la evolución y expansión de los municipios lo demandan, esas áreas y sus 
respectivas demarcaciones podrán ser modificadas por los Honorables 
Concejos  Deliberantes o Concejos Municipales, debiendo a tal fin requerir 
el asesoramiento de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, Organismo Provinciales de competencia en desarrollo 
urbano, siempre que ello signifique modificar el límite de la jurisdicción 
territorial municipal.-“ 
Los predios identificados como potenciales para la instalación de un 
centro de Disposición Final de R.S.U. se encuentran dentro del AREA 
SUBRURAL.   
 

1.1.7. Ley Orgánica de Municipalidades N° 6042: son de aplicación los Artículos 
169°, 170°, para la registración del inmueble a nombre del Municipio, 
Artículo 200° en cuanto a modos de adquisición, y 161°, 163° y 
concordantes aplicables a las Obras y Servicios Públicos Municipales.   

 
1.2. Nivel Municipal:  

 
1.2.1. Ordenanza N° 1.393/06: Dispone que la disposición final de los residuos no 

reciclables se realice fuera del límite de la traza de las defensas, con la 
finalidad de evitar la contaminación ambiental, expresando: “ARTICULO 1º: 
…Asimismo fuera del límite de las de la traza de las defensas, para la 
deposición final de los residuos no reciclables se establece la normativa 
vigente de acuerdo a la gestión de residuos domiciliarios no reciclables en 
conformidad con la Ley 25.916, con la finalidad de evitar la contaminación 
ambiental” 
 
Además establece en su Artículo 3°, que: “No se permitirá la radicación de 
zonas de residenciales, establecimientos educacionales, recreativos, de 
salud, etc., a menos de 200 mts. a la redonda de este emprendimiento”. 
 

1.2.2. Ordenanza Nº 1455/2.009: establece las condiciones que deberán 
observarse para la propuesta del sistema de gestión de residuos sólidos 
urbanos, precisando en su Artículo 1º, inciso, apartados 2), 5) y 6), que:  

 “El manejo adecuado de residuos sólidos debe considerar los 
siguientes aspectos: 
2)     Características urbanísticas; uso del suelo, tendencias, 
proyección de la población, del volumen y de las características de la 
basura considerados en un plazo futuro de 10 a 15años. 
Disponibilidad de terreno apropiado para instalaciones de 
tratamiento y disposición final de los residuos 
5)     Actividades industriales presentes y futuras. 
6)     Recursos hídricos que debe ser protegidos de las posibles 
contaminaciones originadas por los sitios de disposición de residuos. 
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 ARTICULO 9º: La localización del emprendimiento será definido por 
el H. Concejo Deliberante entre las propuestas que eleve el 
Departamento Ejecutivo Municipal, acompañado por la Evaluación 
de Impacto Ambiental según reglamentación vigente, y todo otro 
estudio técnico que avale las mismas.  
 

1.2.3. Áreas protegidas de jurisdicción Municipal: En el área jurisdiccional del 
Municipio de Goya se encuentra áreas protegidas, creadas con el carácter 
de Reservas de Fauna Silvestre, especialmente de especies ícticas, a saber: 
1) La Reserva de Islas de Las Damas, creada por Ley N° 3915 (Reserva de 
Goya): establece una zona de reserva de fauna en todas las islas e islotes, 
ríos, riachos, arroyos y todo curso de agua ubicado al Oeste del 
Departamento de Goya, prohibiéndose la pesca comercial en dicha zona, 
según los siguientes límites: NORTE: Boca del Isoró; SUR: Desembocadura 
del Arroyo Aguarachay; ESTE: Tierra firme del Departamento Goya y al 
OESTE: Canal divisorio del Río Paraná (Limite Interprovincial con Santa Fe). 
2) La Reserva del Isoró: creada por Decreto Provincial N° 1970/89: se 
declara Zona de Reserva el tramo del Río Paraná comprendido entre la boca 
del Arroyo Isoró al Sur y la desembocadura del Arroyo de Ambrosio al 
Norte, desde tierra firme hasta el límite interprovincial de las aguas 
quedando prohibida en esa zona la pesca con elemento mallón, red o 
tramallo.  
 
Los predios identificados como potenciales para la instalación de un 
centro de Disposición Final de R.S.U. no se encuentran dentro, ni cercanos 
a dichas áreas.  
 

 
3.9.3.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CATASTRAL Y PROPIEDAD DE LOS TERRENOS 

AFECTADOS. 

  
 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y DISTANCIAS:  
 
     Los tres predios pre seleccionados, de acuerdo con el tipo y características de uso 
de suelo, se encuentran ubicados en el área sub rural de Goya, de acuerdo a la Ley N° 
1566  y  a la clasificación establecida en la ley n° 4217. Y no se encuentran 
comprendidos dentro del área de reservas naturales. (Islas de Las Damas,  Ley N° 3915, 
Reserva del Isoró: creada por Decreto Provincial N° 1970/89). Todos terrenos se 
encuentran libres de gravámenes, y son de propiedad privada. 
 
 
Ubicación en relación al Área Urbana de Goya 
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 Fig N°36, fuente Google Earth 

Alternativa  N° 1 

- Adrema: I10011422 . Jurisdicción Goya-  2da Sección

- Propiedad: privada- Sra. Rodríguez Nélida Rita

- Superficie: 30 has.

- Distancia A.U.: 7 – 7,2 km aprox

- Distancia Ruta o caminos: sobre camino vecinal intersección a 50 mts de la RNNº12

- No posee aguas superficiales.

- Se encuentra libre de gravámenes y medidas cautelares.
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-  
               Fig. N°37  Fuente:  Arq. Claudia Bofill- Base: Google Earth  

                                                                    

Alternativa N° 2 
 

- Adrema:     1-532-2       Jurisdicción Goya-  Al sur por ruta 12 

- Propiedad: privada: “LA MILAGROSA S.A.”  - Sra. María Elisa PICHON RIVIER -  

- Superficie:   8  has.     Superficie insuficiente 

- Distancia A.U.:  1,4 km aprox 

- Distancia Ruta o caminos: Al sur camino vecinal que termina en el arroyo Huajó 

- Se encuentra libre de gravámenes y medidas cautelares. 

 

 
 
 
 
 
Ubicación en relación al Área Urbana de Goya 
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Fig. N° 38  Fuente: Elaboración Arq. Claudia Bofill -Base: Google Earth 

 
Alternativa  N° 3 

 
- Adrema:     Jurisdicción Goya-  2da Sección 

- Propiedad: privada –Sra. Rodríguez Nélida Rita 

- Accesibilidad: a 500mts RNNº12 - Dividida por camino vecinal  (Norte y Sur) 

- Superficie:   22  has. 

- Distancia A.U.: 7 – 7,.2 km  

- Posee un curso de agua superficial, se encuentra dividido por un camino vecinal 

- Se encuentra libre de gravámenes y medidas cautelares. 

 
Ubicación e imágenes del Predio Nº 3 
 

 
                                                 Fig. N° 39  Fuente: Arq.  Claudia Bofill – Base: Google Earth 
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ACTIVIDAD N°  3.10.- 

Relevamiento y caracterización de los aspectos naturales, altimétricos e 
hidrométricos del lugar a fin de poder caracterizar al terreno más 

conveniente 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.10.1.- CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL SITIO: 

Relieve del área seleccionada : El área seleccionada para los predios dentro del Municipio de 

Goya presentan en general cotas de niveles bajos ; visualizándose leves pendientes en las 

franjas comprendidas entre las  cotas de 40 a 60 mts s.n.m, según imágenes de Google earth 

 

Mapa Satelital altimétrico de la zona  de influencia 
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Fig. N° 40. Fuente: Topographic-map.com, pag. Web:  http://es-ar.topographic-map.com/ (Visto en fecha Sept/2017 

PREDIO SELECCIONADO 

Fig. N° 41, Fuente: Topographic-map.com, http://es-ar.topographic-map.com/places/Goya-192691/  (Visto en fecha Sept/2017) 

Imagen  del Área 

http://es-ar.topographic-map.com/
http://es-ar.topographic-map.com/places/Goya-192691/
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Fotografía tomada desde un Drone 
Fig. N° 42 Fuente: Ing. Carlos Guardia  (Fecha 27/03/2017) 

A la Izquierda Corrales de exposición de la Sociedad Rural, A la derecha vivienda particular del 
predio N°1, en el centro, camino vecinal. 
Fig. N° 43, Fotografía tomada desde un Dron, Fuente Ing. Carlos Guardia. (Fecha 27/03/2017) 

CLIMA 

 El clima de Goya se clasifica como cálido y templado. La precipitación en Goya es 
significativa, con precipitaciones incluso durante el mes más seco. De acuerdo con 
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Köppen y Geiger clima se clasifica como Cfa. En Goya, la temperatura media anual es 
de 20.3 ° C. Precipitaciones aquí promedios 1108 mm. 
 
CLIMOGRAMA GOYA 

 
Fig. N°44  Fuente: https://es.climate-data.org/location/19909/ Visto  Fecha 27/08/2017) 

    La menor cantidad de lluvia ocurre en agosto. El promedio de este mes es 37 mm. En 
marzo, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 142 mm. 
    La variación en la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es105 
mm. La variación en la temperatura anual está alrededor de 12.0 ° C. 
    Las temperaturas son más altas en promedio en enero, alrededor de 26.5 ° C. A 14.5 
° C en promedio, junio es el mes más frío del año. 
 
TABLA CLIMÁTICA // DATOS HISTÓRICOS DEL TIEMPO GOYA 
 

 
              Fig. N° 45, Fuente: https://es.climate-data.org/location/19909/ Visto  Fecha 27/08/2017) 

 
VIENTOS     Los vientos predominantes son el nordeste y el norte 

Mapa de Isohietas de la provincia de Corrientes 

https://es.climate-data.org/location/19909/
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Fig. N°46,  Fuente: Dirección de Estadística y Censo de la Prov de Ctes, 

   
SUELO 

Usos De Suelo 

 
Fig. N°47,  Fuente: INTA 

RELIEVE 
  El departamento de Goya ocupa una superficie de 4.678 Krn2. Se encuentra 
comprendido en la sub-región de los bajos del río Corrientes, caracterizado por una 
ancha lomada arenosa en una zona baja. Sobre éstas lomadas existen depresiones 
(verdaderas cuencas cenadas), donde se acumula el agua dc lluvia, determinando la 
existencia de un elevado número de lagunas. esteros. cañadas y bañados 
 
TOPOGRAFÍA 

 
    Su topografía se caracteriza por ser una planicie suavemente ondulada con lomas 
disectadas y planos hidromórficos, conformando albardones y diques naturales de ríos 
y arroyos. 
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Se ubica en lomas disectadas, con pendientes que van del 1 al 2%, la vegetación 
natural Se compone de gramíneas (Paspalum notatum, y Paspalum plicatum, Cynodon 
dactilon y Setarea 
geniculata); leguminosas, (Desmodiun canum, Trifoliun sp.) y malezas (Vernonia 
chamaedrys y Eringiun sp.). Son medianamente profundos, moderadamente bien 
drenados, con escurrimiento medio a lento y Moderadamente permeables. 
    Presentan un epipedón mólico de alrededor de 40 cm., de textura franca, y un 
horizonte subsuperficial argílico y textural, con concreciones de carbonato de calcio 
entre los 80 y 100 cm., franco arcillo-arenoso, con moteados rojizos. El cambio textural 
entre estos horizontes, dificulta en parte, la penetración de las raíces y la circulación 
del agua. La profundidad efectiva es de alrededor de 100 cm.  
    Limitantes: Drenaje deficiente y susceptibilidad a la erosión hídrica. 
(INTA, C.R. Corrientes, Estacion Experimental Agropecuaria Corrientes, 1999, Unidad 
Cartográfica N° 18 ) 
 
HIDROLOGIA 

 
      El sistema hídrico de la provincia de Corrientes (Según Gabriela N. Bogado, Mariana 
Sosa y Mario R. Rujana Obras Hidráulicas para el Riego de Cultivo de Arroz en la 
Provincia de Corrientes - Argentina),  La Provincia de Corrientes se encuentra 
flanqueada por los ríos Paraná y Uruguay, donde sus márgenes son más elevadas en 
relación al interior del territorio. 
    En su territorio, con alturas que van de 28 m en el sudoeste hasta 220 m. en el 
nordeste, se pueden distinguir dos zonas separadas por un área de depresión en la 
región centro norte donde se presentan bañados sobre una falla geológica que le dio 
origen. Se caracteriza por una marcada asimetría entre el sector oriental y el 
occidental y el dominio de esteros y lagunas destacándose por no integrar un sistema 
hidrográfico organizado.  
    Por el extremo sur de los Esteros del Iberá nace el río Corrientes, el cual está 
controlado por un mecanismo hidrobiológico asociado a la vegetación flotante, 
permitiendo la autorregulación del sistema de escurrimiento de los esteros. Este río se 
extiende en una amplia planicie inundable,  para finalmente, al sur del arroyo María 
Grande, salir de la depresión iberana a nutrir el cauce del Paraná. Y se encuentra 
distante a 30 km aproximadamente  del predio seleccionado para Centro de 
disposición final 
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Fig. N° 48, Fuente: Dirección de Estadística y Censo de la Prov de Ctes, 

PAISAJE 
    El paisaje del Departamento de Goya se caracteriza por la presencia de importantes 
superficies acuosas que particularizan aún más el paisaje donde tanto vegetación 
como terreno varían en singular armonía. 
Se destacan en el paisaje la presencia de bosques bajos de rala distribución, 
permitiendo divisar el horizonte en todo su esplendor 
    Este paisaje es hogar de una multiplicidad de especies, conviviendo en un mismo 
espacio, tanto aves, pequeños cuadrúpedos, como así también primates y reptiles de 
todo tipo. 
La gran abundancia de agua, reunida en Corrientes que discurren mansas en lagunas y 
esteros, que sumadas al estímulo que brinda la calidez del clima subtropical, 
determinan una vegetación que viste el paisaje correntino en zonas más silvestres, 
donde se muestra exuberante y muy variada. 

Imágenes de la zona de los predios N° 1 y N°2 
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             Fig, N° 49, 50.- , Agosto 2017 

 
FLORA Y FAUNA 

    Situación muy particular es la de la Fauna y Flora Acuática, donde esteros y lagunas 
poseen una gran variedad de especies, estas y la flora, que a través de sus especies 
flotantes dan continuidad al espacio determinando un paisaje homogéneo. 
    Es el caso de las costas ribereñas, que se enmarcan con la presencia de variadas  
Especies arbóreas, donde se destacan aquellos de floraciones coloridas como el 
lapacho en sus distintos colores, jacarandáes y ceibos como si de una composición 
    Pictórica se tratara. Acompañando la margen del río y sus afluentes, crecen además 
sauces, aliso, tacuara, timbó, guayaivi, lapacho, curupí, ibirá pitá, aguaribay y otros; y 
en zonas más altas y alejadas son característicos el quebracho colorado y e blanco, el 
algarrobo negro, la palmera caranday, el tala, el espinillo, el cardo, las gramíneas y los 
cactus. 
 
     En este ambiente de exuberancia vegetal donde predominan las formaciones de 
bosque bajo, con arbustos y gramíneas, tiene su hábitat natural una variada fauna en 
la que abundan los cuadrúpedos, como el coatí, el carayá, la mulita, la nutria, el zorrino 
y la vizcacha, como así también varia especies de tatúes y monos. La diversidad de aves 
que anidan en el territorio es muy amplia y pueden verse ñacurutú, pitogué, cotorra, 
perdiz, chajá, ñandú, carpintero, tordo, cigüeña, tero, garza, carau y otros zancudos, y 
muchas más que llenan el aire de Corrientes con sus colores y voces particulares. 
    Estos Ecosistemas son también propicios para albergar un gran número de reptiles, 
por ellos circulan silenciosos el lagarto, el yacaré, el teyú taragüí, así como víboras, 
serpientes, lagartijas, ranas y sapos. 
    La Fauna Subacuática es muy generosa y convoca a una multitud de pescadores y 
malloneros, además de dar sustento tradicional a los pobladores de las riberas y 
esteros. Típicos son el surubí, el pacú, la raya, el dorado, la boga y palometas, y 
muchas otras especies 
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           Fig 51   Fuente: Portal turístico de la Provincia de Corrientes, visitado: 05 de Septiembre 2017 
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ACTIVIDAD N° 3.11.- 

 Evaluación financiera y presupuestaria del municipio. Esta actividad 
buscará analizar las cuentas municipales para solventar la adquisición 

del terreno. 

____________________________________________________________ 
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     Del análisis de los presupuestos de los últimos tres años del Municipio de Goya 

surge que los recursos municipales obtenidos de las tasas, derechos y contribuciones 

de jurisdicción comunal solventan menos del 18% de los gastos totales. Esos recursos 

que alcanzan a $ 99 millones en el corriente año permiten cubrir la cuarta parte del 

gasto corriente.  

En efecto, los fondos provenientes de la Provincia aportan en 2017 un 16% ($ 67.7 

millones) de los recursos corrientes siendo determinante la Nación que con el 62% ($ 

266.7 millones) es la   principal fuente de financiamiento a partir del Régimen de 

Coparticipación Nacional. De tal manera los ingresos corrientes totales del presente 

año alcanzan $ 433.8 millones. 

     Los recursos de origen Municipal están desagregados en más de 30 gravámenes por 

tasas, derechos y servicios de los cuales sólo sobresale el impuesto a los automotores 

que representa el 5.3% del presupuesto total del Municipio para el Ejercicio 2017 y el 

7.2% de los ingresos corrientes para el mismo año. 

     El presupuesto global de recursos del Municipio fue de $ 562.6 millones en 2015 

(apalancado en los fondos recibidos para obras de iluminación), $ 490.9 millones en 

2016 y ascendió a $ 596.4 millones en el presente año. 

     Los recursos de capital, que llegaron a representar cerca del 60% en 2015 ($ 324 

millones), por los fondos destinados a iluminarias, se reducen a la mitad en 2016 y 

2017 ubicándose en el orden del 30%. 

     Los ingresos direccionados a atender gastos de pavimentación y de iluminación 

junto con los recursos del Fondo Federal Solidario son determinantes en la 

conformación de los recursos de capital. Los gastos de pavimentación rondan los $ 60 

millones en 2015/16 y los de iluminaria luego del fuerte impulso en 2015 ($ 214 

millones) se ubican en el entorno de los $ 50 millones en 2016/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado, Tomo I 

136 

 

 

 

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GOYA 

 

Recursos Participación de las fuentes de recursos 

  
Fuente. Cr. Gustavo Mosto, en base a datos de la Secretaría de Producción 

 

     En cuanto al presupuesto global de gastos, por un lado, se prevé que la erogación 

en personal alcanzará los $ 242 millones en 2017 y representan un 40% del gasto total 

en 2017 y el 58% del gasto corriente total. Por otro lado, los gastos en servicios 

constituyen el segundo rubro más relevante de desembolso de fondos, con casi $ 133 

millones en 2017 que implican destinar el 22% del gasto total y el 31.6% de las 

erogaciones corrientes en el año en curso. 

 

Respecto de los gastos de capital, los mismos representan un 34% de las erogaciones 

totales presupuestadas para el Ejercicio 2017, mientras que en el período anterior 

alcanzaron un 30%. Dentro de esta clasificación económica, los ítems luminaria y 

pavimentación son los predominantes, concentrando $ 100 millones anuales tanto 

para el Ejercicio 2016 como para el año en curso.  

 

 

 

 

Recursos                 en millones de pesos 2015 2016 2017

Recursos Totales 562,6 490,9 596,4

Ingresos Corrientes 238,1 330,2 433,8

de jurisdicción Municipal 47,7 70,1 99,4

Carnet de Conductor 4,3 3,3 1,6

Tribunal de Faltas 4,0 4,0 4,7

Seguridad e Higiene 2,5 2,5 2,5

Retribución Servicios 5,1 7,0 11,2

Impuesto Inmobiliario 9,7 6,0 9,9

Automotores 15,7 19,5 31,4

otros ingresos corrientes municipales 6,4 27,8 38,1

de jurisdicción Provincial 37,3 54,0 67,7

de jurisdicción Nacional 153,0 206,1 266,7

Recursos de Capital 324,5 160,7 162,7

Obra Iluminaria 214,0 52,9 47,3

Procrear 14,9 5,0 4,5

Pavimento 24,6 59,4 61,2

Fondo Federal Solidario 19,6 21,8 27,4

Otros recursos de capital 51,4 21,6 22,3

Recursos                          en porcentajes 2015 2016 2017

Recursos Totales 100% 100% 100%

Ingresos Corrientes 42,3% 67,3% 72,7%

de jurisdicción Municipal 8,5% 14,3% 16,7%

Carnet de Conductor 0,8% 0,7% 0,3%

Tribunal de Faltas 0,7% 0,8% 0,8%

Seguridad e Higiene 0,4% 0,5% 0,4%

Retribución Servicios 0,9% 1,4% 1,9%

Impuesto Inmobiliario 1,7% 1,2% 1,7%

Automotores 2,8% 4,0% 5,3%

otros Iingresos Corrientes Municipales 1,1% 5,7% 6,4%

de jurisdicción Provincial 6,6% 11,0% 11,4%

de jurisdicción Nacional 27,2% 42,0% 44,7%

Recursos de Capital 57,7% 32,7% 27,3%

Obra Iluminaria 38,0% 10,8% 7,9%

Procrear 2,6% 1,0% 0,8%

Pavimento 4,4% 12,1% 10,3%

Fondo Federal Solidario 3,5% 4,4% 4,6%

Otros recursos de capital 9,1% 4,4% 3,7%
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PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GOYA 

 

Gastos Participación de los rubros de Gastos 

  
          Fuente. Cr. Gustavo Mosto, en base a datos de la Secretaría de Producción 

 

     El Municipio de Goya no tiene compromisos de servicios de la deuda en los últimos 

dos años, sólo tuvo que imputar en 2015 $ 116.050 al Programa Federal de 

Desendeudamiento de las Provincias 

     Los valores del suelo en la zona damnificada por la presencia del basural a cielo 

abierto actual rondan los $ 80 por metro cuadrado. En un contexto de daño ambiental 

en la zona circundante al basural es oportuno evaluar las diferencias de valores del 

suelo respecto a barrios aledaños que no tienen el pasivo ambiental mencionado. Por 

ejemplo, el Barrio Resurrección contiguo hacia el este que no tiene el efecto negativo 

cuenta con valores del suelo del orden de $ 300 el metro cuadrado. Hacia el este el 

barrio Itatí $ 400 el metro cuadrado y el barrio Vital $ 500 el m2. 

     La zona de conflicto ambiental comienza en Caaguazú y Rivadavia, al oeste el Río 

Paraná y  hacia el sur el paraje Isla Sola con valores por hectárea de u$s 3.000, dado 

que son terrenos rurales.  

     De acuerdo a consultas realizadas a inmobiliarias de Goya, el valor de la hectárea al 

sudeste de Goya ronda los u$s 3500 la hectárea, por ende el valor del mercado del 

predio seleccionado (de 22 hectáreas) que no está sobre la ruta 12, sino a 30 metros 

por camino vecinal, es de u$s 77.000. La disposición a pagar máxima por dicho terreno 

considerando su localización asciende a $ 1.374.450 al tipo de cambio (1u$s = $ 17.85) 

     Dicho monto representa el 0.23% del presupuesto total del Municipio en 2017, el 

0.84% de los recursos de capital y el 1.4% de los $ 99.4 millones recursos propios del 

Municipio. 

Gastos                   en millones de pesos 2015 2016 2017

Gastos Totales 562,6 490,9 596,4

Gastos Corrientes 232,2 322,5 420,0

Personal 132,3 184,3 242,1

Bienes de Consumo 17,1 26,0 33,8

Servicios 78,3 104,6 132,9

Transferencias Corrientes 4,5 7,7 11,2

Gastos de Capital 330,2 168,5 176,5

Bienes de Capital 1,2 5,5 4,3

Luminaria 214,7 52,9 47,3

Pavimentación 21,7 47,8 54,6

PROCREAR 15,0 5,0 4,5

Otros Gastos de Capital 77,6 57,3 65,8

Servicios de la Deuda 0,1 0,0 0,0

Gastos                           en porcentajes 2015 2016 2017

Gastos Totales 100% 100% 100%

Gastos Corrientes 41,3% 65,7% 70,4%

Personal 23,5% 37,5% 40,6%

Bienes de Consumo 3,0% 5,3% 5,7%

Servicios 13,9% 21,3% 22,3%

Transferencias Corrientes 0,8% 1,6% 1,9%

Gastos de Capital 58,7% 34,3% 29,6%

Bienes de Capital 0,2% 1,1% 0,7%

Luminaria 38,2% 10,8% 7,9%

Pavimentación 3,9% 9,7% 9,2%

PROCREAR 2,7% 1,0% 0,8%

Otros Gastos de Capital 13,8% 11,7% 11,0%

Servicios de la Deuda 0,0% 0,0% 0,0%
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     Cabe consignar que el Municipio cuenta con un terreno en la zona conflictiva cuyas 

dimensiones son 255 metros por 80 metros. Dicho predio le interesa a la empresa 

Fayetti dedicada a la producción de ladrillo cerámico. En esa zona, cerca del horno 

pirolítico y que bordea la línea de defensa de la ciudad, el valor del metro cuadrado 

alcanza los $ 90. Por lo expuesto la disposición a pagar por el predio de 20.400 metros 

cuadrados asciende a $ 1.836.000 que permite financiar con holgura el valor del predio 

seleccionado para el proyecto. 
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ACTIVIDAD N° 3.12.- 

Selección de una de las alternativas de terrenos para destino final de 
RSU 

_______________________________________________________________________ 
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CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO SELECCIONADO 

Factores  

Económicos:  

▪ Accesibilidad por Rutas y camino 

▪ Accesibilidad a red de energía eléctrica y red móvil de comunicación 

telefónica 

▪ Compatibilidad con el sistema actual de gestión de residuos 

▪ Distancias apropiadas a los puntos de generación 

▪ No altera Producción agropecuaria de la zona 

Socioeconómicos: 

▪ Ausencia de escuelas y zonas urbanas en las proximidades 

▪ Fácil acceso de respuesta ante emergencias 

▪ No se verá afectada la población en su salud y economía 

Ambientales/geotécnicos 

▪ En el predio no se encuentran  cursos de agua y lagunas 

▪ Esta distante de zonas anegadizas,  

▪ Posee área de amortiguación y vegetación en el frente del predio  que 

ayudara a preservar el paisaje, calidad de aire y mitigara los impactos sonoros 

▪ Los vientos predominantes son el nordeste y el norte 

Legales 

▪ Titularidad y situación dominial: El predio elegido es propiedad de la Sra. 

Nélida Rodríguez.  De los informes obtenidos del Registro de la propiedad 

inmueble surge que no se encuentra restringido por Medidas Cautelares ni 

Gravámenes. 

▪ Restricciones de uso del suelo: no se presentan restricciones para el 

desarrollo de algún tipo de actividad en el predio seleccionado 

Provisión de servicios e Interferencias: 

     Accesibilidad: Se puede  acceder por Ruta Nacional N° 12 y Camino vecinal, la zona 

cuanta con Red de energía eléctrica, red de telefonía móvil,  no posee red de agua 

potable, pero puede accederse por perforación. El predio cuenta con una edificación y 

un vivero tipo tendal para cultivo intensivo. En cuanto a su entorno, al norte colinda 

con la Sociedad Rural, al oeste cruzando la Ruta Nacional N°12 con un cementerio 

privado. 

     Planificación urbana: El terreno elegido  contará con una obra de ingeniería 

construida para la disposición final de los residuos sólidos, diseñados para minimizar 

los impactos ambientales y efectos negativos que estos pudieran ocasionar en la salud 

pública. Las tres alternativas seleccionadas se hallan ubicadas, en su totalidad, al sur de 

la ciudad y con cercanías a la Ruta Nacional Nº 12. Para esta pre-selección se tuvo en 

cuenta el crecimiento  urbano que se promueve  hacia el Norte y el Este y escasamente 

hacia el Sur. Estos últimos datos condicionan la localización futura 
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Coordenadas: -29.208378, -59.218678 Goya, Corrientes 

 
 

  
Vegetación en el frente del predio   Energía eléctrica 

  
Vista de acceso desde Ruta Nacional Nº12 Camino interno entre predios vecinos 
Fig. N° 52, 53 ,54, 55.-  imágenes tomadas en Fecha 27/08/2017 

 

Zona de influencia directa4 

 

 
Entorno del predio 

                                                 
4
 Se define como área de influencia una distancia del trazado de 5 km. 
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 Fig. N° 56, Fuente Google Maps, Fuente: https://www.google.com.ar/maps/place/Goya,+Corrientes/@-29.2309491,-
59.2253561,17, Visto  Sept/2017 

Zona de influencia Indirecta:  Se encuentran establecimientos agropecuarios, casas 

quintas, una Estación de servicio, un circuito de motocross 

Casas Quintas viviendas 

Ruta Nacional N° 12 Estación de Servicio 
Fig. N° 58; 59, 60, 61.- imágenes tomadas en Fecha 27/03/2017 

Conclusiones: 

     Del estudio de los distintos predios relevados, tomando como  base factores 
económicos, socioeconómicos, y ambientales/geotécnicos, se consideró que el más 
adecuado para la ubicación del Relleno Sanitario Goya y Planta de Tratamiento RSU la 
Alternativa del PREDIO Nº 1. Si bien las características del suelo de la zona no son las 
ideales, reúne una serie de condiciones que lo califican como más apto para el 
proyecto 
    Asimismo los informes Catastrales y dominiales otorgados por la Dirección de 
catastro y cartografía de la Provincia de Corrientes y por la Dirección del Registro de la 
Propiedad inmueble, respectivamente,  acreditan que el predio seleccionado para 
centro de disposición final de residuos, de propiedad de la Sra. Nélida Rita Rodríguez, 
ubicado en Colonia Santa Ana del departamento de Goya, inscripto en la Matricula 
16799, individualizado como Lote N° 10, Nomenclatura Catastral |1-1142-2, no se 
encuentra restringido por medidas cautelares ni gravámenes. La Municipalidad tiene 
capacidad económica para adquirir el terreno, está libre de gravámenes y su ubicación 
se encuentra fuera de la mancha urbana, en zona suburbana, Posee área de 
amortiguación y vegetación que ayudara a preservar el paisaje, calidad de aire y 
mitigara los impactos sonoros 
     El terreno tiene baja pendiente pero está ubicado un mayor nivel sobre el nivel del 
mar con respecto a la ciudad  de Goya. 

https://www.google.com.ar/maps/place/Goya,+Corrientes/@-29.2309491,-59.2253561,17
https://www.google.com.ar/maps/place/Goya,+Corrientes/@-29.2309491,-59.2253561,17
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    Cuenta con una superficie adecuada, para una vida útil de 30 años  
Está próximo a  rutas asfaltadas y caminos, lo que permitirá un acceso fácil y de bajo 
mantenimiento 
    Tiene una provisión de servicios que permitirán instalar una planta de separación y 
reciclado de los residuos 
Cumple con las distancias recomendadas por la OMS a centros poblados, aeropuertos 
y espejos de agua. 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado, Tomo I

144 

CTIVIDAD N° 3.13 

Anteproyecto de Alternativas de tratamiento y disposición final 
de residuos peligrosos y patogénicos. (Memorias descriptivas y 

plano o esquema general). 

_______________________________________________________________________ 
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   Se define al tratamiento como la acción de transformar los residuos, por medio del 
cual se cambian sus características; y disposición final se define allí como la acción de 
depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones adecuados para evitar 
daños al ambiente. 
     El tratamiento de los residuos peligrosos puede ser por métodos físicos, químicos o 
biológicos, dependiendo de la naturaleza de los residuos.  
     Para atender el problema de la disposición inadecuada de los residuos peligrosos en 
nuestro proyecto, se requerirá favorecer la valorización de los diseños industriales, 
municipales y domésticos, así como la infraestructura apropiada que permita la 
recolección, separación, reciclaje y disposición final de estos, siendo necesario que se 
cumpla la normatividad vigente en las instalaciones y operaciones del manejo de los 
residuos, por ejemplo el aprovechamiento de los desechos orgánicos para la 
producción de biogás, lo cual podría ser muy rentable para el municipio. El tratamiento 
de acumuladores, baterías y otros residuos descartados del sector automotriz y 
domésticas, por su gran volumen de desechos de plomo.  
    Los residuos o desechos industriales pueden tener significado diferente según el 
emisor, la autoridad o la sociedad que los resiente.  
 
ESTRATEGIA 
 
     Promover el desarrollo de la infraestructura apropiada para la gestión integral de 
los residuos peligrosos. El cual requiere de las tecnologías especializadas e 
innovaciones tecnológicas que aseguren la integridad del ecosistema y sobre todo la 
salud de la población.     Para ello se requiere de un inventario que provee información 
sobre los generadores, las características de los residuos, los volúmenes que se 
producen y su distribución geográfica.   Además, se requiere del trabajo conjunto del 
sector privado y municipal para el apoyo y la creación de sitios de confinamiento y 
tratamiento de los residuos, con el manejo adecuado de los mismos y reciclaje. 
 
Estado actual sobre Residuos Peligrosos en el Municipio de Goya 
    No cumplen con el Reglamento de Residuos peligrosos. 
     No tienen programas para minimizar la cantidad de residuos, ni para la toxicidad de 
los mismos. No evalúan el impacto económico que tiene el manejo de residuos 
peligrosos. Sin embargo, no se tienen datos observados de cuál es la situación de la 
industria local que podría tener la voluntad de manejar los residuos peligrosos, pero 
que se encuentra con la siguiente problemática: 
    No hay suficientes laboratorios para efectuar los análisis de residuos de acuerdo a 
las normativas nacionales. 
    Hay poca oferta y demanda de servicios de reciclar, tratamiento, de residuos 
peligrosos. 
    No existe el servicio de incineración ni de tratamiento para los residuos peligrosos 
de las industrias, no solo en el municipio sino en toda la provincia. 
    No existe confinamiento para la enorme cantidad de residuos que se generan por 
día en la región. 
 
MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALESPELIGROSOS 
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Naturaleza y origen de los residuos industriales (RIP) peligrosos 
 
    El tratamiento eficiente de los residuos peligrosos, cuya naturaleza, exige técnicas 
relativamente complejas debido a su característica. Las técnicas de la Tabla 3.1 
implican la transformación del residuo peligroso en otro u otros inocuos o menos 
peligrosos. Las técnicas más aplicadas son la incineración, el tratamiento químico, el 
tratamiento termoquímico y la disposición en vertederos. 
 
    La naturaleza de los residuos es muy diversa, pues depende del tipo de industria que 
los genere; incluso dos empresas que fabrican el mismo producto pueden generar 
residuos diferentes tanto cualitativa como cuantitativamente, dependiendo del 
proceso que utilicen. La gran diversidad y heterogeneidad de residuos dificulta el 
establecimiento de criterios claros de clasificación y por tanto de manejo. 
 
    Entre los intentos que han surgido para clasificar de forma coherente y ordenada a 
los residuos industriales se ha considerado su composición química, estado físico, 
descripción genérica, el proceso industrial que les da origen y las características que los 
hacen peligrosos. 
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Tabla 3.1. Manejo de Residuos Industriales Peligrosos 
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Diagrama de Tratamiento de Residuos Industriales Peligrosos 

         A primeras instancias del análisis de la realidad sobre el manejo actual de los 
Residuos Industriales Peligrosos, incluyendo en ellos tanto a los Residuos Peligrosos 
Biopatológicos (hospitalarios) y a los Industriales (talleres, actividades industriales 
varias), podría adelantarse que el municipio debería analizar la posibilidad que solo 
contara con un solo centro de Tratamiento (Autoclave u Horno Pirolítico para los 
biopatológocos) y un lugar físico de    Disposición Transitoria de los otros residuos 
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peligrosos, debido a la gran inversión económica y técnica, implicando además, un 
plazo mayor de implementación. 
 
     Todo ello quedaría desarrollado ni bien se encuentre definida la aceptación por 
parte del municipio del predio analizado como óptimo para resolver este tipo de 
manejo, en forma conjunta con la de los Residuos Comunes o Urbanos.  
 

Plano de Residuos Peligrosos 
 

 
Fig N°62 
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COMPONENTE N° 4 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 4.14.-   
Relevamiento  de sistema de recolección y transporte de RSU, del sistema de 
recolección y transporte de residuos peligrosos y patogénicos. Y de la separación de 
residuos en origen 
 
ACTIVIDAD N° 4.15.-  
Coordinación con el programa GIRSU de la secretaría de medio ambiente  
 
ACTIVIDAD N° 4.16.-  
Evaluar la posibilidad de dar la función de  trasvasamiento de residuos reciclables o 
para compost, al sector donde se comenzó el proyecto con el INTI 
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ACTIVIDAD N° 4.14.- 

Relevamiento  de sistema de recolección y transporte de RSU, 
del sistema de recolección y transporte de residuos peligrosos y 

patogénicos. Y de la separación de residuos en origen 

_____________________________________________________ 
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  Se estudió el sistema actual de transporte y recolección de los RSU, de los 

patogénicos y peligrosos y se coordina con el programa denominado GIRSU – Goya. 

Junto con el Municipio se prevé acciones dirigidas a implementar un Programa GIRSU 

en el municipio, para lograr una ciudad ordenada y ambientalmente controlada en 

este aspecto. En base a ello se prevé una actividad que contemple lo avanzado en 

dicho convenio. 

     En virtud de la visita realizada con el grupo de consultores, se pudo concluir que el 

sistema de recolección y de transporte de residuos cuenta con equipamiento básico y 

deficitario, siendo que las máquinas y equipos de la comuna en mejores condiciones 

de servicio se encuentran alquiladas. 

Respecto a la infraestructura necesaria del servicio también se resume en que la 

misma se ve resentida debido a que en un gran porcentaje de los caminos de áreas a 

servir se ven afectados por la falta de mantenimiento y el impedimento de acceso en 

los períodos de lluvia que impiden realizar el servicio. En cuanto a la disposición final 

de los residuos, sobre todo de los convencionales o comunes, se efectúa en un predio 

totalmente desbordado y sin ningún tipo de control tanto de acceso como de 

ordenamiento. En cuanto al servicio de recolección de patológicos se viene dando 

dentro de todo en forma continua, aunque con equipamiento mínimo, su tratamiento 

se realiza en un horno paralítico en un predio municipal diferenciado del domiciliario. 

El impacto ambiental de este sistema actual del servicio, tanto domiciliario como de 

patológicos, está generando muchos puntos clandestinos de vuelco fuera de los 

lugares teóricamente habilitados para su control. 

Las especificaciones puntuales de cada sistema tanto de recolección y transporte lo 

desarrollan los consultores en sus respectivos componentes, que de forma conjunta 

venimos coordinando el diagnóstico y propuesta del sistema más adecuado de gestión 

a implementar. 

METODOS DE RECOLECCION  

     Atendiendo el grado de especialización de los vehículos recolectores utilizados en la 

prestación de servicios, los métodos de recolección pueden clasificarse: en 

mecanizados, semi-mecanizados y manuales.  

Los métodos mecanizados y semi-mecanizados normalmente se utilizan en localidades 

altamente urbanizadas; mientras que los métodos manuales (que usualmente se 

realizan con equipos no convencionales), son más usuales en zonas de difícil acceso, 

así como en localidades eminentemente rurales.  

     Según el tipo de demanda por atender, se pueden tener dos tipos de métodos: para 

demandas de tipo continuo y semicontinuo y, para demandas de tipo discreto.  

Los métodos de recolección pueden ser recolectados de los siguientes puntos: 

 Método de Acera (demanda continua semi-mecanizada con mediana 

participación del usuario). 
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 Método Intradomiciliario o de Llevar y Traer (demanda semicontinua semi-

mecanizada con baja o nula participación del usuario). 

 Método de Contenedores (demanda discreta mecanizada con alta 

participación del usuario).  

 

Modificación en el servicio de recolección  

En cuanto al sistema de recolección hemos observado que no se hace recolección 

diferenciada, la zonificación existente no favorece la limpieza, porque se limpia la 

ciudad por sectores, quedando siempre calles con suciedad, ya sean bolsas, ramas o 

escombros. La maleza existente y la falta de iluminación en muchos sectores no 

contribuyen a una buena recolección, generando riesgo para la integridad física de los 

operarios y además, éstos carecen de equipamiento adecuado para el trabajo. 

  Los horarios son inadecuados en el casco céntrico, debido que cuando pasan los 

camiones recolectores hay mucha gente en las veredas, bares, etc. y mucha circulación 

vehicular por las calles. En las zonas que están fuera de las cuatro avenidas, la 

recolección se hace a partir de las 6,30 de la mañana, el problema es que los vecinos 

sacan las bolsas la noche anterior y los perros las rompen, quedando los residuos 

desparramados, tanto los  húmedas, los secos y los patógenos (del baño).  

     Los camiones realizan la recolección sobrecargados de manera muy peligrosa para 

los operarios, y se realiza la recolección de forma deficiente, quedando restos de 

basuras en los canastos, en el suelo o bolsas caídas de los camiones si ser vistas por los 

operarios. En el caso de recolección de bolsas se ha notado en la mayoría de los 

sectores la falta de canastos, los vecinos depositan las bolsas en el suelo, por lo que la 

recolección no se hace de la forma adecuada, quedando basura en dichos lugares.  

     También se ha observado que los vecinos utilizan las plazas y paseos como 

depósitos de basura y no respetan los horarios de sacado de bolsas de sus domicilios. 

Faltan canastos en los domicilios y en las peatonales de los barrios. Debemos tener en 

cuenta que hay barrios con muchas calles cortadas y peatonales, por lo que los 

operarios deben recorrer a veces hasta casi 100 mts. para levantar las bolsas de frente 

de los domicilios.   

En cuanto a la recolección de ramas y escombros se ha observado que los operarios 

del barrido, pasan por los lugares antes que los de recolección por lo que siempre 

queda suciedad donde se han levantado los residuos hasta el otro día en que vuelva a 

pasar el barrido y en muchos lugares de la ciudad no se levantan las ramas y los 

escombros por días o meses.  

     Otro punto importante es la falta de camiones, maquinarias y equipamiento en 

condiciones para poder realizar la tarea en tiempo y forma, debiendo tener en cuenta 

que los camiones contratados para el servicio casi en la mayoría de los casos están en 

peores condiciones de funcionamiento que los municipales 

 
 Modificaciones Propuestas 
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   Anteriormente el recorrido se hacía en una zona denominada Micro centro, 

comprendida entre calles: Tucumán-Mitre-Paraguay y A. Soto y otra zona periférica a 

esta, dentro de las cuatro avenidas, tanto para recolección de bolsas como para 

recolección de ramas de gran porte y escombros, esta última en días diferenciados, 

lunes y martes para escombros y miércoles y jueves para ramas, de domingo a viernes, 

residuos en bolsas sin clasificar, (esto significa que van juntos, residuos húmedos, 

secos y patogénicos o sanitarios)   

Se propone zonificar la recolección de residuos de la ciudad de Goya. En principio se 

debería cambiar el esquema de recolección en estas zonas, realizándose con 4 

camiones para las bolsas, comenzando desde las 4 avenidas (Madariaga, J.J. Rolón, 

Sarmiento y Caá Guazú) hacia adentro de la ciudad, y con dos camiones para las ramas 

de gran porte y escombros también con el mismo esquema, pero en días 

diferenciados. En ambos casos la recolección se debería realizar a partir de la 22 hs, y 

en el caso de las bolsas de residuos los vecinos deberían sacarlas entre las 20 a 21 hs. 

      El cumplimiento de este cronograma, debería estar implementado en casi un 100 % 

en el lapso de 6 meses a partir de la fecha de su implementación, como así también 

debería suceder con los días y horas de sacado de ramas y escombros 

     Con esto se debería lograr mejorar el servicio y que los operarios no trabajen con 

los camiones tan cargados, bajando un poco el nivel de riesgos, todavía no sería lo 

ideal, porque va a costar que los vecinos, a pesar de las comunicaciones por los medios 

masivos de comunicación que se puedan hacer, saquen los residuos a horario hasta 

tanto no se realice una campaña domiciliaria. 

       En las zonas externas a las 4 avenidas, se hace recolección de bolsas, también sin 

clasificar, todos los días menos domingo, a partir de las 6 de la mañana y ramas y 

escombros de tarde, un día por zona, salvo la zona 1b que se hace recolección de 

residuos por la tarde, también con muchas falencias por falta de recolección en los días 

estipulados. Lo que se observa y lo que se debería tratar de corregir es el alto riesgo de 

accidentes que corren los operarios, porque al no clasificar los residuos en origen se 

maneja volúmenes muy grandes, se carece de equipamiento y de tiempo para realizar 

la recolección adecuadamente y se colapsa el basural, en el cual, además, corren 

riesgo camioneros y operarios al ir a descargar los mismos, ya sea por infraestructura 

inadecuada o por presiones de los lugareños. 

       En este punto se propone cambio de horario de recolección, pasar a recolectar a 

partir de las 14.00 hs y que los vecinos saquen los residuos del domicilio de 13.00 a 

14.00 hs. También planteamos un esquema diferente para la recolección de ramas y 

restos de jardinería, donde todo lo que se pueda debería ir embolsado y las ramas 

cortadas en medidas no superiores a 80 cm. para facilitar la recolección y ganar 

espacio de carga en los camiones. 

 

Implementación de la recolección diferenciada: 
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     La necesidad de la separación en origen y la recolección diferenciada es 

fundamental a fin de proyectar la ciudad a una ciudad moderna y sustentable. 

     La logística de recolección variaría considerablemente ante esta modalidad por lo 

que se recomienda hacer las correspondientes pruebas piloto y determinación de 

barrios donde instrumentar la metodología, los cambios serán progresivos pero 

constantes con la incorporación sucesiva de barrios hasta llegar a la totalidad del 

territorio. 

     El equipo a utilizar será el mismo aconsejado para el servicio regular modificando en 

las zonas correspondientes los días y horarios adecuados. 

 

Maquinaria para Disposición Final: 

     El tratamiento actual dentro del “basural” se realiza actualmente solo con un 

Tractor Zanello equipado con una pala frontal, dicho equipo es alquilado a un vecino 

de la ciudad. Su maquinista no es personal del Municipio. 

 

Mínimamente el predio necesita para su correcto funcionamiento: 

 

- 1 (un) Compactador Rodante (patas de cabra y pala frontal de empuje) 

- 1 (un) Tractor chico para tareas anexas 

- 1 (una) Desmalezadora de tiro 

- 1 (una) Rastra de discos 

- 1 (un) Rolo pata de cabra 

- 1 Excavadora a oruga para la construcción de las fosas 

 

Si bien los equipos pueden ser alquilados o propios, es muy importante la 

disponibilidad permanente de ellos. 

 

Servicios Extras de recolección: 

     Es importante para el funcionamiento de un servicio sustentable realizar servicios 
adicionales que pueden ser o no arancelados. 
     Actualmente el Municipio realiza el retiro sin cargo y en un esquema establecido el 
retiro de ramas y escombros. 
     Adjunto al final del ítem el cuadro con horarios actuales de mismo 
     A sí mismo es importante incorporar un servicio de retiros y acopio de áridos, y un 
servicio de retiro arancelados a grandes generadores. Actualmente el municipio posee 
2 camiones porta volquetes en estado de chatarra y un número de volquetes de 3 
mts3 que eran usados en su momento para ayudar a los recuperadores instalados en 
el basural para acopiar los residuos reciclables, hoy este servicio no se encuentra en 
funcionamiento y no se sabe del número de contenedores existentes- 
 
PROPUESTA DE LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL 
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  
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     Debido a que la implementación de nuevas áreas como la Higiene y Seguridad 
laboral y el Mantenimiento preventivo hace necesario la modificación de la estructura 
organizativa con la creación de nuevos puestos. 
      Debido a que no puede existir más de un organigrama dentro de una institución la 
propuesta que se hace afectaría a la estructura actual del departamento de 
saneamiento ambiental, es decir que estos puestos ya en la práctica no afectarían  
      El tipo de estructura organizativa que debe presentar el Departamento de 
Saneamiento Ambiental es la Organización Formal, ya que es la que les permite a las 
personas trabajar conjuntamente en una forma eficiente.  
     Cada miembro puede contribuir en forma más eficiente en su trabajo, para el 
cumplimiento de los objetivos previamente definidos.  
     El propósito de adoptar este tipo de organización es para permitir al administrador 
la consecución de los objetivos primordiales de dicha entidad; eliminar la duplicidad de 
trabajo, asignando a cada miembro de la organización una responsabilidad y autoridad 
para la ejecución de sus tareas; además del establecimiento de canales de 
comunicación adecuados.  
     Por ello la funcionalidad de esta organización, recaerá en la buena estructuración 
del organigrama, el cual indica la línea de autoridad y responsabilidad, así como 
también los canales de comunicación y supervisión que acoplan las diversas partes de 
un componente organizacional. 
 

1.1. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RSU 
 
Este SERVICIO, es una prestación convencional y consiste en el retiro de los residuos 

domiciliarios, dispuestos a ese fin en la vía pública acondicionados en bolsas, 

individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de vías públicas 

inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. También se 

incluyen todos los residuos públicos, provenientes de los cementerios, parques, 

escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, parque Costa 

Surubi,  entre otros. 

Sin perjuicio de las atribuciones del DEM, quedan excluidos de este SERVICIO los 

que a continuación se detallan: 

 

1. Recolección de los residuos patógenos, biológicos, venenosos, restos 

medicinales, incisivos, radiactivos, tóxicos, contaminados o 

contaminantes. 

2. Residuos Industriales Peligrosos.  

3. Servicios a  GRANDES GENERADORES de RSU. 

4. Los voluminosos, restos de verde, los restos de obras y demoliciones, la 

árboles caídos y los animales muertos. 

5. Servicios convencionales excepcionales que, siendo solicitados por los 

generadores, requieran el aporte de contenedores pudiendo 

constituirse el DEM en un usuario más, en caso de considerarlo 

conveniente. 
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1.1.1.- MODALIDAD MANUAL DE ACERA (MMA) 

 

1.1.1.1 Metodología del servicio. 

 

Fase 1: Tareas preliminares 

 

     El Personal afectado al servicio, en este caso chofer y cargador, ingresan a tomar 

servicio a la Base de Operaciones con la anticipación necesaria, registran su ingreso 

en el sistema de Control de Personal y se dirigen al vestuario para colocarse la 

indumentaria provista por la empresa. En algunos casos el personal puede asistir 

con la vestimenta reglamentaria y no precisar de cambiarse. 

 

    Posteriormente dan el aviso de presencia correspondiente al Supervisor a cargo, 

éste le asigna el vehículo que se encuentra disponible para la realización del 

servicio.  

Además les comunica a la dotación las novedades operativas que existiesen para 

ese día de trabajo. 

   

    El chofer y su ayudante se dirigen a la Playa de Guarda de Vehículos en donde se 

encuentra estacionado el vehículo y realizan las siguientes acciones: 

 

 Poner en marcha la unidad 

 Verificar distintos aspectos del funcionamiento del equipo auxiliar y del chasis 

camión: 

 Frenos 

 Aceleración 

 Cambios 

 Ciclo de equipo auxiliar: Compactación  

 Niveles de combustible, liquido del lavaparabrisas y aceite 

motor 

 Estado de las luces reglamentarias y accionamiento del 

limpiaparabrisas. 

 Apreciación del estado de los neumáticos  

 

 Inspección visual del vehículo. 

 Logeo e identificación en el servicio de rastreo satelital 

 Otros aspectos que pudiesen surgir y afecten la operatividad del servicio. 

 

     Una vez completado el procedimiento anterior, la dotación sube al vehículo y se 

dirige a la puerta de salida, donde el guardia de turno le entregará los elementos de 
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seguridad y las herramientas debidamente identificadas con el numero de interno 

correspondiente firmando la conformidad de la recepción de los mismos. 

A la vez que muestra al guardia su correspondiente carnet habilitante de conducir  

(condición indispensable para la salida a la calle) 

 

Fase 2: Salida de Base y Traslado a ruta 

 

    La salida de base configura el primero de los hitos que se registran a nivel 

operativo.  

Operación: 

 

 Inicio de ruta de servicio 

 Final de Ruta 

 Llegada a Predio de Descarga 

 Regreso a base 

 

    Durante el traslado a ruta se conducirá el vehículo de manera segura, priorizando 

la conducción defensiva, de esto el chofer es responsable. El resto de la dotación se 

comportará adecuadamente e irá sentado en el asiento de la cabina de la unidad, 

con el cinturón de seguridad colocado correctamente. 

 

    Una vez que arriban al punto inicial del servicio, detienen la unidad, realizan los 

aprestos necesarios (tales como descenso de los cargadores de la cabina, colocación 

de elementos de protección personal, precalentamiento físico, etc.) y se da 

comienzo a la siguiente fase. 

 

Fase 3: Operación 

 

    El chofer dirigirá el vehículo de manera segura aproximando la unidad hasta 

donde se encuentren los residuos, procediendo al inicio de la operación 

propiamente dicha. 

    La Operación de Recolección de Residuos en la Modalidad Manual de Acera 

(MMA) consistirá en retirar de la vía pública todos los residuos depositados en la 

misma, según lo descripto anteriormente. Para ello la unidad recolectora iniciará el 

recorrido por el punto preestablecido, denominado inicio de ruta e irá aproximando 

a los diferentes puntos de almacenamiento de residuos (p.ej. canastos u otro 

elemento). Los cargadores retirarán las bolsas y las irán depositando en la tolva de 

la unidad. Una vez completada la capacidad de la tolva de carga, se procederá a 

realizar el ciclo de compactación de residuos. Esto renovará el espacio de carga de 

la tolva y los cargadores podrán continuar su tarea de carga. 
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    En cada maniobra de aproximación a los puntos de almacenamiento de la vía 

pública, el chofer efectuará con el mayor cuidado posible la misma, buscando evitar 

problemas de tránsito, choques, accidentes,etc. y respetando las leyes de tránsito 

vigentes. 

 

     El chofer vigilará la ejecución del servicio a través del sistema de espejos y 

cámaras, en caso que la unidad los disponga.  

 

     En caso de encontrarse o producirse diseminaciones de residuos, el personal 

contará con las herramientas necesarias para dar un correcto tratamiento a las 

mismas. A través del uso de las escobas, rastrillos y pala se levantarán las 

diseminaciones encontradas y se cargarán con el resto de los residuos recolectados. 

 

     En caso de pequeños animales muertos, tales perros o gatos, se levantarán y 

dispondrán en el vehículo recolector de carga y si por su estado de descomposición 

fuera necesario, se le repondrán los guantes a él o los cargadores que intervinieron 

en la maniobra. 

En el caso de que en la ruta en cuestión existieran pasajes o calles angostas que 

hicieran imposible el paso del camión, se operará del siguiente modo: 

 

a) Los cargadores descenderán del estribo y se adentrarán en el pasaje, 

recolectando las bolsas y descargándolas a la tolva del camión. 

b) Mientras el chofer del vehículo aproximara la tolva de carga a la zona 

de aproximación de los cargadores. 

 

Antes de retroceder, los choferes deben: 

 

 bajar la ventanilla para escuchar a los cargadores y ruidos del ambiente 

 desconectar o bajar volumen de todos los aparatos de radio  

 asegurarse de que nadie vaya en los estribos de la unidad, y localizar 

visualmente a los cargadores, de a pie, para asegurarse de que estén fuera de la 

trayectoria de la unidad 

 

Al retroceder, los choferes deben: 

 

 detenerse inmediatamente si se pierde contacto visual con los cargadores de a 

pie,  

 reanudar la operación sólo después de establecer contacto visual con los 

cargadores,  

 utilizar a un compañero como observador,  

 convenir señales para comunicarse con el observador. 
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Los cargadores deben:  

 

 bajar del estribo de la unidad antes de que el chofer comience a retroceder,  

 no cruzar ni caminar detrás del vehículo cuando esté retrocediendo o cuando 

las luces de retroceso estén activadas. 

 

    En  la ejecución del servicio se registran eventos, que resultan importantes para 

cualquier análisis de operativo posterior:  

 

 Inicio de ruta de servicio 

 Final de Ruta 

 Llegada a Predio de Descarga 

 Regreso a base 

 

         Además se toma nota en el Sistema operativo de otros parámetros que 

pueden resultar muy útiles para el análisis mencionado: 

 Toneladas descargadas (se toma en la Fase 5) 

 Detenciones informadas (Tiempos Muertos) 

     Respecto de los tiempos muertos, se menciona su concepto y clasificación: 

 

Tiempo Muerto: todo aquel tiempo no operativo que transcurre dentro de la 

ejecución del servicio y que detiene el avance de la ruta. 

 

Clasificación 

 

     Tiempo Muerto por avería: todo aquel tiempo que transcurre desde que el 

personal de Mantenimiento (Auxilio, Capataz o quien corresponda) toma 

conocimiento de la avería a través del sistema de comunicación previsto, hasta que 

la ruta está en condiciones de retomar la ejecución de la operación. 

 

    Tiempo Muerto por operaciones: todo aquel tiempo muerto que transcurre 

desde que el Chofer informa el inicio de la detención, hasta que la dotación esté en 

condiciones de retomar la ejecución de la operación de la ruta. A su vez se pueden 

clasificar en: 

 

 Operacionales 

 

o Falta de capacidad 

o Levantamiento de podas 

o Entrevista con el Supervisor/Inspector 
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 Eventuales 

 

o Accidente de Tránsito 

o Manifestaciones en la vía pública 

o Cortes de calles por obras en general 

o Intransitabilidad por lluvia y/o barro. 

o Control Policial 

o  

    Tiempo Muerto por RRHH: ídem al anterior, excepto que las razones se deben a              

temas de RRHH: 

 

o Chofer/Cargador enfermo 

o Control Médico (P.ej.Halitosis) 

 

 

Fase 4: Salida de Ruta y Traslado a Sitio de Descarga 

 

Una vez finalizado el recorrido del servicio planificado, la unidad emprenderá el 

traslado con la dotación necesaria hacia el sitio de descarga. El recorrido se hará por 

un trayecto preestablecido, respetando las señales de tránsito y las restricciones de 

circulación de vehículos pesados. 

 

Fase 5: Descarga 

 

     Una vez ingresado el vehículo al sitio, pasará frente a la guardia de seguridad, 

quien, registrará su ingreso, consignando fecha, hora, y dominio del 

vehículo/número de interno.  

A continuación se dirige a la báscula de pesaje (de corresponder), donde detendrá 

el vehículo e informará al basculero acerca del origen de los residuos y cualquier 

otro dato que solicite el operador de la báscula. Una vez obtenido el peso bruto 

total, el chofer pondrá en movimiento el vehículo y se dirigirá al frente de descarga 

vigente a dicho momento. Se conduce por los caminos internos, respetando las 

señalizaciones del Predio, con dirección última al frente de descarga. Una vez allí 

aproximará al vehículo donde le indique el señalero, hasta detener la marcha del 

mismo. Inmediatamente accionará el sistema hidráulico de cierre el compartimento 

de carga y comenzará la descarga de los residuos. Una vez vaciado el 

compartimento de carga, accionará su cierre y verificará las trabas de seguridad. 

Por último la unidad se retira por los caminos internos hasta la puerta de salida del 

Predio. 
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Fase 6: Regreso a Base desde Predio 

 

    Transpuesto el ingreso al Predio, se retira la unidad con destino a la Base 

Operativa, respetando las señales de tránsito y conduciendo de manera defensiva. 

 

Fase 7: Ingreso a Base y Preparación para próximo servicio 

 

La unidad al ingresar a base frena en el portón de acceso, devuelve al servicio de 

guardia, los elementos provistos al inicio de la jornada, a la vez que se registra el 

reingreso del vehículo a los fines de control. 

La unidad supera el ingreso y se dirige a la isla de combustible para: 

 

 Recargar combustible. 

 El personal de la isla controla visualmente la unidad y controla el correcto 

funcionamiento general. 

 

 El chofer completa y entrega el parte de conductor, que consta de los 

siguientes datos: 

o Día, fecha y hora 

o Datos del conductor 

o Ruta asignada 

o Horarios ( de salida , de llegada, inicio de ruta, descarga, etc) 

o Toneladas de cada viaje realizado 

o Litros de gas oil cargados en isla 

o Kilómetros recorridos en la jornada 

o Datos de recambios realizados 

o Novedades en general 

 

1.1.1.1.1. Recaudos de seguridad. 

 

Los mismos serán de acuerdo a la siguiente descripción de tareas básicas: 

 

Toma de Servicio 

 

 Tener la ropa de trabajo y los EPP puestos. 

 Registrar asistencia. 

 

Salida de base 

 

 Esperar la salida de la unidad. 

 Ascender a la cabina de la unidad. 

 Ajustarse cinturón de seguridad. 
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Llegada a ruta. 

 

 Bajar de la cabina del camión.  

 Tomar las bolsas con residuos. 

 Barrer/rastrillar en donde se encuentre basura diseminada y levantarla con 

la pala. 

 Repetir la operación anterior hasta completar la capacidad de la tolva.  

 Avisar al chofer al completar la tolva  

 Accionar los comandos de pala para la compactación. 

 En cruce de avenidas o si las bolsas se encuentran espaciadas, los cargadores 

se suben al estribo de la unidad. 

 
Salida de Ruta 
 

 Subir a la cabina de la unidad. 

 
Llegada a Descarga. 
 

 Descender de la unidad. 
 

Salida de descarga 

 
 Subir a la cabina de la unidad. 

 
Llegada a Base 
 

 Descender de la unidad. 
 Se higienizan y retiran 

 
Riesgos Asociados a las tareas mencionadas 
 

 Golpe 

 Caídas 

 Choques 

 Esfuerzos 

 Cortes y pinchaduras 

 Atropellamiento 

 Atrapamiento 

 Proyección de elementos 

 
Medidas de Control asociadas a los riesgos: 
 
 Uso de ropa c/ bandas reflectivas y guantes. 

 Capacitación en riesgos específicos. 
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 Prestar atención al tránsito de vehículos. 

 Subir / bajar de la cabina con la unidad detenida y mirando hacia ella. Usar el 

pasamanos 

 El ascenso o descenso del estribo deberá hacerse con el vehículo casi y/o 

detenido 

 Cuando se va en el estribo, tomarse de las agarraderas, e ir con ambos pies 

sobre el mismo. Mirar siempre hacia adelante 

 No poner manos ni pies en el borde de la tolva ni en otros sistemas 

 Compactar los residuos con una frecuencia tal que no se caigan las bolsas 

 Al accionar el ciclo de compactado se avisa 

 No pararse detrás de la tolva al compactar 

 No apurarse al realizar la recolección, emplear todo el tiempo disponible 

 Evitar ir por la calle, hacerlo por la vereda 

 Al cruzar para tomar bolsas mirar a ambos lados. No cruzar por delante de la 

unidad 

 Guiar al chofer cuando circula marcha atrás 

 Operar en las avenidas sobre la mano de circulación, nunca en ambas manos  

a la vez 

 No introducir el brazo por la agarradera; sostenerse siempre con las manos. 

 Tomar las bolsas por el nudo y nunca ayudarse con la pierna u otra mano. 

 No tomar bolsas desde el estribo y con el camión en movimiento. 

 No tomar bolsas de los cestos con otras ya en las manos 

 No acomodar, aguantar o empujar los materiales en la tolva con la 

mano/pies 

 Limpiar los estribos de barro y/o basura. 

 Verificar el estado de la ruta de recolección, observando baches, pozos o 

desniveles. 

 Prohibido usar de equipos de sonido y auriculares durante la realización de 
los trabajos. 

  

1.1.1.2. Dotación de personal. 
 

El personal operativo, constará de 1 chofer y 2/3   cargadores por ruta según la 
necesidad, que realizarán tareas de carga.  
 
Cuadro de dotación operativa/puestos de trabajo 

SECTOR CHOFER CARGADORES 
DOTACIÓN 

TOTAL 

Recolección diurna 
Recolección nocturna 

6 
6 

18 
18 

24 
24 

Totales 12 36 48 
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Además se deberá contar con personal adicional de cobertura por : 
- Ausentismo en general 
- Vacaciones 
- Licencias gremiales 
- Etc. 

A los fines de completar la dotación operativa necesaria. 
 
1.1.1.3. Control del Servicio 
 
Supervisión 
   
   El Servicio es monitoreado en forma continua mediante la supervisión de personal 
operativo de la Municipalidad, lo que permitirá: 
 
- Detectar fallas o incumplimientos en el servicio de manera temprana, incluso antes 
que la inspección municipal, y dar las soluciones metodológicamente convenientes para 
tal fin. 
- Realizar el seguimiento MMA y monitoreo de los parámetros operativos: 

- Hora de salida 

- Hora de llegada de Inicio de ruta 

- Cumplimiento de ruteo asignado 

- Hora de retiro de ruta 

- Hora de Descarga 

- Hora de Regreso a Base 

- Kg de residuos descargados en Predio D.F. 

- Horas Extras 

- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Vecinos. 

- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Inspección de DHU. 

- Recepción de sugerencias operativas del chofer o ayudante para retroalimentar la 

programación. 

- Programación de Eventos Especiales 

- Actos 

- Inauguraciones 

- Eventos programados 

- Etc. 

La supervisión cuenta con equipos de transmisión móvil, que le permite estar 

conectado en forma permanente con las unidades afectadas al servicio y con la base 

de operaciones. 

 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Servicio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con las siguientes 

características: 

 

Prestaciones del Servicio 

a) Monitoreo continuo de flota las 24 horas los 365 días del año. 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado, Tomo I 

166 

 

b) Visualización online de los móviles, en forma vectorial (cartografía), tabular o 

imágenes satelitales, accediendo vía Internet. 

c) Conocer posición de cada vehículo. 

d) Recibir alarmas (a definir en forma personalizada) 

e) Realizar gestión de usuarios de control, proporcionando a cada uno distintos 

perfiles con permisos y accesos. 

f) Permitir control de gestión de móviles. 

g) Realizar gestión de choferes para carga de datos. 

h) Seleccionar preferencias cartográficas. 

i) Selección de alarmas 

j) Seleccionar vista satelital, vectorial, tabular o combinada. 

k) Disponer soluciones para comunicación camión base. 

l) Exportar información a Excel, pdf ó Google Earth. 

m) Realizar simulación de recorridos en forma grafica. 

n) Visualizar recorrido en forma tabular, sobre cartografía o imágenes satelitales. 

o) Contar con motor de búsqueda por varios métodos y combinaciones. 

p) Solicitar posición actual del móvil en tiempo real. 

q) Imprimir o grabar la información solicitada. 

r) Acceder a información histórica guardada. 

s) Disponer de distintos tipos de zoom. 

t) Realizar mediciones de distancias sobre la cartografía. 

u) Crear cercos electrónicos que marquen el recorrido. 

v) Visualizar fecha, hora y velocidad instantánea. 

w) Programar rutas autorizadas y detenciones permitidas. 

x) Motor de reportes que permita seleccionar: 

i. Reporte de posiciones 

ii. De excesos de velocidad 

iii. Tiempos muertos 

iv. Horas de trabajo normales y extraordinarias 

v. Detención fuera de zona autorizada 

vi. Resumen de horas conducidas 

vii. Tiempo detenido 

viii. Resumen general de conducción 

 

1.1.1.4. Equipamiento. 

La recolección domiciliaria se realizará mediante camiones chasis con equipos 

compactadores de carga trasera de capacidad de carga de 17 m3 según 

especificaciones técnicas adjuntan en ANEXO I  

Detalle flota asignada a recolección domiciliaria, de detalla en ANEXO II 

1.1.1.5. Frecuencias 

Se detalla frecuencia de los servicios en ANEXO III 
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1.1.1.6. Plano de rutas de los servicios de Recolección Domiciliaria  

Se adjunta plano de la Ciudad de Goya con la demarcación de las rutas de 

recolección domiciliaria en ANEXO IV 

 

1.2. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS, RESTOS VERDES, ANIMALES 
MUERTOS Y PRODUCIDO DE BARRIDO 

1.2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS, RESTOS VERDES, 
ANIMALES MUERTOS, PRODUCIDO DEL BARRIDO 

 

DESCRIPCION ENUNCIATIVA  
 
Residuos Voluminosos 
Los residuos a recolectar con este SERVICIO son, sin que el listado sea taxativo, los 
siguientes: muebles, artefactos sanitarios, cubiertas de vehículos y de 
camiones/máquinas, cerramientos, maderas, chatarras, etc. 
 
Restos Verdes (RVE) 
Los RVE, entre ellos ramas, malezas, troncos, entre otros, a recoger son resultantes 
de los desramados, cortes de césped y/o desmalezamientos de los jardines y/o 
patios de inmuebles, como así también levantamiento y traslado de árboles y/o 
ramas caídas, accidentalmente o no, estén desprendidos o no, que se encuentren 
obstruyendo el tránsito vehicular y/o peatonal, sin importar la magnitud. 
Quedan excluidos de esta prestación los RVE resultantes de las tareas que realizan 
terceros operadores que dentro de sus obligaciones deben realizar el 
levantamiento, transporte y descarga de los RVE. 
 
Servicio de Recolección de Animales Muertos ( RAM) 
El SERVICIO consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los RAM 
depositados en la vía pública y que por sus características no puedan ser cargados 
en las unidades afectadas al SERVICIO DE RECOLECCIÓN RSU. Los residuos a 
recolectar con este SERVICIO serán animales domésticos, silvestres, equinos, 
bovinos, porcinos entre otros, que correspondan a decesos de animales producidos 
en viviendas o en vía pública, que se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular, 
peatonal, o razones de higiene urbana. 

 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DEL PRODUCIDO DE BARRIDO (RPB) 
El SERVICIO consiste en la recolección, carga, transporte y descarga en el CTyDF de 
todos los residuos generados por el Servicio de Barrido de Calles depositados en la 
vía pública y que por sus características no puedan ser cargados en las unidades 
afectadas al SERVICIO DE RECOLECCIÓN y la Recolección del contenido de todos los 
cestos papeleros ubicados en la vía pública existentes actualmente y los que se 
instalen durante el plazo del contrato. 
Quedan excluidos de esta prestación los vehículos abandonados en la vía pública. 
Este servicio de recolección manual y/o mecanizada de estos residuos depositados 
en la vía pública y que por sus características no puedan ser cargados en las 
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unidades afectadas al SERVICIO DE RECOLECCIÓN RSU., restos de poda, animales 
muertos, etc. 
 
1.2.1. Frecuencias. 
 
La recolección de estos residuos se efectuará con modalidad Programada Puntual, y 
mediante rutas pre-establecidas en  (4) cuatro zonas en turno noche y (5) cinco 
zonas en turno mañana, conforme se detalla mas abajo y en coincidencia con las 
zonas de recolección de residuos domiciliarios, los días hábiles respetando los 
horarios establecidos por la Autoridad de Aplicación con la siguiente frecuencia: 
Se  realizará el levantamiento de estos residuos según los requerimientos puntuales 
de los vecinos solicitados a través del servicio del 0800, informándoles el día y 
horario en que será satisfecha la demanda. Cuando se detectare que estos 
provocan o pueden producir una situación riesgosa para la salud o seguridad de las 
personas, la empresa procederá inmediatamente al levantamiento de los mismos, 
utilizando el equipamiento y la dotación de personal necesarias para minimizar la 
situación detectada. 
 

    1.2.2. Metodología del servicio. 
El servicio se realizará en la ciudad de Goya, con camión con caja volcadora metálica 
de 10 m3, equipado con una hidrogrua a los efectos de poder cargar aquellos 
residuos voluminosos  que por su peso o tamaño no se lo pueda hacer en forma 
manual, camiones con caja volcadora basculante, equipos retroexcavadoras, palas 
cargadoras y palas mini-cargadoras. 
La empresa recibirá de la Municipalidad la solicitudes o pedidos para el servicio, el 
que se realizara en el menor plazo posible. 

 

Criterios Generales 

 

La carga debe ser una carga equilibrada, en cuanto a las características del material 

que contiene y a la forma de llenarla sin una copa excesiva que permita la 

colocación de la lona.  

 

Actividadesdel chofer previas a la Salida a Ruta 

 

 Presentarse en base con al suficiente antelación al horario de ingreso, con el 

uniforme de la empresa y en condiciones físicas y de presentación adecuadas para 

realizar sus tareas habituales, provisto del carnet de conductor emitido por la 

Municipalidad 

 Al ingresar, registrará asistencia y permanecera a la vista del supervisor. 

 Retirar de la Oficina de operaciones el equipo de comunicación y la carpeta de 

documentación que consta de: 

- Hoja de Ruta con unidad operativa asignada 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado, Tomo I 

169 

 

 Siempre verificar el estado general de funcionamiento de la unidad. Nivel de 

agua, aceite y combustible. 

 Verificar el estado de higiene de la unidad (interior de la cabina, sector de 

apoyo del contenedor, base de apoyo de cilindros, etc.). 

 Verificar funcionamiento del equipo de telefonía provisto por la empresa. 

 Verificar la carga y el estado del matafuego. 

 Ante cualquier anomalía dar aviso al supervisor. 

 Salir a ruta según orden establecido en la hoja de ruta, sin alterarla bajo ningún 

concepto, salvo expresa autorización del Supervisor. 

 

Actividades del chofer en Ruta 

 

 Comunica al Supervisor, la llegada a cada punto y la salida del mismo. 

 Mantiene un trato cordial y respetuoso con el vecino en todo momento. 

 Realiza la totalidad de los puntos asignados en la hoja de ruta, asentando toda 

la información solicitada en la misma. 

 

- Horarios de llegada y salida al punto 

- Horarios de llegada y salida al predio 

- Horarios de llegada y salida a base 

- Kilogramos registrados en la balanza del predio 

 Entrega con el servicio la documentación correspondiente y hace firmar la 

que queda en su poder: 

 Ante cualquier anomalía (inconvenientes, demoras, falta de cambio, etc.) se 

comunica con el Supervisor. 

 Ante un accidente de tránsito, comunica al supervisor, para recibir instrucciones 

referidas al modo de proceder. 

 Conduce con cuidado y precaución de acuerdo a las normas de tránsito 

vigentes. 

 Comunica al Supervisor la finalización de ruta, para que él le indique si debe ir al 

predio a descarga o, eventualmente, apoyar a otra unidad que pudiera necesitarlo. 

 Si tuviera cargador, éste deberá ser dejado en base antes de dirigirse al predio, 

salvo que el Supervisor autorice lo contrario. 

 Al ingresar al predio se dirige a la báscula e informa la procedencia de los 

residuos. Posteriormente se dirige al punto de descarga y sigue las indicaciones del 

señalero para descargar la unidad. 

 Con la unidad descargada se dirige a la báscula nuevamente y solicita el ticket 

del pesaje correspondiente. 

 Finalizado se dirige a base. 
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Actividades del chofer al finalizar la Ruta 

 

 Comunica al Supervisor la llegada a base. 

 Ingresa a base y se dirige a la isla del chequeador para cargar combustible e 

informar de cualquier novedad mecánica producida en la ruta. 

 Aspira y cepilla la cabina de la unidad, dejándola desprovista de elementos 

extraños. 

 

Finalizado, deja la unidad en el lavadero siempre y cuando la misma no deba salir en 

el próximo turno; de lo contrario regresa a base con la unidad desprovista de objetos 

extraños, estacionándola en el lugar designado. 

 Verifca el apagado del equipo y el cierre de ventanillas. 

 Comunica las novedades al Supervisor haciéndole entrega de la hoja de ruta 

completa en forma clara y prolija. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CHOFER  

    El chofer es responsable de las actividades descriptas arriba, de la unidad que 

maneja durante el turno, como así también del cargador que se le asigne. 

 

Actividades del cargador 

    Presentarse en base con la suficiente antelación al horario de ingreso, en 

condiciones físicas y de presentación adecuadas para realizar sus tareas habituales, 

con el uniforme provisto por la empresa. 

    Al ingresar, registrar asistencia. 

    Levantar toda la diseminación de basura, cualquiera sea la causa que la hubiere 

producido, utilizando las herramientas que e han sido provistas para tal efecto. 

Seguirá las instrucciones que le imparta el chofer de la unidad, considerando que es 

el responsable de la misma y de la tarea a realizar. 

Estará atento a las indicaciones dadas por un Superior sobre la ruta asignada, 

avance del  trabajo del día, disposiciones de la empresa, etc., cumpliendo 

estrictamente todas las instrucciones que reciba. 

 

Criterios Generales del cargador 

    El cargador deberá comportarse correctamente tanto con sus compañeros, 

personal superior y los contribuyentes. 

    Deberá utilizar obligatoriamente los elementos de seguridad provistos por la 

empresa. 

    No deberá retirarse de las instalaciones después de haber marcado la tarjeta de 

ingreso, durante el lanzamiento de la operación. 
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Informará a su supervisor todas las novedades referidas a su uniforme, elementos 

de seguridad, herramientas, y todo lo referido al correcto cumplimiento de sus 

funciones y de las normas de la Empresa. 

Desarrollar su tarea en forma silenciosa o con la mayor discreción posible, 

cumpliendo con todas las normas disciplinarias. 

   No realizar pedido de dádivas o cirujeo, está prohibida la detención en bares o 

similares para ingerir bebidas alcohólicas o pérdidas de tiempo injustificadas. 

   No están permitidos los favores especiales o recibir propinas, vender herramientas 

de trabajo, elementos de seguridad o del uniforme provistos por la Empresa. 

Los residuos que dañen el equipo no serán recogidos, dando aviso de inmediato al 

Chofer. 

 

Responsabilidades del cargador 

    El cargador es responsable de realizar el servicio según el presente instructivo, las 

disposiciones emitidas por el supervisor y el procedimiento para el servicio de 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS, RESTOS VERDES, ANIMALES MUERTOS 

Y PRODUCIDO DEL BARRIDO 

 

1.2.3 Recaudos de seguridad. 

 

Descripción de las tareas básicas 

 

 Tener la ropa de trabajo y los EPP puestos. 

 Firmar la planilla de asistencia o marcar su presencia con tarjeta electrónica. 

 Verificar sobre camión asignado, dispositivos de seguridad de la unidad, según 

procedimiento  

 Apoyar rolos de apoyo para estabilidad de camión, previo a: 

 Utilizar la hidrogrua. 

 Operar camión con caja fija 

 Controlar fijación y sellado de la carga a la caja de carga. 

 Se higienizan, cambian de ropa y retiran 

 
Riesgos asociados a cada tarea 
 

 Golpes. 
 Resbalones y tropiezos 
 Caídas a mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Esfuerzos. 
 Lastimaduras en manos. 
 Atrapamiento. 
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Medidas de Control asociadas a los Riesgos 
 Uso de ropa de trabajo institucional; guantes largos de PVC; guantes 

largos de cuero descarne; calzado de seguridad tipo borceguí con puntera y plantilla 
de acero; botas de goma con base antideslizante y puntera de acero. 

 Botiquín de primeros auxilios con elementos mínimos señalados por 
servicio médico. 

 En caso de detención por desperfectos mecánicos se deben colocar los 
conos reflectantes  

 
1.2.4. Dotación de personal. 
El personal operativo, a proveer por la Municipalidad,  constará de 1 (un) chofer o 
maquinista y 2 (dos) cargadores por ruta, que realizarán tareas de carga. Para ello 
contará con las herramientas adecuadas para realizar dicha tarea, incluyendo pala y 
escobeta, en caso de producirse diseminaciones.  
Resumiendo el cuadro de dotación operativa sería el siguiente: 
 

SECTOR CHOFER CARGADORES 
DOTACION 

TOTAL 

Recolección 
diurna  

 
Recolección 

nocturna 

7 
 

7 

20 
 

20 

 
27 

 
27 

 

                                TOTAL                           14                       40                                    54 
 
Además se deberá contar con personal de cobertura por: 
 

- Ausentismo en general 
- Vacaciones 
- Licencias gremiales 
- Etc. 
-  

A los fines de no afectar el servicio de manera significativa en su realización. 
 

1.2.5. Control de los Servicios 
 
Supervisión 
 
El Servicio es monitoreado en forma continua mediante la supervisión de personal 
operativo de la Municipalidad, lo que permitirá: 
- Detectar fallas o incumplimientos en el servicio de manera temprana, incluso antes 
que la inspección municipal, y dar las soluciones metodológicamente convenientes para 
tal fin. 
- Realizar el seguimiento y monitoreo de los parámetros operativos: 
- Hora de salida 
- Hora de llegada de Inicio de ruta 
- Cumplimiento de ruteo asignado 
- Hora de retiro de ruta 
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- Hora de Descarga 
- Hora de Regreso a Base 
- Kgs de residuos descargados en Predio D.F. 
- Horas Extras 
- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Vecinos. 
- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Inspección de DHU. 
- Recepción de sugerencias operativas del chofer ó ayudante para retroalimentar la 
programación. 
- Programación de Eventos Especiales 
- Actos 
- Inauguraciones 
- Eventos programados 
- Etc. 
 

La supervisión cuenta con equipos de transmisión móvil, que le permite estar 
conectado en forma permanente con las unidades afectadas al servicio y con la base 
de operaciones. 
 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
 
Servicio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con las siguientes 
características: 
 
Prestaciones del Servicio 
y) Monitoreo continuo de flota las 24 horas los 365 días del año. 
z) Visualización online de los móviles, en forma vectorial (cartografía), tabular o 
imágenes satelitales, accediendo vía Internet. 
aa) Conocer posición de cada vehículo. 
bb) Recibir alarmas (a definir en forma personalizada) 
cc) Realizar gestión de usuarios de control, proporcionando a cada uno distintos 
perfiles con permisos y accesos. 
dd) Permitir control de gestión de móviles. 
ee) Realizar gestión de choferes para carga de datos. 
ff) Seleccionar preferencias cartográficas. 
gg) Selección de alarmas 
hh) Seleccionar vista satelital, vectorial, tabular o combinada. 
ii) Disponer soluciones para comunicación camión base. 
jj) Exportar información a Excel, pdf ó Google Earth. 
kk) Realizar simulación de recorridos en forma grafica. 
ll) Visualizar recorrido en forma tabular, sobre cartografía o imágenes satelitale. 
mm) Contar con motor de búsqueda por varios métodos y combinaciones. 
nn) Solicitar posición actual del móvil en tiempo real. 
oo) Imprimir o grabar la información solicitada. 
pp) Acceder a información histórica guardada. 
qq) Disponer de distintos tipos de zoom. 
rr) Realizar mediciones de distancias sobre la cartografía. 
ss) Crear cercos electrónicos que marquen el recorrido. 
tt) Visualizar fecha, hora y velocidad instantánea. 
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uu) Programar rutas autorizadas y detenciones permitidas. 
vv) Motor de reportes que permita seleccionar: 

i. Reporte de posiciones 
ii. De excesos de velocidad 

iii. Tiempos muertos 
iv. Horas de trabajo normales y extraordinarias 
v. Detención fuera de zona autorizada 

vi. Resumen de horas conducidas 
vii. Tiempo detenido 

viii. Resumen general de conducción 
ix.  

     1.2.6. Equipamiento.  
 

La recolección se realizará el equipamiento que se detalla en el ANEXO II 
 
1.2.7 Frecuencia y diagramación de los servicios. 
Se adjunta ANEXO III 
Se adjunta plano de la ciudad en ANEXO IV 
 

PERSONAL DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RSU  EN LA VIA PUBLICA – 
 

SECTOR   CHOFER CARGADORES 
DOTACION 

TOTAL 

RECOLECCION DIURNA         

  COMPACTADORES 6 18 24 

  VOLCADORES 4 8 12 

  MAQUINISTAS 2   2 

  
VOLCADOR 

HIDROGRUA 
1 2 3 

  PORTA VOLQUETE 1 1 2 

RECOLECCION 
NOCTURNA 

        

  COMPACTADORES 6 18 24 

  VOLCADORES 4 8 12 

  MAQUINISTAS 2   27 

  
VOLCADOR 

HDIROGRUA 
1 2 3 

    
109 

 
Además se deberá contar con personal de cobertura por: 
- Ausentismo en general 
- Vacaciones 
- Licencias gremiales 
- Etc. 

A los fines de no afectar el servicio de manera significativa en su realización. 
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En otra categoría se deberá considerar el cuadro superior de personal considerando un 
jefe de servico y responsable por turno 
 

1.3. RECOLECCIÓN MEDIANTE CONTENEDORES Y VOLQUETES 
1.3.1. Metodología del servicio. 
 
Este servicio tiene por objeto cubrir la necesidad de ordenar la recolección de 
residuos sólidos urbanos en lugares críticos, tales como: 
 
- Que por sus características no pueden acceder lo camiones 
- Para erradicar microbasurales y macrobasurales  en  veredas, baldíos y la vía pública 

en general. 
- Ordenar la acumulación de residuos en canteros centrales de avenidas y otros 

espacios públicos. 

 
1.3.2. Características de los contenedores 

Para este servicio se utilizarán los contenedores que se dispondrá de 1,5 m3 metálicos de 

carga trasera y contenedores de 5 m3 (volquetes)  

 

1.3.3. Operación del servicio 
 
El chofer debe: 
 Conducir en forma constante, detener la unidad en el lugar apropiado delante del 

contenedor y/o volquete y no debe arrancar bruscamente. 

 Cuidar siempre la integridad física de los cargadores, los bienes del vecino y de la 
unidad que conduce de la cual es el total responsable. 

 Es responsable de corregir las desviaciones operativas y de dar aviso por los actos 
indisciplinados de los cargadores.  

 Su actividad debe ser desarrollada en forma silenciosa con discreción, cumpliendo con 
todas las ormas disciplinarias.  

 Conducir su unidad por debajo de la velocidad máxima permitida por las normas 
vigentes de tránsito. 

 Cargar la unidad sólo hasta los niveles de carga preestablecidos. 

 Comunicar por el sistema previsto los avances de ruta en porcentaje, cada vez que el  
Supervisor lo solicite. 

 Notificar inmediatamente a su Supervisor en caso de accidentes de tránsito o 
cualquier otro inconveniente que surja del desarrollo de la operación, por ejemplo el 
pedido de auxilios mecánicos. 

 
Los cargadores: 
 

 Deben acercar a la tolva de carga los contenedores, y proceder a descargarlos, mediante 
el sistema de levanta contenedores que posee la unidad, procediendo al prensado de los 
mismos cuando estos alcancen el nivel determinado realizando así el proceso de 
“Compactación”. Durante esta actividad se deben seguir todos los pasos inculcados de 
manipuleo y de prevención para no sufrir accidentes ni dañar los elementos de trabajo, 
equipos hidráulicos, tolvas, palas, etc.  
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 Este proceso de “Compactación”, se realizará tantas veces como sea necesario para no 
sobrecargar la tolva de carga, a fin de evitar que los residuos se derramen en el momento 
del prensado. 

 Levantarán todas las diseminaciones de residuos objetos del servicio que se pudieran 
producir alrededor del contenedor y/o volquete, utilizando las herramientas que le han 
sido provistas para tal efecto (pala, escoba y cepillo), dejando el lugar afectado en 
perfectas condiciones de higiene. 

 Seguirán las instrucciones que le imparta el Chofer.  

 Estarán atentos a todas las indicaciones impartidas por un Superior sobre el desarrollo  del 
servicio en la ruta asignada. 

 
 Cumplirán estrictamente todas instrucciones recibidas y estarán dispuesto a colaborar con 

el Supervisor cuando este lo solicite. 

 Desarrollarán su actividad en forma silenciosa con discreción, cumpliendo con todas las 
normas disciplinarias. 

 Utilizarán la totalidad de los elementos de protección personal provistos por la Empresa. 

 
 
Antes de iniciar los vaciados de los contenedores y/o volquetes: 

 Posicionar la unidad para la operación (si es posible) de manera que no interfiera la 
circulación de vehículos o peatones. Los cargadores o ayudantes orientaran al chofer. 

 Chofer y cargadores o ayudantes verifican que en el área de trabajo no existan 
impedimentos que obstaculicen el libre movimiento del equipo al levantar, vaciar y/o 
bajar los contenedores y/o volquetes 

.  
Durante la operación de vaciado de contenedores. 

 Si al intentar trasladar un contenedor cargado, este resulta pesado, o si debe subir 
o bajar pendientes, siempre pedir ayuda al compañero para moverlo. 

 Los contenedores siempre se trasladaran empujando, nunca tirando, estará 
cuidando su columna vertebral. 

 El acercamiento de los contenedores a la cola de la unidad, siempre se hará de 
frente a esta y nunca de espalda. 

 Coordinar entre la dotación la maniobra de posicionamiento y enganche del 
contenedor en el equipo de levantamiento, para prevenir golpes y 
aprisionamiento. 

 Asegurarse de colocar bien los ganchos en los pernos del contenedor, de manera 
que no zafen al ser levantado.  

 Avisar a los compañeros que se accionará el equipo de levantamiento de los 
contenedores y/o volquetes,  y no perderlos de vista. 

 Operar el equipo de manera que el levantamiento, vaciado y bajada del 
contenedor se haga con suavidad. 

 Durante la operación de vaciado del contenedor, los cargadores no podrán 
encontrarse ni a los lados, ni por detrás de este. Siempre ubicarse a una distancia 
segura. 

 Señor Chofer, está prohibido mover la unidad sosteniendo un contenedor. 
 Limpiar el estribo de residuos que pudieran caer sobre él al vaciar el contenedor. 
 No dejar el contenedor y/o volquetes en sitios que interfieran el andar de 

vehículos y/o peatones. 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado, Tomo I 

177 

 

 Ubicar nuevamente el contenedor en su sitio. 
 El diseminado del sector se levanta usando pala y escobeta, adoptando una 

postura visible por terceros. 
 
1.3.3.1 Limpieza y mantenimiento de contenedores y Volquetes.  

 Se aplicará un esquema de limpieza y mantenimiento programado tanto para los 
contenedores como para los volquetes. 

 
 

1.2.4. Recaudos de Seguridad. 
 

A continuación se mencionarán todos los recaudos que hacen a la seguridad del 
personal, de terceros y sus bienes. 
- Antes de iniciar la operación de vaciado de contenedores: 

Posicionar la unidad para la operación (si es posible) de manera que no 
interfiera la circulación de vehículos o peatones. Los cargadores orientaran al 
chofer. 
Chofer y cargadores verifican que en el área de trabajo no existan 
impedimentos que obstaculicen el libre movimiento del equipo al levantar, 
vaciar y/o bajar los contenedores.  
- Durante la operación de vaciado de contenedores: 

 Si al intentar trasladar un contenedor cargado, este resulta pesado, o si 
debe subir o bajar pendientes, siempre pedir ayuda al compañero para 
moverlo. 

 Los contenedores siempre se trasladaran empujando, nunca tirando, 
estará cuidando su columna vertebral. 

 El acercamiento de los contenedores a la cola de la unidad, siempre se 
hará de frente a esta y nunca de espalda. 

 Coordinar entre la dotación la maniobra de posicionamiento y enganche 
del contenedor en el equipo de levantamiento, para prevenir golpes y 
aprisionamiento. 

 Asegurarse de colocar bien los ganchos en los pernos del contenedor, 
de manera que no zafen al ser levantado.  

 Avisar a los compañeros que se accionara el equipo de levantamiento y 
no perderlos de vista. 

 Operar el equipo de manera que el levantamiento, vaciado y bajada del 
contenedor se haga con suavidad. 

 Durante la operación de vaciado del contenedor, los cargadores no 
podrán encontrarse ni a los lados, ni por detrás de este. Siempre 
ubicarse a una distancia segura. 

 Prohibido introducir elementos para ayudar a vaciar el contenedor o 
golpearlo para que se deslicen los residuos. 

 Se prohíbe mover la unidad sosteniendo un contenedor o volquete.. 

 Se prohibido sostener con las manos los brazos del equipo, cuando se 
levanta o baja un contenedor. 
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 No dejar el contenedor o volquete en sitios que interfieran el andar de 
vehículos y/o peatones. 

 Ubicar nuevamente el contenedor o volquete en el lugar que se haya 
asignado previamente. 

 El diseminado del sector se levanta usando pala y escobeta, adoptando 
una postura visible por terceros. 

 Desarrollo de una campaña de comunicación, concientización y difusión 
focalizada, identificada por zonas. 

 
1.3.3.5 Dotación de personal. 
 
En el servicio de  contenedores de carga trasera, el personal corresponde al servicio 
de Recolección Domiciliaria. 
En el servicio de recolección mediante contenedores de 5 m3, se utiliza la siguiente 
dotación: 
 
Chofer: 1 
Cargador: 1 
Además se deberá contar con personal de cobertura por : 
 
- Ausentismo en general 
- Vacaciones 
- Licencias gremiales 
- Etc. 
-  

A los fines de no afectar el servicio de manera significativa en su realización. 
 
1.3.6. Control del Servicio 
 
Supervisión 
 
El Servicio será monitoreado en forma continua mediante la supervisión de personal 
operativo de dirección de la Municipalidad, lo que permitirá: 
Detectar fallas o incumplimientos en el servicio de manera temprana, incluso antes 
que la inspección municipal, y dar las soluciones metodológicamente convenientes 
para tal fin. 
- Realizar el seguimiento y monitoreo de los parámetros operativos: 
- Hora de salida 
- Hora de llegada al Inicio de ruta 
- Cumplimiento de ruteo asignado 
- Hora de retiro de ruta 
- Hora de Descarga 
- Hora de Regreso a Base 
- Kgs de residuos descargados en Predio D.F. 
- Litros de gas oil consumidos 
- Horas Extras 
- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Vecinos. 
- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Inspección de DHU. 
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- Recepción de sugerencias operativas del chofer ó ayudante para retroalimentar la 
programación. 

- Programación de Eventos Especiales 
- Actos 
- Inauguraciones 
- Eventos programados 
- Etc. 
- Verificar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las unidades, por 

parte del área de Mantenimiento. 

La supervisión contará con equipos de transmisión móvil, que le permite estar 
conectado en forma permanente con los choferes de las unidades afectadas al 
servicio.  
A su vez se cuenta con Jefaturas que controlan a los Supervisores, los que serán los 
mismos que para el resto de las modalidades. 
En cuanto a su movilidad se le proveerá a cada supervisor operativo de una pick up 
liviana disponible full time dentro del horario de prestación de servicio, para 
permitirle la mayor cobertura posible en caso de algún inconveniente.  

 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
 
Prestaciones del Servicio 
a) Monitoreo continuo de flota las 24 horas los 365 días del año. 
b) Visualización online de los móviles, en forma vectorial (cartografía), tabular o 

imágenes satelitales, accediendo vía Internet. 
c) Conocer posición de cada vehículo. 
d) Recibir alarmas (a definir en forma personalizada) 
e) Realizar gestión de usuarios de control, proporcionando a cada uno distintos 

perfiles con permisos y accesos. 
f) Permitir control de gestión de móviles. 
g) Realizar gestión de choferes para carga de datos. 
h) Seleccionar preferencias cartográficas. 
i) Selección de alarmas 
j) Envio por correo electrónico de alarmas predefinidas. 
k) Seleccionar vista satelital, vectorial, tabular o combinada. 
l) Enviar y recibir mensajes y comandos. 
m) Disponer soluciones para comunicación camión base. 
n) Exportar información a Excel, pdf ó Google Earth. 
o) Realizar simulación de recorridos en forma grafica. 
p) Visualizar recorrido en forma tabular, sobre cartografía o imágenes satelitales. 
q) Contar con motor de búsqueda por varios métodos y combinaciones. 
r) Solicitar posición actual del móvil en tiempo real. 
s) Imprimir o grabar la información solicitada. 
t) Acceder a información histórica guardada. 
u) Disponer de distintos tipos de zoom. 
v) Realizar mediciones de distancias sobre la cartografía. 
w) Crear cercos electrónicos que marquen el recorrido. 
x) Visualizar fecha, hora y velocidad instantánea. 
y) Programar rutas autorizadas y detenciones permitidas. 
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z) Motor de reportes que permita seleccionar: 
 Reporte de posiciones 
 De mensajes 
 De alarmas 
 De excesos de velocidad 
 Tiempos muertos 
 Horas de trabajo normales y extraordinarias 
 Detención fuera de zona autorizada 
 Resumen de horas conducidas 
 Consumo de combustible 
 Tiempo detenido 
 Resumen general de conducción 

 
1.3.7. Equipamiento.  
 
Se detalla en cuadro siguiente el equipamiento aplicado al servicio de recolección 
mediante contenedores de 5 m3 (volquete), El equipo para la recolección de 
contenedores de 1 m3 se encuentra detallado en el Anexo II. 
 
- DETALLE DE  FLOTA RECOLECCION MEDIANTE VOLQUETES 
 

No DOMINIO  INTERNO CAMION/CHASIS/MARCA/MODELO 

1     
CAMION CON CAJA PORTA 
VOLQUETE 

 
 
1.3.8. Frecuencia y modalidad de los servicios- 
 
1.3.8.1.  Servicio de recolección mediante contenedores de 1m3. 
    Este servicio se realizará en los horarios y frecuencias de la recolección domiciliara, 
en función a la localización de los contenedores. 
Se proveerá, la limpieza del contenedor in situ de manera periódica. 
 
1.3.8.2 Servicio de recolección mediante volquetes de 5 m3. 
   Se procederá al servicio en frecuencia diaria. 
 
    2.1.  SERVICIO RECOLECCION DIFERENCIADA 
Descripción: Esta modalidad a implementar en la ciudad consistirá  en el retiro de los 
residuos que han sido separados en origen en los sitios previamente identificados 
como “como puntos verdes” ubicados en lugares estratégicos de cada uno de los 70 
barrios de la ciudad de Goya 
 

2.1.1. Metodología del servicio. 
Este servicio tiene por objeto la implementación de mecanismos necesarios para 
poder obtener y poner en valor los diferentes residuos que pueden ser 
aprovechados económicamente por sectores de la población agrupados en 
cooperativas de trabajo y acopiadores con el objeto  de proveer soluciones a los 
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ciudadanos que ya se encuentran realizando esta actividad de manera desordenada 
y lograr una optimización de su tarea y por ende de su retribución económica 
Y por otro lado logra disminuir el volumen de residuos que deben ser llevados a 
disposición final. 
El uso de contenedores diversos en los puntos verdes facilitará la separación y la 
carhga de los mismos 

 
2.1.2. Características de los contenedores 

Para este servicio se utilizarán los contenedores que se dispondrá de 1,5 m3 metálicos de 

carga trasera debidamente identificados en colores e inscripciones correspondientes  

Estos contenedores serán retirados con la frecuencia por tipo de residuos en días 

acordados y horario exclusivo al turno mañana y serán llevados a los centros de acopio 

determinados  

La frecuencia en concordancia con el resto de la recolección será de seis días a la semana  

(frecuencia 6) De lunes a sábado 

 

2.1.3. Operación del servicio 
   El chofer debe: 

 Conducir en forma constante, detener la unidad en el lugar apropiado delante del 
contenedor no debe arrancar bruscamente. 

 Cuidar siempre la integridad física de los cargadores, los bienes del vecino y de la unidad 
que conduce de la cual es el total responsable. 

 Es responsable de corregir las desviaciones operativas y de dar aviso por los actos 
indisciplinados de los cargadores.  

 Su actividad debe ser desarrollada en forma silenciosa con discreción, cumpliendo con 
todas las normas disciplinarias.  

 Conducir su unidad por debajo de la velocidad máxima permitida por las normas vigentes 
de tránsito. 

 Cargar la unidad sólo hasta los niveles de carga preestablecidos. 

 Comunicar por el sistema previsto los avances de ruta en porcentaje, cada vez que el  
Supervisor lo solicite. 

 Notificar inmediatamente a su Supervisor en caso de accidentes de tránsito o cualquier 
otro inconveniente que surja del desarrollo de la operación, por ejemplo el pedido de 
auxilios mecánicos. 

 
Los cargadores: 

 Deben acercar a la tolva de carga los contenedores, y proceder a descargarlos, mediante 
el sistema de levanta contenedores que posee la unidad, procediendo al prensado de los 
mismos cuando estos alcancen el nivel determinado o el tipo de residuo trasportado lo 
requiera, realizando así el proceso de “Compactación”. Durante esta actividad se deben 
seguir todos los pasos inculcados de manipuleo y de prevención para no sufrir accidentes 
ni dañar los elementos de trabajo, equipos hidráulicos, tolvas, palas, etc.  

 Este proceso de “Compactación”, se realizará tantas veces como sea necesario para no 
sobrecargar la tolva de carga, a fin de evitar que los residuos se derramen en el momento 
del prensado. 

 Levantarán todas las diseminaciones de residuos objetos del servicio que se pudieran 
producir alrededor del contenedor y/o volquete, utilizando las herramientas que le han 
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sido provistas para tal efecto (pala, escoba y cepillo), dejando el lugar afectado en 
perfectas condiciones de higiene. 

 Seguirán las instrucciones que le imparta el Chofer.  

 Estarán atentos a todas las indicaciones impartidas por un Superior sobre el desarrollo  del 

 servicio en la ruta asignada. 

 Cumplirán estrictamente todas instrucciones recibidas y estarán dispuesto a colaborar con 
el Supervisor cuando este lo solicite. 

 Desarrollarán su actividad en forma silenciosa con discreción, cumpliendo con todas las 
normas disciplinarias. 

      Utilizarán la totalidad de los elementos de protección personal provistos por la 
Empresa. 

 
 
Antes de iniciar los vaciados de los contenedores y/o volquetes: 
 

 Posicionar la unidad para la operación (si es posible) de manera que no interfiera la 
circulación de vehículos o peatones. Los cargadores o ayudantes orientaran al chofer. 

 Chofer y cargadores o ayudantes verifican que en el área de trabajo no existan 
impedimentos que obstaculicen el libre movimiento del equipo al levantar, vaciar y/o 
bajar los contenedores y/o volquetes.  

 
Durante la operación de vaciado de contenedores. 
 

 Si al intentar trasladar un contenedor cargado, este resulta pesado, o si debe subir o bajar 
pendientes, siempre pedir ayuda al compañero para moverlo. 

 Los contenedores siempre se trasladaran empujando, nunca tirando, estará cuidando su 
columna vertebral. 

 El acercamiento de los contenedores a la cola de la unidad, siempre se hará de frente a 
esta y nunca de espalda. 

 Coordinar entre la dotación la maniobra de posicionamiento y enganche del contenedor 
en el equipo de levantamiento, para prevenir golpes y aprisionamiento. 

 Asegurarse de colocar bien los ganchos en los pernos del contenedor, de manera que no 
zafen al ser levantado.  

 Avisar a los compañeros que se accionará el equipo de levantamiento de los contenedores 
y/o volquetes,  y no perderlos de vista. 

 Operar el equipo de manera que el levantamiento, vaciado y bajada del contenedor se 
haga con suavidad. 

 Durante la operación de vaciado del contenedor, los cargadores no podrán encontrarse ni 
a los lados, ni por detrás de este. Siempre ubicarse a una distancia segura. 

 Señor Chofer, está prohibido mover la unidad sosteniendo un contenedor. 

 Limpiar el estribo de residuos que pudieran caer sobre él al vaciar el contenedor. 

 No dejar el contenedor y/o volquetes en sitios que interfieran el andar de vehículos y/o 
peatones. 

 Ubicar nuevamente el contenedor en su sitio. 

 El diseminado del sector se levanta usando pala y escobeta, adoptando una postura visible 
por terceros. 

 
2.1.4. Limpieza y mantenimiento de contenedores  
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Se aplicará un esquema de limpieza y mantenimiento programado tanto para los 
contenedores como para el resto del punto verde 

 
 

2.1.5. Recaudos de Seguridad. 
 

A continuación se mencionarán todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal, 
de terceros y sus bienes. 
 

 Antes de iniciar la operación de vaciado de contenedores: 

 Posicionar la unidad para la operación (si es posible) de manera que no interfiera la 
circulación de vehículos o peatones. Los cargadores orientaran al chofer. 

 Chofer y cargadores verifican que en el área de trabajo no existan impedimentos que 
obstaculicen el libre movimiento del equipo al levantar, vaciar y/o bajar los 
contenedores.  

 Durante la operación de vaciado de contenedores: 

 Si al intentar trasladar un contenedor cargado, este resulta pesado, o si debe subir o 
bajar pendientes, siempre pedir ayuda al compañero para moverlo. 

 Los contenedores siempre se trasladaran empujando, nunca tirando, estará cuidando 
su columna vertebral. 

 El acercamiento de los contenedores a la cola de la unidad, siempre se hará de frente a 
esta y nunca de espalda. 

 Coordinar entre la dotación la maniobra de posicionamiento y enganche del 
contenedor en el equipo de levantamiento, para prevenir golpes y aprisionamiento. 

 Asegurarse de colocar bien los ganchos en los pernos del contenedor, de manera que 
no zafen al ser levantado.  

 Avisar a los compañeros que se accionara el equipo de levantamiento y no perderlos 
de vista. 

 Operar el equipo de manera que el levantamiento, vaciado y bajada del contenedor se 
haga con suavidad. 

 Durante la operación de vaciado del contenedor, los cargadores no podrán 
encontrarse ni a los lados, ni por detrás de este. Siempre ubicarse a una distancia 
segura. 

 Prohibido introducir elementos para ayudar a vaciar el contenedor o golpearlo para 
que se deslicen los residuos. 

 Se prohíbe mover la unidad sosteniendo un contenedor o volquete.. 

 Se prohibido sostener con las manos los brazos del equipo, cuando se levanta o baja 
un contenedor. 

 No dejar el contenedor o volquete en sitios que interfieran el andar de vehículos y/o 
peatones. 

 Ubicar nuevamente el contenedor o volquete en el lugar que se haya asignado 
previamente. 

 El diseminado del sector se levanta usando pala y escobeta, adoptando una postura 
visible por terceros. 

 Desarrollo de una campaña de comunicación, concientización y difusión focalizada, 
identificada por zonas. 

 

2.1.6. Dotación de personal. 
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En el servicio de  contenedores de carga trasera, el personal corresponde al servicio 
de Recolección Domiciliaria. 
Además se deberá contar con personal de cobertura por : 
- Ausentismo en general 
- Vacaciones 
- Licencias gremiales 
- Etc. 

a los fines de no afectar el servicio de manera significativa en su realización. 
 
2.1.7. Control del Servicio 
Supervisión 
El Servicio será monitoreado en forma continua mediante la supervisión de personal 
operativo de dirección de la Municipalidad, lo que permitirá: 
Detectar fallas o incumplimientos en el servicio de manera temprana, incluso antes 
que la inspección municipal, y dar las soluciones metodológicamente convenientes 
para tal fin. 
- Realizar el seguimiento y monitoreo de los parámetros operativos: 
- Hora de salida 
- Hora de llegada al Inicio de ruta 
- Cumplimiento de ruteo asignado 
- Hora de retiro de ruta 
- Hora de Descarga 
- Hora de Regreso a Base 
- Kgs de residuos descargados en Predio D.F. 
- Litros de gas oil consumidos 
- Horas Extras 
- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Vecinos. 
- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Inspección de DHU. 
- Recepción de sugerencias operativas del chofer ó ayudante para retroalimentar la 

programación. 
- Programación de Eventos Especiales 
- Actos 
- Inauguraciones 
- Eventos programados 
- Etc. 
- Verificar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las unidades, por 

parte del área de Mantenimiento. 

La supervisión contará con equipos de transmisión móvil, que le permite estar 
conectado en forma permanente con los choferes de las unidades afectadas al 
servicio.  
A su vez se cuenta con Jefaturas que controlan a los Supervisores, los que serán los 
mismos que para el resto de las modalidades. 
En cuanto a su movilidad se le proveerá a cada supervisor operativo de una pick up 
liviana disponible full time dentro del horario de prestación de servicio, para 
permitirle la mayor cobertura posible en caso de algún inconveniente.  

 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
 
Prestaciones del Servicio 
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aa) Monitoreo continuo de flota las 24 horas los 365 días del año. 
bb) Visualización online de los móviles, en forma vectorial (cartografía), tabular o 

imágenes satelitales, accediendo vía Internet. 
cc) Conocer posición de cada vehículo. 
dd) Recibir alarmas (a definir en forma personalizada) 
ee) Realizar gestión de usuarios de control, proporcionando a cada uno distintos 

perfiles con permisos y accesos. 
ff) Permitir control de gestión de móviles. 
gg) Realizar gestión de choferes para carga de datos. 
hh) Seleccionar preferencias cartográficas. 
ii) Selección de alarmas 
jj) Envio por correo electrónico de alarmas predefinidas. 
kk) Seleccionar vista satelital, vectorial, tabular o combinada. 
ll) Enviar y recibir mensajes y comandos. 
mm) Disponer soluciones para comunicación camión base. 
nn) Exportar información a Excel, pdf ó Google Earth. 
oo) Realizar simulación de recorridos en forma grafica. 
pp) Visualizar recorrido en forma tabular, sobre cartografía o imágenes satelitales. 
qq) Contar con motor de búsqueda por varios métodos y combinaciones. 
rr) Solicitar posición actual del móvil en tiempo real. 
ss) Imprimir o grabar la información solicitada. 
tt) Acceder a información histórica guardada. 
uu) Disponer de distintos tipos de zoom. 
vv) Realizar mediciones de distancias sobre la cartografía. 
ww) Crear cercos electrónicos que marquen el recorrido. 
xx) Visualizar fecha, hora y velocidad instantánea. 
yy) Programar rutas autorizadas y detenciones permitidas. 
zz) Motor de reportes que permita seleccionar: 

 Reporte de posiciones 
 De mensajes 
 De alarmas 
 De excesos de velocidad 
 Tiempos muertos 
 Horas de trabajo normales y extraordinarias 
 Detención fuera de zona autorizada 
 Resumen de horas conducidas 
 Consumo de combustible 
 Tiempo detenido 
 Resumen general de conducción 

2.1.8. Equipamiento.  
Se detalla en cuadro siguiente el equipamiento aplicado al servicio de recolección 
mediante contenedores de 5 m3 (volquete), El equipo para la recolección de 
contenedores de 1 m3 se encuentra detallado en el Anexo II. 
- DETALLE DE  FLOTA RECOLECCION MEDIANTE VOLQUETES 
 

No DOMINIO  INTERNO CAMION/CHASIS/MARCA/MODELO 
1 

  
CAMION CON CAJA COMPACTADORA 
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2.1.9. Frecuencia y modalidad de los servicios- 
 
Servicio de recolección mediante contenedores de 1m3. 
Este servicio se realizará en los horarios y frecuencias de la recolección domiciliara, en 
función a la localización de los contenedores. 
Se proveerá, la limpieza del contenedor in situ de manera periódica. 
Se procederá al servicio en frecuencia diaria. 
 
3.1    SERVICIO DE BARRIDO URBANO 
 
    Este servicio se presta en todas las calzadas con cordón cuneta, incluyendo las calles 
y pasajes peatonales de la ciudad. Consiste en quitar toda la suciedad y el retiro de 
todo residuo que se encuentre en la vía pública (salvo aquellos que por su peso y 
volumen no puedan ser levantados y requieran de otro tipo de servicio).  
Otras tareas: 

 Limpieza de canteros de los árboles en ambas veredas, maceteros de áreas 
peatonales, paseos y plazoletas. 

 Limpieza de restos de recolección en ambas veredas, bases de los canastos, 
porta residuos, calzada alrededor de los contenedores, cestos papeleros, etc. 

 Vaciado de los cestos papeleros del espacio público por ej.: plazas y parques. 
 Reubicación del contenedor en la ruta si se encontrara alejado del cordón 

cuneta o sobre la vereda. 
 Recambio de bolsas de cestos papeleros. 
 Barrido de calzada y corrimiento del agua hacia los sumideros en caso que 

exista acumulación de la misma, eliminando la formación de charcos. 
 Limpieza y desobstrucción de las rejas verticales y horizontales de los 

sumideros si existieren en el sector de trabajo. 
 Barrido y limpieza en vereda de los refugios del sistema de transporte público 

de pasajeros. 
 
3.2.1              Frecuencias. 
 
    La frecuencia indicada para el servicio es de Tipo 6 (6 días a la semana ) de Lunes a 
Sábado. 
    El horario estipulado es para las zonas asignadas a barrido de la hora 0,00 a las 6,00 
AM Determinando los recorridos desde la periferia al centro de la ciudad 
    La recoleccion del producido y debidamente embolsado será recogido por una 
unidad asignada de tipo Camión Compactador en horario de 02,00 a 08,00 AM 
(Detallado en el apartado de recoleccion de residuos voluminosos, verdes y producto 
del barrido) 
 
3.2.2              Metodología del servicio. 
 
     En el barrido se tiene planificado armar grupos de 3 operarios y asignarle una zona 
de entre 18 y 21 cuadras a cada grupo y en las zonas más cargadas por estar en 
contacto con calles de tierra se les asignan alrededor de 12 cuadras. 
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El horario será de 00:00 a 06:00 de la mañana, para evitar las calles recargadas de 
autos y el movimiento vehicular. 
    Se necesitan, conforme a las 34 zonas planteadas, 102 operarios. 
    Se debería estudiar la posibilidad  de redactar las normas necesarias para que en la 
zona comprendida entre las 4 avenidas se prohíba el estacionamiento los días 
miércoles de 00:00 a 06:00 sobre las calles con sentido sur-norte-sur y los jueves en el 
mismo horario sobre las calles con sentido este-oeste-este.  El resto de los días 
estacionar a 40 cm del cordón.  
     De este modo se concentra todo el personal en esas calles porque es la única 
manera de poder limpiar a fondo ambos lados de las calles, para mantener la limpieza 
los otros días.  
     La recolección de la tierra extraída se debe hacer sobre las calles con sentido norte-
sur-norte, a partir de las 5 de la mañana, dejando las bolsas en cada esquina.  
     En las zonas externas a las cuatro avenidas, se debe redactar la misma norma, pero 
para que el estacionamiento se realice días del lado izquierdo y días del lado derecho, 
de esta manera optimizar el servicio 
 
3.2.3 Secuencia del Servicio 
 
Control del Ingreso  

 

     El control de ingreso de barredores a los turnos se efectúa en las dependencias 
de la Municipalidad, donde se verifica la asistencia de los barredores y demás 
operarios ingresando esta información en un formulario de registro interno.  
Se debe almacenar esta información en algún sistema de registro digital 
Este procedimiento lo realiza el Responsable del Turno, donde debe registrar a cada 
barredor según su sector de barrido y la ruta a ejecutar. 
 

Abastacimiento de Material  
 

    El abastecimiento de materiales para los barredores Municipales se realiza al 
ingreso de los turnos 
     En las dependencias de ingreso se les provee a cada barredor Municipal de sus 
herramientas principales como son: carrito, escoba, pala, bolsas de basura, entre 
otros.  
La distribución de uniformes se efectúa en la administración Municipal dos veces al 
año.  
La reposición de material en el caso de desgaste se efectúa en el turno siguiente, ya 
que el requerimiento es informado al finalizar su turno por el barredor 
 
 Desplazamiento de Barredores al Punto de Barrido 
 
     El desplazamiento de los barredores a sus distintos puntos de barrido se realiza 
desde la Municipalidad, dependencia donde ingresan al turno, hasta el sector 
correspondiente a sus rutas de barrido previamente asignadas.  
     Este desplazamiento es a pie, en ocasiones algunas de las zonas realizan el 
acercamiento en vehículo de los barredores a los puntos debido a la lejanía de 
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estos. Para este caso  se realiza en vehículos proporcionados por la jefatura de 
servicio 
 
Ejecución del Barrido  
 
    Una vez desplazados los barredores a sus puntos se comienza la ejecución del 
barrido, de acuerdo a las rutas previamente asignadas, para esto es necesario 
realizar el “levantamiento del barrido de las calles”. Según lo informado por las 
zonas esto corresponde al barrido principal de las calles, para luego barrer 
manteniendo limpia la ruta.  
    El levantamiento del barrido se genera de acuerdo a las rutas asignadas por 
barredor en el tiempo previamente determinado.   
La ejecución del barrido se realiza de acuerdo a la ruta asignada, cada ruta se barre 
de diferente forma según una secuencia lógica detallada en el mapa adjunto  
 
Inspección del Barrido 
     El inspector Municipal efectúa un control permanente de la ejecución del barrido 
en terreno, verificando el cumplimiento de la tarea en la ruta determinada para el 
barredor, el uso de herramientas o materiales necesarios para el barrido y el uso de 
uniforme.  
    El control es efectuado por un Inspector Municipal y contempla entregar órdenes 
y amonestación de forma verbal al barredor para hacer cumplir el barrido solicitado 
en la ruta, verificar el uso de materiales y la presencia en la ruta correcta. En el caso 
de no cumplimiento se les solicita repetir el proceso de levantamiento del barrido, 
que contempla el barrido principal de las calles, para luego barrer manteniendo 
limpia la ruta o en su defecto realizar el barrido de la ruta correcta volviendo a su 
punto.  
    Si el no cumplimiento de alguno de los factores antes nombrados es reiterado 
existe la sanción según el Estatuto Administrativo.  
    Este Inspector realiza el control en terreno, desplazándose a pie por los 
subsectores de barrido asignados.  
    Las rutas de barrido a controlar diariamente son variables, asumiendo un 
desconocimiento de la ruta de inspección por parte del barredor Municipal.  
 
Recolección del Producido del Barrido 
 
    Dentro de la ejecución del barrido cada vez que complete el nivel máximo de 
basura en el carro de limpieza, el barredor Municipal debe sacar la bolsa de basura 
llena y entregarla al camión de recolección que se encuentre dentro de su ruta.  

 
Retorno de los Barrenderos 
 
    El retorno de los barredores a las dependencias se efectúa al finalizar su turno y 
completar la ejecución de su ruta de barrido, donde deben entregar su carro de 
limpieza y materiales.  
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    Deben informar si es necesario reemplazo o reparación de los mismos a fin de 
que el departamento de mantenimiento pueda realizar las tareas correspondiente y 
asi alistarlas para el próximo turno 

 
     3.2.4      Recuados de seguridad. 
 
    El personal afectado a este servicio deba acentuar las previsiones para evitar 
accidentes ante       su exposición en la vía pública 

Deberá ser capacitado a fin no solo para ejecutar en forma óptima su tarea sino 
también y sobre todo en saber cuidar su seguridad la de sus compañeros y de 
terceros. A fin de no ocasionar accidentes ni ser vicitima de ellos 
Su uniforme y se equipo  debe ser de colores vivos y deberá constar de material 
reflectante  a fin de que sean debidamente identificados en la oscuridad 
La disposición de los residuos recolectados (El Producido del Barrido) debe ser 
debidamente acondicionado en bolsas y colocados en las esquinas para su posterior 
levantamiento por el equipo recolector. Deberán ubicarse en lugares que no 
entorpezcan el transito ni obstruyendo entrada y salidas de vehiculos particulares, 
ni rampas para discapacitados.  
Los operarios del camión recolector deberán contar como protección faja lumbar ya 
que estan asignados a levantamiento de cargas pesadas 

 
       3.2.5      Dotación de personal. 
 
      Personal 

- 110 operarios (Incluye encargado y operarios barrenderos) 
- 1 chofer camión 
- 2 Operarios de carga 

 

  Además se deberá contar con personal de cobertura por : 
  Ausentismo en general 
- Vacaciones 
- Licencias gremiales 

  A los fines de no afectar el servicio de manera significativa en su realización. 
 
Encargado de Turno, Inspectores y Barredores.  
Se describe cada cargo de acuerdo a su función en materia de barrido:  

- Encargado de Turno: 
 
Efectúa una labor de dirección de todas las zonas  
Es responsable del cumplimento en la operación de cada una de las zonas, 
manteniendo comunicación constante con los Jefes.  
 

- Inspectores:  Deberá estar a cargo de personal ajeno al servicio y en relación 
directa con el Ejecutivo Municipal Su función es la inspección y el control de la 
ejecución de la operación de barrido para la administración Municipal  
Es responsable de reportar el estado de las situaciones en terreno y debe asignar 
las rutas a cada barredor, controlando el cumplimiento de los barredores en 
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materias de asistencia a los turnos, estado de las herramientas, ejecución del 
barrido, entre otros. 

- Barredores: Su función es ejecutar de la operación de barrido, de acuerdo a la ruta 
asignada, cumpliendo con el régimen de barrido designado para cada sector 
 

 
     3.2.6        Control de los Servicios 
 

El control  del servicio sera responsabilidad del encargado de turno Noche de 
Recolección que lo realizará con el movil asignado para tal fin  
Reportara a su inmediato superior (Jefe de servicio) las novedades y trasmitirá a los 
operarios los pedidos que le llegue por reclamos o sugerencias desde la 
Muncipalidad Coordinara la ruta del Camión Recolector a fin de optimizar la tarea y 
finalizar en tiempo y forma 
Supervisión 
El Servicio será monitoreado en forma continua mediante la supervisión de personal 
operativo de dirección de la Municipalidad, lo que permitirá: 
Detectar fallas o incumplimientos en el servicio de manera temprana, incluso antes 
que la inspección municipal, y dar las soluciones metodológicamente convenientes 
para tal fin. 
- Realizar el seguimiento y monitoreo de los parámetros operativos: 
- Hora de salida 
- Hora de llegada al Inicio de ruta 
- Cumplimiento de ruteo asignado 
- Hora de retiro de ruta 
- Hora de Descarga 
- Hora de Regreso a Base 
- Kgs de residuos descargados en Predio D.F. 
- Litros de gas oil consumidos 
- Horas Extras 
- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Vecinos. 
- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Inspección de DHU. 
- Recepción de sugerencias operativas del chofer ó ayudante para retroalimentar la 

programación. 
- Programación de Eventos Especiales 
- Actos 
- Inauguraciones 
- Eventos programados 
- Etc. 
- Verificar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las unidades, y 

demás herramientas operativas por parte del área de Mantenimiento. 
 

    La supervisión contará con equipos de transmisión móvil, que le permite estar 
conectado en forma permanente con los choferes de las unidades afectadas al 
servicio. A su vez se cuenta con Jefaturas que controlan a los Supervisores, los que 
serán los mismos que para el resto de las modalidades.En cuanto a su movilidad se 
le proveerá a cada supervisor operativo de una pick up liviana disponible full time 
dentro del horario de prestación de servicio, para permitirle la mayor cobertura 
posible en caso de algún inconveniente.  
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Reuniones con Jefaturas e Inspectores 
Para comprender el funcionamiento y la operación del sistema de Barrido en la 
Comuna se realizará reuniónes periódicas de a fin de determinar  

o Límites de cada zona  
o Divisiones internas de cada zona, correspondientes a los sectores de barrido  
o Turnos y horarios de barrido  
o Cantidad de barredores por Zona y en algunos casos por sus divisiones 

internas  
o  Procedimiento de Fiscalización  
o Inicios de turnos y control de asistencia 
o Asignación de rutas por barredor  
o Problemas del día a día en la operación  
o Relación en la operación con el área de Parques y Paseos  
o Responsabilidades y limitantes de acuerdo a cada Administración 

 
3.2.7             Equipamiento 

 
- 1 Camión compactador 
- 34  Equipos: Carros con palas anchas , escobillones y bolsas de residuos 
- 68 Escobillones 

Cada Cuadrilla tendra asignada una ruta de trabajo que será de forma permante y 
detallada en el mapa correspondiente 



3.2.8  Mapa de Rutas 
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ACTIVIDAD N° 4.15.- 

Coordinación con el programa GIRSU de la secretaría de medio ambiente 

___________________________________________________________ 
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Coordinación con el programa GIRSU de la secretaría de medio ambiente 

 
En base a estudios de localización, analizando varios predios locales, y tomando 

en consideración los lineamientos de las normas oficiales, el predio identificado desde 

este momento como “PREDIO Nº1”, resultó seleccionado como el más apto dentro de 

otros dos analizados.  

En tablas subsiguientes se presentan las principales especificaciones 

consideradas además de las obras de ingeniería correctivas necesarias en los casos en 

que dichas especificaciones no sean cumplidas. 

 
     A través del ejecutivo municipal, como beneficiario del proyecto, se mantiene una 
comunicación fluida con el área mencionada de nación, a fin de poder hacer las 
propuestas y avances una vez definido el predio y obtenido los resultados de los 
estudios solicitados. 
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ACTIVIDAD N° 4.16. 

- Evaluar la posibilidad de dar la función de trasvasamiento de residuos 
reciclables o para compost, al sector donde se comenzó el proyecto con el 

INTI. 

_______________________________________________________________________ 
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Evaluar la posibilidad de dar la función de trasvasamiento de residuos reciclables o 
para compost, al sector donde se comenzó el proyecto con el INTI 
 
     Se prevé una vez definido el Proyecto Ejecutivo, hacer una presentación del mismo 
ante las autoridades regionales y locales del INTI, con el fin de aportar los futuros 
residuos identificados como reciclables o de uso compostable a fin de dar una cadena 
de valor al proceso de GIRSU 
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COPONENTE N° 5 

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RSU 
__________________________________________________________________ 

 
 

ACTIVIDAD 17  
Memorias técnicas descriptiva y de cálculo de la alternativa seleccionada, incluyendo 
residuos peligrosos y patogénicos 
 
ACTIVIDAD 18  
Planos del proyecto de planta de RSU, peligrosos y patogénicos 
 
ACTIVIDAD 19  
Equipamiento para la planta de residuos 
 
ACTIVIDAD 20  
Cómputo y presupuesto 
 
ACTIVIDAD 21  
Especificaciones técnicas generales y particulares. Elaboración de pliegos licitatorios 
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ACTIVIDAD N° 5.17. 

– Memorias técnicas descriptiva y de cálculo de la alternativa seleccionada, 
incluyendo residuos peligrosos y patogénicos. 

_____________________________________________________________________ 
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PROYECTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RSU 

     Se desarrollará el proyecto ejecutivo a partir de la alternativa seleccionada que 
servirá de base para la futura licitación de la obra. 
 
     Las memorias técnicas de la Planta de Tratamiento y Disposición Final de los RSU, 
incluyendo los Residuos Peligrosos y Patogénicos, se detallan según tres grandes 
partes, como Introducción al Proyecto Ejecutivo; Parte 1 Relleno Sanitario y Parte 2 
Planta de Tratamiento y Separación. 
 
INTRODUCCION AL PROYECTO EJECUTIVO 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
     El presente Proyecto se incluye en el Proyecto de Gestión Integral de RSU y el 
Proyecto del Centro de Disposición Final de los RSU del Municipio de Goya, Corrientes, 
entre cuyos objetivos se plantean alcanzar mejoras en la calidad y operación de los 
servicios de gestión de residuos. Esto se concretará a través de un conjunto de 
medidas que contribuyan entre otros aspectos a aumentar la cobertura y eficiencia de 
la recolección, mejorar paulatinamente los niveles de recuperación de materiales para 
su posterior reciclado, asegurar la adecuada disposición final de los RSU, y dejar 
planteada la necesidad del cierre y clausura del Basural a Cielo Abierto existente, que 
no se encuentra incluido en este estudio, con todos los riesgos asociados al mismo.  
Todo ello permitirá una mejora en la calidad de vida de los habitantes (considerando 
de forma especial mecanismos para favorecer la inclusión social de los trabajadores 
informales), sumado a otros beneficios derivados de superiores estándares 
ambientales alcanzados, favoreciendo el desarrollo socio-económico de los municipios 
a intervenir. 
Como resultado de este informe final, se considera que fueron aprobadas estrategias 
de intervención, validadas por el municipio beneficiario, que contienen una 
combinación de los siguientes instrumentos:  
 Recomendaciones de Mejoramiento Operativo: Incluye mejoras a la estructura 
actual de prestación en sus distintas etapas (barrido y recolección fundamentalmente, 
pero no limitado a ello).  
 Inversiones en Infraestructura y Equipamiento: Se ha previsto la construcción 
de rellenos sanitarios e infraestructura para el tratamiento de residuos tomando en 
cuenta criterios técnicos ambientales y sociales.   
 Tareas de clausura y saneamiento de BCA existente: Solo se menciona la 
necesidad de establecer las acciones adecuadas para la restitución de los sitios 
impactados por el BCA considerando su cierre y clausura localizada en su actual 
implantación. 
 Definición de Planes de Inclusión de Trabajadores Informales: Se plantea un 
Plan de Inclusión Social orientado a la reinserción laboral, la capacitación del personal 
que participará de la futura planta (ligado a acciones de comunicación permanente y 
sensibilización comunitaria), tal de lograr la sustentabilidad del nuevo proyecto. 
 Fortalecimiento Institucional: Se establecen planes que permitan fortalecer el 
accionar municipal, aportando medidas de capacitación permanente del personal 
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involucrado. Ello creará condiciones más apropiadas para la realización de las tareas de 
operación y mantenimiento recurrente del Sistema GIRSU, trabajo contenido en el 
marco de las responsabilidades municipales. 
El presente documento tiene como objeto definir la infraestructura necesaria para 
establecer las mejoras planteadas en materia de GIRSU, describir y detallar los 
procesos constructivos del Relleno Sanitario y la Planta de Separación prevista para la 
localidad de Goya, que podría recibir además los residuos de los municipios vecinos. 
Asimismo, se detallan las condiciones de operación, mantenimiento y monitoreo del 
emprendimiento.  
A tal fin el documento se presenta estructurado sobre la base de los siguientes ejes: 
 1)    Relleno Sanitario: Memoria Descriptiva, Técnica y Operativa. 
 2)    Planta de Separación: Memoria Descriptiva. 

3) Equipamiento: Detalle del equipamiento necesario para la operación y 
mantenimiento del sistema GIRSU. 

 
1. ALCANCE  

     La Obra del Centro Ambiental de la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes y 

comprende la construcción de Módulo de Relleno Sanitario, una Planta de Separación, 

una Planta de Residuos Peligrosos y una Planta de Tratamiento de Residuos 

Patológicos y sus obras complementarias: Cerco perimetral, Ingreso al predio, camino 

acceso y caminos internos, báscula, Oficina de Control de Acceso y Pesaje y grupo 

electrógeno, Playas de descarga de RSU; Galpones donde funcionaran las Plantas 

mencionadas, con su módulo interno de servicios y todas sus instalaciones 

complementarias. Áreas exteriores y semicubiertas para acopio de reciclables. 

 

2. GENERALIDADES DE LAS OBRAS 

     Antes de la iniciación de los trabajos el Contratista deberá confeccionar los planos 

de Legajo Ejecutivo con los elementos que se detallan en cada capítulo y los que 

fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación de los 

trabajos en taller. 

 

     Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las 

modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que 

resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra 

y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea 

necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. 

 

     En oportunidad de la Recepción Provisoria deberá presentar la documentación 

conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema detallando 

medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de 

uso. 

Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. 
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El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los 

trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo 

considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. 

 

     Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por 

perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan 

en la obra. 

     En el momento de la Iniciación de las Obras, el Contratista deberá llevar a cabo el 

replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a 

su término la correspondiente Acta de Replanteo. 

 

     El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la 

Inspección de Obra. 

     El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre 

ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, 

proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la 

Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de 

materiales, herramientas y equipos.    Todas estas construcciones complementarias se 

ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán 

mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la 

Inspección de Obra.  

    Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución del contrato, deberán 
contar con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva a la 
obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la 
calidad de sus prestaciones. 
 

3. COMPONENTES DEL CENTRO AMBIENTAL – ETAPA I 

El Centro Ambiental Goya contará de las siguientes instalaciones: 
 

 Construcción de Planta de Separación, Residuos Peligrosos, Residuos 
Patológicos, Servicios, Administración y Control de Acceso (incluye 
construcciones civiles, instalaciones y servicios de red eléctrica de fuerza 
motriz e iluminación; instalación sanitaria; provisión de agua; desagües 
cloacales, industriales y pluviales).   

 Módulo Inicial de Relleno Sanitario, para disposición final de RSU durante 5 
años (incluye movimientos de suelos, construcción de terraplenes, 
impermeabilización de fondo y taludes, drenajes y obras de arte, sistema de 
colección y extracción de lixiviados, construcción de laguna de tratamiento de 
lixiviados, y cerco olímpico perimetral del CAEC). 
 

     A continuación se describen las actividades que deberán ser desarrolladas para 
llevar a cabo la construcción del módulo de Relleno Sanitario para la disposición final 
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de los RSU del Municipio Goya junto a obras complementarias en el Centro Ambiental 
Goya. 
 

4. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

     El sitio seleccionado para el emplazamiento de las Obras del Centro Ambiental se 
encuentra a 30 metros de la RN Nº12, siendo actualmente su propietaria la Sra. 
Rodríguez Nélida Rita. El predio es de 30 has, y su ubicación se visualiza en la imagen 
siguiente.  
 

 
Ubicación del predio de proyecto. 

Se trata de un predio ubicado a 3 km de áreas urbanas, con posibilidades de 
expansión. 
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PLANO GENERAL DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EN LAS 30 HAS. 

 
 



5. PROYECTO EJECUTIVO 

     El Proyecto Ejecutivo ha sido desarrollado en un todo de acuerdo con los Estudios 
Preliminares (aún no ratificados) realizados en el predio (Estudios de Suelos, Topografía y 
Estudio Ambiental Previo), tomando como base las proyecciones de generación de RSU 
desarrolladas ad-hoc y las Memorias de Cálculo del Proyecto, así como las 
recomendaciones y acuerdos derivados de las visitas realizadas al área. Conforme a esto, 
la planta de separación contempla la posibilidad de crecimiento en su forma de operar 
mediante la incorporación a futuro de una cinta de clasificación de residuos. 
Esta documentación permitirá realizar un permanente seguimiento de la obra, tanto en el 
periodo de construcción de la infraestructura como durante la etapa de operación 
propiamente dicha y las tareas de mantenimiento posteriores. 
 

LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO 

Se deberá proceder a la limpieza del suelo vegetal existente, y algún otro elemento 
extraño presente.  
    El suelo vegetal extraído, después de las tareas de limpieza y desmalezado, que 
consistirá en la extracción de la capa vegetal superficial en una profundidad no menor a 
0,20 m, deberá ser acopiado hasta el momento de su utilización como cobertura final. 
Para ello se prevé que el acopio de estos suelos se efectúe fuera del alcance de cursos de 
agua superficial y a resguardo de lluvias o vientos que pudiesen erosionarlos (ej.: 
cobertura con plásticos o lonas debidamente ancladas y sujetas al sustrato). 
 

INFRAESTRUCTURA 

    Las obras y trabajos de infraestructura previstos para la Planta de Separación, Residuos 
Peligrosos y Patológicos y control de Acceso y pesaje deberán ser realizados según los 
criterios de estas Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte del Proyecto 
Ejecutivo. 
    La ubicación propuesta para los distintos sectores que componen las Plantas y Control 
de Pesaje y bascula, puede observarse en las figuras Layout del Centro Ambiental 
desarrolladas en el capítulo pertinente. Dicha ubicación será definitivamente ajustada y 
replanteada al comienzo de las obras constructivas, a partir del correspondiente 
replanteo. 
 
PARTE 1. RELLENO SANITARIO 
 
MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA DEL RELLENO SANITARIO 
Consideraciones para el Diseño  
     El diseño se desarrolló de manera de facilitar la operatoria de la descarga y la 
disposición final de RSU en el Relleno Sanitario, acotando la altura máxima de los 
módulos de dicho relleno y ocupando un área acotada y bien delimitada.  
El proyecto de ingeniería prevé la protección del medio ambiente al realizar una 
disposición de los residuos en forma sanitaria y eficiente, sin alterar los actuales 
parámetros biológicos y fisicoquímicos de la atmósfera, de los suelos y de las aguas tanto 
superficiales como subterráneas. 
     A los efectos de obtener el suelo necesario para las distintas operaciones del relleno se 
prevé la utilización del suelo del lugar. 
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     Como parte de las medidas de protección ambiental y debido a que durante el proceso 
de disposición de los residuos sólidos se generan olores, polvo, voladura de objetos 
livianos y la posible proliferación de diferentes vectores, se ha previsto, a fin de minimizar 
los mismos, la ejecución de los siguientes trabajos: 

 Olores: Se controlarán efectuando cobertura permanente de los residuos 
dispuestos, ya sea con nuevos residuos, y/o con aporte de suelo. 

 Material particulado: Se consolidarán las áreas de tránsito y en la medida de lo 
posible se efectuarán riegos de agua (limpia o bien producto del lavado de 
equipos y/o superficies) en los caminos y accesos a las distintas áreas de 
operación para mitigar el efecto. 

 Voladura de objetos livianos: Como medida de corrección y mitigación de dicho 
impacto se ha previsto la instalación de redes perimetrales de contención, para 
que los objetos desplazados por la acción del viento sean retenidos. Estas redes 
serán limpiadas y mantenidas en forma periódica. 

 Vectores sanitarios: A fin de impedir la propagación de los mismos y permitir su 
eliminación, se ha previsto fumigar periódicamente la zona en operación. 
 

1. DISEÑO DE LOS MÓDULOS PARA DISPOSICIÓN FINAL  

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
     El módulo de disposición final abarcará un área de 6,14 hectáreas, maximizando el 

aprovechamiento del sector destinado para esta finalidad. Se extenderá en superficie 

siguiendo los lineamientos que se exponen a continuación: 

 Permitir la construcción de otras instalaciones, como ser planta de clasificación de 

residuos, como así también la ampliación del módulo de disposición final, en años 

futuros. 

 Ocupar sectores con mayor altura y que optimicen los movimientos de suelos. 

 

1.2 VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE DISPOSICIÓN DEL MÓDULO. 
 
Cálculo de Residuos a Tratar y/o Disponer 
     A partir de información relevada y de estudios realizados en la ciudad de Goya y en 
función de las proyecciones de crecimiento demográfico de la población de esta ciudad es 
posible determinar el incremento en la generación de residuos de la localidad. 
     A estos incrementos globales debe adicionarse el aumento en la generación de 
residuos por habitante, que generalmente acompañan los crecimientos demográficos. 
     Puesto que el módulo de disposición final tiene como objetivo una vida útil 
aproximada del orden de los veinte (20) años, puede observarse en la siguiente tabla que 
cuando el mismo esté llegando al límite de su capacidad la cantidad de residuos 
generados por días se habrá incrementado de 73,5 toneladas por día a 78 toneladas por 
día. 
     Puesto que actualmente no se existen mecanismos para la separación de residuos, 
pero en el transcurso de los años se prevé la implementación de los mismos y a fines de 
realizar las verificaciones del proyecto se utilizará un valor promedio de toneladas por día 
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a disponer, que se establece en 33,58% el que corresponde a una solución intermedia 
entre el estado actual y el correspondiente la situación definitiva. 
 

Se considera en el análisis solo 20 años de proyecto. 
 

AÑ
O 

POBLA
CION 

(HABIT
) 

C/0,3% 
CRECI
MIENT

O 

POBLACIO
N 

TURISTICA 
(1,09 DE 

CRECIMIE
NTO) 

TIEMP
O 

DE 
PERM. 
TURIST

ICA 
(DIAS 

PROME
DIO) 

GENERA
CION 
POR 

CRECIMI
ENTO 
DE LA 

POBLACI
ON 
(TN) 

0,8kg/H
AB/DIA 

GENERACI
ON 
POR 

CRECIMIE
NTO 
DEL 

TURISMO 
0,8kg/HA

B/DIA 

GENERACI
ON 
POR 

CRECIMIE
NTO 

DE LA 
POBLACIO

N 
(TN) 

ANUAL 

GENERA
CION 
POR 

CRECIMI
ENTO 
DEL 

TURISM
O 

(TN) 
ANUAL 

GENERA
CION 

TOTAL 
DE 

RSU 
(HAB+TU

RISTA) 
TN/AÑO 

201
7 91865 11746 2 73,5 9,4 26825 19 26843 

201
8 92141 12803 2 73,7 10,2 26905 20 26926 

201
9 92417 13955 2 73,9 11,2 26986 22 27008 

202
0 92694 15211 2 74,2 12,2 27067 24 27091 

202
1 92972 16580 2 74,4 13,3 27148 27 27174 

202
2 93251 18073 2 74,6 14,5 27229 29 27258 

202
3 93531 19699 2 74,8 15,8 27311 32 27343 

202
4 93812 21472 2 75,0 17,2 27393 34 27427 

202
5 94093 23405 2 75,3 18,7 27475 37 27513 

202
6 94375 25511 2 75,5 20,4 27558 41 27598 

202
7 94658 27807 2 75,7 22,2 27640 44 27685 

202
8 94942 30310 2 76,0 24,2 27723 48 27772 

202
9 95227 33038 2 76,2 26,4 27806 53 27859 

203
0 95513 36011 2 76,4 28,8 27890 58 27947 

203 95799 39252 2 76,6 31,4 27973 63 28036 
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1 

203
2 96087 42785 2 76,9 34,2 28057 68 28126 

203
3 96375 46635 2 77,1 37,3 28142 75 28216 

203
4 96664 50832 2 77,3 40,7 28226 81 28307 

203
5 96954 55407 2 77,6 44,3 28311 89 28399 

203
6 97245 60394 2 77,8 48,3 28396 97 28492 

203
7 97537 65829 2 78,0 52,7 28481 105 28586 

 
Total Diario (promedio para la vida útil del Relleno Sanitario).... =   73,5      ton/día 
Total Anual ..............................................................................  =   26.843    ton/año 
Total Residuos a tratar en 20 Años    .......................................  =   536.860   ton 
 
     Estos cálculos se basan sobre una suposición conservadora considerando, además del 
crecimiento vegetativo de la población, un incremento en la generación de residuos por 
habitante para la localidad. 
 
Cálculo de Volumen de los Residuos a Tratar y/o Disponer  
 
Volumen Residuos a Disponer = Peso Residuos / Densidad Compactación 
Volumen Residuos a Disponer = 536.860  ton / 0.80 t/m3      =  409.488 m3 

Cálculo de Capacidad máxima del Módulo de Residuos 
 
Base del módulo cota -3,00m COTA EJE RUTA NAC. Nº12  

Nivel terraplén cota +00,00m COTA EJE RUTA NAC. Nº12 

Nivel coronamiento cota +7,50m COTA EJE RUTA NAC. Nº12   

Total tirante de residuos = 3,00m + 7,50 = 10,50m 

El módulo de disposición final se modeliza por medio de un software específico que 
permite determinar el volumen del mismo, considerando los volúmenes ocupados por 
terraplenes y bermas de separación internos. 
Volumen total del módulo = 458626 m3 
Volumen cobertura (manto baja permeabilidad + suelo vegetal)= - 36.810 m3 

 

Total máxima capacidad teórica módulo de Residuos =   421.816 m3 

Surge de los cálculos anteriores que la capacidad del módulo de disposición final 
proyectado supera las previsiones teóricas máximas para el plazo de operación previsto 
de 20 años, asegurando la operación del relleno sanitario, cumpliendo con holgura todos 
los aspectos relativos a capacidad de disposición. 
 
Cálculo de Capacidad del Módulo de Residuos a 5 años 
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En una Primera Etapa de construcción, el módulo de disposición final se materializará 
para una vida útil de 5 años. En ese sentido, el Proyecto considerará un esquema flexible 
que permita el avance de la construcción cumpliendo con estos objetivos. 
A continuación, se realiza la verificación de la capacidad del módulo para los primeros 5 
años. 
 
Total Diario de residuos a disponer en módulo (promedio) ..... =   73,5 ton/día  
Total Anual ..............................................................................  =  26.843  ton/año 
Total Residuos a tratar en 5 Años    .......................................  =   134.215 ton 
 
Volumen Residuos a Disponer = Peso Residuos  /  Densidad Compactación 
Volumen Residuos a Disponer = 134.215 ton / 0.80 t/m3    =  107.372 m3 

 
Base del módulo cota -3,00m COTA EJE RUTA NAC. Nº12 

Nivel terraplén cota +00,00m COTA EJE RUTA NAC. Nº12 

Nivel coronamiento cota +7,50m COTA EJE RUTA NAC. Nº12   

Total tirante de residuos = 3,00m + 7,50m = 10,50m 

Volumen total del módulo = 120.523 m3 
Volumen cobertura = - 10.777 m3 

Total máxima capacidad teórica módulo de Residuos =   109.746 m3 

 
 
 
 
 

 
Planta del Módulo incial de 5 años 
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Corte transversal y longitudinal de Módulo de 5 años del Relleno Sanitario 

 
 
1. MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA 

 

1.1 PARAMETROS CONSIDERADOS  

     El proyecto se concibe como un único módulo para disposición final de residuos 

domiciliarios con una vida útil estimada de 20 años. A su vez se contempla un diseño 

flexible que permitirá la ejecución en una Primera Etapa de un recinto que admitirá la 

disposición de residuos con un horizonte de 5 años. 

     En el diseño del Módulo de Disposición Final se ha tenido en cuenta diferentes 

aspectos, a saber: 

- Volumen de residuos a disponer en el predio 

- Características geotécnicas del subsuelo en el sector ocupado por el mismo 

- Capacidad portante 

- Características de los suelos disponibles para la conformación del terraplén 

perimetral en el predio. 

- Diseño geométrico y estructural del terraplén perimetral 

- Cota de coronamiento definida en función de estudios hidrológicos. 

     En función de un exhaustivo análisis de los mismos se define el diseño de la planta del 

Módulo y sus cortes generales y de detalle. 

     La presente memoria cuenta con todos los datos técnicos necesarios para poder 
construir la infraestructura principal y complementaria para el Módulo. Se detallarán las 
condiciones a cumplir por el módulo definitivo (20 años), dejando en claro que el recinto 
a materializar en primera etapa (5 años) deberá contar con las mismas características 
constructivas y de diseño. 
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Para el diseño de las obras de infraestructura del Relleno Sanitario y determinación de las 
dimensiones y el volumen del módulo para disposición final se consideraron los estudios 
hidrológicos y geotécnicos del predio y algunas restricciones presentes en el mismo. 
 

1.2 PARÁMETROS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO 

     Para la adopción de los criterios de diseño del área destinada a la disposición de 
residuos sólidos aplicando la técnica de relleno sanitario, se han respetado las pautas 
generales para estas instalaciones, para lo cual se previó: 
 

1. Cercado Perimetral del área. 
2. Control de Ingreso mediante una casilla de vigilancia ubicada en la entrada al 

predio. 
3. Cortina forestal en todo el perímetro del predio. 
4. Infraestructura Básica formada por: 

 

 Terraplén perimetral transitable, con una cota de coronamiento constante 
de +7,50m referidos al eje de Ruta Nacional Nº12 y un ancho de coronamiento de 
10 m. Los mismos están formados por una calzada bidireccional y banquinas, 
dando un total de 7 metros de calzada libre. La calzada tendrá una pendiente 
transversal única que permitirá que el agua producto de precipitaciones escurra 
hacia el exterior del módulo. Las conformaciones de estos caminos perimetrales 
garantizan la circulación de vehículos recolectores cargados, equipos y 
maquinarias aún bajo condiciones climáticas adversas.  

 Los taludes adoptados tendrán una pendiente de 1V: 3H interior y 1V:4H 
exterior. Los terraplenes presentan altura variable en función de la pendiente 
natural del terreno, que presenta en general un descenso hacia el sector noroeste. 

 Se estima que los datos y recomendaciones del Estudio geotécnico, darán 
una profundidad de excavación máxima será de 1,50 m. De esta manera se 
mantendrá una distancia mínima de 1,50 metros hasta el nivel máximo de napa 
registrado. 

 Las superficies de taludes interiores y de fondo de cada módulo estarán 
adecuadamente perfiladas, niveladas y re-compactadas a los efectos de presentar 
una adecuada superficie de apoyo para la colocación de los paños de membrana 
de impermeabilización de fondo y taludes. 

 A partir de la información obrante en los Estudios Geotécnicos, se cuenta 
con suelos que naturalmente cuentan con propiedades de permeabilidad muy 
bajas, en el orden de 1x10-7 o inferiores. En función de dichas propiedades puede 
considerarse que el suelo cuenta con las características necesarias para ofrecer 
una barrera natural que confiera al módulo de la estanqueidad buscada. 
Ante esta situación, a modo de instancia adicional, se realizará un tratamiento 
sobre los 30 centímetros superiores de la base y taludes laterales con un agregado 
de bentonita. (ver apartado "IMPERMEABILIZACIÓN DEL FONDO Y TALUDES") 
Sobre dichas superficies se colocará una membrana de polietileno de alta 
densidad PEAD de 2,0 mm. La misma será cubierta por una capa de suelo 
seleccionado y compactado, de 0,30 m de espesor, para protección de la 
membrana. 
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 La cobertura final superior se diseñó con un espesor total de 85 
centímetros, de la siguiente manera de arriba hacia abajo. 

- 25 cm de suelo vegetal (sustento vegetación).  
- 60 cm de suelo de baja permeabilidad (suelo del lugar compactado) 

 La conformación de la cobertura final superior para el Módulo se proyectó 
con una pendiente mínima del orden del 30 % en los taludes y del 5 % para el 
coronamiento, de manera que permita el escurrimiento superficial. Con estos 
parámetros la altura en el punto más alto, (altura máxima a alcanzar), resulta de 
7,50m por sobre el nivel de coronamiento del terraplén perimetral.  

 Líquidos lixiviados: Para lograr la correcta operación del Relleno Sanitario, 
así como la separación de los líquidos lixiviados de los provenientes de las aguas 
de lluvia, en cada módulo se ha previsto la construcción de bermas de separación 
impermeabilizada delimitando así sectores operativos, lo cual minimiza la 
potencial generación de líquidos lixiviados. Además se ha diseñado un sistema de 
captación de líquidos lixiviados para su posterior tratamiento.  

 Sistema de venteo pasivo de gases. 

 Oficinas e infraestructura complementaria. 
 

1.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

     Para el desarrollo de la metodología del relleno sanitario, se tuvo en cuenta el objetivo 

a cumplir, así como las pautas que en forma taxativa se establecen en la presente 

Memoria Técnica. 

     En este Proyecto Ejecutivo se explicita, además del total de toneladas que ingresarán 

en los módulos a construir, el volumen y las cotas a alcanzar con residuos compactados, a 

fin de evaluar pendientes, forma de trabajo, cantidad de sectores y topografía final. 

Sobre la base de los conceptos y definiciones que se expresan a continuación se puede 

definir la secuencia de llenado de Celdas hasta colmatar el Módulo de Disposición Final. 

En el desarrollo de esta metodología se pondrá especial cuidado en que, una vez 

completada la capacidad de las celdas surja una superficie uniformemente tratada en 

todo el módulo.  

 

1.4 MÓDULO  

     El Módulo se define como una unidad de diseño rodeada por terraplenes de 

circulación. Desde el punto de vista constructivo, cada módulo conforma un recinto 

estanco que impide la migración lateral de gases y líquidos lixiviados hacia el exterior o 

hacia el acuífero, como así mismo el ingreso de escorrentía de aguas desde el exterior. 

Estas condiciones se cumplen al construir los terraplenes perimetrales y la 

impermeabilización de fondos y taludes. El proyecto contempla la construcción de un (1) 

módulo para la disposición final de residuos sólidos urbanos. 

     El límite del módulo esta materializado con un terraplén de 10 metros de ancho de 

coronamiento y de aproximadamente 1,20 a 1,40 metros de altura sobre el terreno 

natural, manteniendo una cota constante adoptada en +0,00m igua a la RN Nº12. Sobre el 
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coronamiento se desarrollará la cinta de tránsito y playas de descarga escoriadas, aptas 

para días de lluvia. 

 

1.5 SECTORES 

     En este caso no se contempla la separación de sectores del Módulo, sin embargo 

puede apreciarse que existe un terraplén de mayores dimensiones que divide las Celdas 1 

y 2 de las restantes, cuyo objetivo es el cierre del Módulo proyectado para los primeros 5 

años de operación. 

 

1.6 CELDAS 

     Las Celdas surgen de la división del Módulo en unidades de operación mediante 
bermas de menor porte que la citada anteriormente. La metodología y el ordenamiento 
secuencial del relleno, así como las dimensiones de las celdas, que constituyen la unidad 
mínima de trabajo, se determinan teniendo en cuenta el flujo de residuos que ingrese 
para su disposición final y el mantenimiento de la menor superficie expuesta de residuos 
en el frente de trabajo. El Proyecto contempla la división del Módulo en siete (7) Celdas. 
El ancho de las celdas tiene en cuenta el espacio necesario para el funcionamiento 
adecuado de la maquinaria, la descarga de los camiones recolectores y su circulación en 
condiciones de seguridad. Los taludes internos se definen con pendiente 1V:3H, de 
acuerdo a los estudios realizados y teniendo en cuenta la metodología constructiva. El 
fondo de la celda posee un sistema de drenaje adecuado para facilitar el  
escurrimiento y concentración hacia los colectores y bocas de captación optimizando la 
extracción del líquido lixiviado. 
 

1.7 PROTECCIÓN DE TERRAPLENES 

     Los taludes de los terraplenes deben protegerse frente a la acción de agentes erosivos 
que pueden afectarlos. Estos terraplenes estarán sometidos a la acción de la lluvia y el 
viento. 
Para la protección de los taludes se empleará una protección conformada por suelo 
cohesivo compactado con una cubierta de suelo vegetal, denominada suelo – pasto.  
La resistencia de la protección depende fundamentalmente de la manera en que se 
controla el crecimiento y posterior mantenimiento de la vegetación y de las 
características del suelo arcilloso bajo la misma.  
     La protección vegetal, racional e integralmente diseñada, está compuesta por una 
cubierta de suelos arcillosos (superficial + subsuelo) y pasto (Cobertura Suelo Pasto) sobre 
el suelo que conforma el talud del terraplén). La protección consta de dos capas: una 
primera capa de suelo arcilloso de buenas características geotécnicas y adecuadamente 
compactado (subsuelo) y sobre éste una capa superior de suelo con características 
humíferas, sobre el que colocará un tapiz vegetal o un manto de tepes.  
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Estructura de la protección vegetal. 

 
     Para verificar el espesor del suelo cohesivo que cubre el núcleo del terraplén, se 
definen las solicitaciones que deberá soportar el material bajo hipótesis de 
funcionamiento, analizando el comportamiento de obras existentes en entornos 
similares. 
     Frente a las cargas hidráulicas que actúan sobre la protección, la función del suelo no 
es sólo la de dar sustento y nutrición a la vegetación, sino la de contribuir a la resistencia 
a la erosión en caso de que la cubierta vegetal no se haya desarrollado totalmente o haya 
resultado erosionada. En ese caso, la capa arcillosa inferior ejerce una resistencia 
residual, ya que la premisa base de diseño debe ser que en ningún momento quede al 
descubierto el talud del terraplén, que en este caso será de suelo susceptible de ser 
erosionado. 
     La protección vegetal requiere de un tiempo no menor a 3 años para su total 
desarrollo. El período entre la colocación y el desarrollo completo de la cobertura, se 
considera como un estado transitorio de obra y durante el mismo se deben realizar 
controles especiales y todas las reparaciones que sean requeridas.  
     Una protección vegetal de alta resistencia a la erosión, se logra con un crecimiento 
cerrado o tupido y una alta densidad de raíces en la capa superior de unos 0,15m de 
espesor sobre la que crece la el pasto. Para ello se recomienda lograr una cobertura 
vegetal, en lo posible, no inferior al 85%, con una distribución uniforme. La resistencia del 
sistema radica principalmente en la parte no visible: la capa de la raíces. El logro de una 
mata cerrada y de una buena penetración del césped depende del manejo agronómico 
realizado y resulta más importante que las características del suelo cohesivo que le 
subyace. 
     Una cubierta vegetal de baja densidad de cobertura tiene una pobre resistencia a la 
erosión. Este tipo de cobertura se produce, entre otros motivos con un grado de 
fertilización intensiva, que puede producir un crecimiento cerrado. 
 
Comportamiento estructural 
Como se dijo anteriormente, estos taludes estarán sometidos a la acción del viento y las 
lluvias. 
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Acción del Viento  

     Para que exista erosión eólica se requieren vientos de intensidad y dirección constante, 
con velocidades de superficie superiores a los 40 km/h. El recubrimiento de los taludes 
con suelos arcillosos que conservan durante períodos prolongados la humedad, generan 
un sistema de protección contra la erosión eólica satisfactorio. A estas características del 
suelo desnudo se agrega la cubierta vegetal desarrollada sobre el suelo de recubrimiento 
conformando como conjunto una protección adecuada a la solicitación eólica de la zona. 
 

Acción de las Lluvias 

     El potencial erosivo de la lluvia es función de su intensidad, de las condiciones del 
suelo (desnudo o con vegetación), del porcentaje de infiltración y drenaje y, de la longitud 
y pendiente del talud. 
     Las condiciones del suelo cohesivo compactado que conforma una de las capas de la 
protección son adecuadas para soportar lluvias de alta intensidad, y la implantación de 
pastos de la zona, incrementa el potencial de resistencia a la erosión hídrica.  
     La pendiente de los taludes (1V:4H) definen condiciones de baja velocidad de 
escorrentía para la longitud de los taludes. 
     Para definir la lámina de agua que escurre sobre el talud, se puede considerar una 
intensidad de lluvia de 300 mm/h. Para el caso del talud 1V:4H esta precipitación, 
aplicada a un metro de ancho de terraplén y 10 m de desarrollo del talud, que 
representan 5 m de longitud de la mitad del coronamiento, más 5m del talud 1V:4H, 
resulta en velocidades de escorrentía que puede desarrollarse sobre el talud protegido 
con césped y suelo arcilloso que no causarán erosión. 
     Durante el período inicial de explotación de la obra, la cubierta vegetal estará en pleno 
desarrollo y si coincide este período con caudales producidos por lluvias muy intensas, se 
podrían generar cárcavas en la capa de suelo de protección, que serán corregidas, siendo 
ésta incorporada al programa de mantenimiento ya citado. 
 
Espesor del manto de arcilla 
     No obstante la resistencia antierosiva que ofrece la protección cespitosa, caben las 
siguientes alternativas: 
 

 Que ocurra un evento erosivo antes de que la misma se haya desarrollado 
completamente. 

 Que sucedan varias tormentas de viento, y entre uno y otro evento por motivos 
diferentes no se haya podido efectuar las reparaciones necesarias en el talud. 
 

     En cualquiera de las alternativas mencionadas más arriba, quedaría expuesta la arcilla 
como capa resistente del núcleo del terraplén, el que por ningún motivo debe quedar 
expuesto a la acción erosiva del agua. En ese caso, es necesario contar con la protección 
de un manto de arcilla suficientemente resistente a la erosión.  
    Para taludes 1V:4H, se adopta un espesor de suelo arcilloso compactado de 0,60m. La 
densidad de compactación de los suelos arcillosos no será inferior al 98% del ensayo 
Proctor Standard; y sobre éste se colocará el suelo humífero. 
 

1.8 PROCESO CONSTRUCTIVO 
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1.8.1 TAREAS PRELIMINARES 

 

Desbosque, destronque y limpieza del predio 
Se removerá y retirará de la zona de trabajo toda vegetación existente, árboles, arbustos, 

restos de troncos, raíces; como así también cualquier otro elemento que dificulte la 

ejecución de las tareas proyectadas.  

No se extraerán aquellas especies vegetales que a criterio de la Inspección cumplan una 
función específica (cortina rompevientos, protección contra la erosión, etc.).  
También se evacuarán las aguas superficiales que se encuentren en depresiones del 
terreno. Antes de la iniciación de los trabajos se realizará un relevamiento con la 
Inspección Municipal. 
El replanteo del Módulo, Sectores y Celdas se verificará con la Inspección y será 
documentado. Se establecerán puntos fijos referidos al IGN cuyo posicionamiento será 
verificado con la Inspección. 
 

1.8.2 MOVIMIENTO DE SUELOS 

 

Desmonte de terreno vegetal 
Luego de la limpieza del predio se procederá a extraer la capa superior de suelos que 
contiene vegetación y suelos orgánicos. Se define la extracción de una capa de 50cm que 
será almacenada cuidadosamente en un sector de predio a definir por la Inspección. Parte 
de este suelo será utilizado para la conformación de la capa de protección de los taludes. 
El suelo remanente será acopiado para la materialización de la capa de cobertura final, en 
la etapa de clausura del relleno sanitario. 
Excavaciones 
Una vez realizada la extracción de suelo vegetal, se ejecutarán las excavaciones de 
acuerdo a la geometría determinada en los planos de proyecto hasta alcanzar la cota de 
fondo definida. El fondo y los laterales de la excavación serán perfectamente nivelados de 
acuerdo al Proyecto Ejecutivo. 
El Contratista depositará los suelos extraídos para su posterior reutilización. Estos suelos 
deberán ser aprovechados para la ejecución de terraplenes perimetrales, terraplenes 
divisorios, bermas interiores y la capa de protección del paquete de impermeabilización 
de las celdas. El suelo restante deberá acopiarse para la ejecución de tapadas. 
 
Construcción de terraplenes 
La función de los terraplenes es materializar el cierre del módulo del relleno sanitario, 
permitiendo a su vez la circulación de los vehículos de transporte de residuos y de 
materiales hasta las zonas de disposición. 
Éstos poseerán una sección trapezoidal de ancho superior de 10,00m de coronamiento en 
todo su perímetro. La pendiente hacia el interior del módulo será de 1V:3H mientras que 
la para la pendiente exterior será de 1V:4H. 
La cota de coronamiento será uniforme de +0,00m. 
El proceso constructivo de los terraplenes, tanto perimetrales como divisorio de sectores, 
se ajustará a las siguientes especificaciones: 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

221 

 

 

 Recompactación de la base de asiento del terraplén. 

   Se procederá a escarificar el suelo en veinte centímetros de profundidad y en el 
ancho necesario, y se procederá a su desmenuzamiento con rastra de discos. 
Luego se procederá a homogeneizar el suelo que formará la subrasante en todo su 
espesor, ancho y longitud de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la 
uniformidad de su capacidad portante. 
   Se procederá a humedecer (o secar) el material hasta alcanzar la humedad 
óptima de compactación. 
   Los suelos así homogeneizados serán compactados hasta obtener una densidad 
mínima mayor o igual que Dbase +5 %. 
Dbase = Dnat / Dmax x 100, en la que 
Dnat es la densidad del terreno natural 
Dmax la densidad máxima obtenida del ensayo de compactación descripto en la 
Norma V.N.-E.5.93 de la "Dirección Nacional de Vialidad" y su complementaria. 
   Terminada la compactación, el Contratista perfilará la superficie de acuerdo a 
cotas de proyecto y solicitará a la Inspección los controles topográficos y de 
densidad in situ, sin perjuicio de toda otra observación que, a su juicio, sea 
efectuada para obtener una superficie apta para el apoyo de las siguientes capas. 
 

 Construcción de terraplén:  

   En función de la disponibilidad de suelos que surge del balance de desmontes y 
rellenos, se ejecutará el terraplén con el suelo proveniente de las excavaciones. El 
suelo será cargado y transportado desde la zona de acopio hasta el sitio de 
construcción.  
   Se deberá verificar el contenido de humedad del suelo de manera de determinar 
que se encuentre en el entorno de +- 2% con respecto a la humedad de óptima de 
compactación. En caso de no resultar de esta manera, se humedecerá o secará a 
través de los métodos convencionales hasta lograr la humedad deseada, de forma 
homogénea.  
   El relleno se materializará de forma progresiva, en sucesivas capas de espesor 
compactado no mayor a 20 centímetros hasta llegar a la cota de coronamiento 
proyectada.  
   La compactación en los 0,30 m. superiores deberá ser del 98% de la densidad 
máxima determinada según ensayo Nº 1, descripto en la Norma V.N.-E.5.93 de la 
"Dirección Nacional de Vialidad" y su complementaria. 
   Los suelos situados por debajo de los 0,30 m. superiores, deberán ser 
compactados como mínimo al 95% de la Densidad Máxima del ensayo antes 
especificado. 
   El manto de suelo vegetal producto del desmonte preliminar de la zona de 
implantación del módulo no podrá utilizarse en la conformación del núcleo de 
estos terraplenes. 
 

Construcción de bermas internas 
     Las bermas internas materializan la delimitación física dentro de los sectores del 
módulo de disposición final definiendo su división en celdas. 
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Desde el punto de vista geométrico, estas bermas tendrán una sección trapezoidal de dos 
metros de altura (cota +1,00m) sobre el nivel de fondo de las celdas, dos metros de ancho 
de coronomiento y taludes con pendiente 1V:3H, lo que determinará una base de apoyo 
de 14,00 metros. 
     Para su construcción se procederá de la misma manera a la definida para los 
terraplenes, con la salvedad que no será necesaria la recompactación de la base de apoyo 
por tratarse de una superficie ya compactada. 
 
Ejecución de protección de taludes externos 
     Como se indicara anteriormente la protección de los taludes externos se materializará 
por medio de dos capas de suelo, una inferior de suelo arcilloso sobre la que asentará una 
capa de suelo vegetal. 
     En primera instancia se ejecutará una capa de 60 centímetros con suelo del lugar, de 
baja permeabilidad. Para la construcción de la misma se procederá de la manera indicada 
para la construcción de los terraplenes, en sucesivas capas compactadas de espesor 
máximo 20 centímetros. 
     Una vez finalizada y perfilada con motoniveladora la capa de suelo arcilloso, se 
ejecutará una capa de 25 centímetros de suelo vegetal. Para este fin se utilizará el suelo 
vegetal producto del desmonte inicial, que se distribuirá en toda la superficie con 
motoniveladora y se compactará con el propio paso de los neumáticos de este equipo. 
 
Ejecución de cunetas para evacuación de pluviales 
Se prevé una adecuada red de drenaje superficial compatible con la topografía del 

terreno y los canales de desagüe pluvial de la zona, de modo tal que no se provoquen 

anegamientos e inundaciones por efectos de las lluvias.  

Se construirá en todo el perímetro del predio un canal de sección trapezoidal con un 

ancho de solera de 1 metro y taludes de pendiente 1H:1V. La pendiente longitudinal será 

tal que acompañe la topografía del terreno, cuidando que el tirante de la cuneta no sea 

inferior a 1 metro. 

 

Ejecución de camino de circulación sobre terraplenes 
     Sobre el terraplén perimetral de cierre se ejecutará un camino estabilizado que 
permitirá la circulación bajo cualquier condición climática. 
Una vez construido el terraplén se procederá a la materialización de una capa de 20 
centímetros de espesor de suelo - piedra granítica en una proporción de 30% y 70% 
respectivamente, en peso. A la mezcla se agregará cal hidráulica hidratada al 3% del peso, 
con un porcentaje de 65% de utilidad vial. 
    Se observará que la calzada cuente con una adecuada pendiente transversal hacia el 
exterior del módulo en todo su perímetro. 
     El procedimiento para su construcción, calidad de materiales y grados de 
compactación deberán ajustarse a lo indicado en las normas de la Dirección Nacional de 
Vialidad. 
 
IMPERMEABILIZACIÓN DEL FONDO Y TALUDES 
 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

223 

 

1. PREPARACIÓN 

     A fin de garantizar el sistema de impermeabilización del módulo de disposición final de 
residuos, se propone realizar el siguiente paquete impermeabilizante: 
 

 Recompactación del material de la base de apoyo de la membrana, rodillado y 

perfilado. 

 Colocación de membrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2000 μm de 

espesor. 

 Cobertura de la membrana con suelo seleccionado y compactado con un espesor 

de 0,30 m. 

 

     La membrana de impermeabilización a instalar será de polietileno de alta densidad 
(PEAD) de 2000 μm de espesor, fabricado con materia prima virgen 100%, imputrescible y 
químicamente inerte, con un ancho mayor a 5 m. 
     Los paños de membrana se colocarán sobre la superficie de fondo de celda 
debidamente preparada, se procederá al solapamiento de éstas, aproximadamente 0,15 
metros a fin de poder ejecutar la soldadura de los paños. 
     Las membranas serán soldadas mediante solapados, con soldadura de doble pista, por 
cuña caliente. Las soldaduras de detalle serán realizadas mediante el sistema de 
extrusión. 
     La superficie de apoyo de la membrana será nivelada y rodillada a los efectos de 
obtener una superficie perfectamente lisa y libre de elementos cortantes y/o punzantes 
que puedan dañar o perforar la membrana.  
     Luego de la preparación del fondo de la celda, se procederá a la colocación de la 
membrana flexible. Ésta será anclada mediante la realización de una zanja de banquina 
interna en los terraplenes perimetrales. El anclaje tendrá aproximadamente una 
dimensión de 1,00 x 0,50 x 0,70 m.  
     Sobre los taludes la membrana será colocada en forma transversal al eje del terraplén 
para evitar tensiones y esfuerzos sobre las soldaduras. 
     Una vez soldados los paños convenientemente se procederá a cubrir éstos con una 
capa de 0,30 m de suelo, libre de elementos cortantes y/o punzantes para su protección. 
Se comenzará a cubrir desde el fondo del módulo, continuando con los taludes del 
terraplén y las bermas interiores. Luego se completarán las zanjas de anclaje con igual 
tipo de suelo y similar espesor de cobertura. 
     El tendido de la membrana será realizado sobre los taludes de los terraplenes, 
presentando pliegues para absorber eventuales deslizamientos. 
     Se deberán presentar oportunamente los Certificados de Control de Calidad del 
material dados por el fabricante. Se llevarán a cabo controles de calidad de soldadura 
especificados por el fabricante y por la legislación vigente. 
    A continuación pasa a detallarse el procedimiento a seguir para la impermeabilización 
del módulo. 
 

2. COMPACTACIÓN DE CAPA DE SUELO ARCILLOSO 
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     Esta capa, además de formar parte de la base de apoyo para los residuos a disponer, 
constituye la barrera inferior de seguridad para evitar la potencial infiltración de líquidos 
hacia los estratos inferiores y, posteriormente, a las napas.  
     En virtud de lo establecido a partir de los estudios de suelo del lugar a cargo del 
Estudio Sigma, los estratos de suelo inferiores naturalmente poseen características de 
capacidad portante e impermeabilidad superiores a las necesarias. 

 
     La ubicación de los sondeos dentro de la zona de implantación del Módulo no fue 
realizada aún, por lo que deberán verificarse una vez obtenidos los datos. 
 

3. EJECUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA DE HDPE E=2 MM 

 

Colocación de geomembrana de polietileno 
     Una vez preparado el fondo del módulo y el talud interior de los terraplenes 
perimetrales, se procederá a la colocación del sistema de impermeabilización. 
Para ello, se deberá utilizar membranas de polietileno de alta densidad (PEAD), de 2.000 
μm de espesor, fabricado con materia prima virgen 100%, imputrescible, químicamente 
inerte, con protección UVH, color negro. Los paños de geomembrana deberán tener un 
ancho mínimo de 5,00 metros. 
 
Recepción de la geomembrana 
     Se deberá realizar una detallada Inspección de las geomembranas que se recepcionen 
en la obra, a los efectos de verificar que ingresen adecuadamente embalados y que hayan 
sido trasladados correctamente, de manera tal de no recibir material que pueda estar 
dañado. 
Cualquier daño producido durante la descarga deberá ser documentado. 
     Los materiales dañados deberán ser separados de los intactos, hasta que se determine 
la aptitud de éstos. Asimismo, se deberán vigilar las tareas de traslado, descarga, acopio, 
desplegado y colocación de los materiales geosintéticos, con el fin de asegurar que no se 
cause ningún daño al mismo durante las operaciones descriptas. 
     Si durante la tarea de despliegue de los geosintéticos se descubre alguna falla en el 
material que lo hace inadecuado para la finalidad proyectada, se deberá rechazar ese 
rollo en particular y trasladarlo fuera del predio donde se desarrolla la obra. 
 
Anclaje de la membrana 
     Antes de colocar y desplegar las membranas, se debe inspeccionar el estado de la base 
preparada para el asiento de la membrana con el fin de asegurar que ésta proporcione 
una base firme para su colocación. 
En el caso de observarse áreas con compactación deficiente, se procederá a  excavar y 
a recompactarlas adecuadamente y siguiendo las recomendaciones técnicas ya 
proporcionadas para ese efecto. 
     Las geomembranas se deberán anclar en una zanja excavada en la banquina interna 
del terraplén perimetral con dimensiones de 1 m horizontal y 0,5 m vertical y 0,7 m 
horizontal. 
     Se deberá verificar que los bordes de corte de la zanja de anclaje sean redondeados 
para evitar la formación de pliegues punzantes en el material de impermeabilización. 
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Colocación de las geomembranas 
     El Instalador de las geomembranas, deberá confeccionar y proveer a la Inspección 
Técnica de la Obra los planos de disposición de paños. 
Antes de comenzar a colocar los paños de la membrana, el personal de la Inspección, 
deberá observar y verificar que todas las superficies de asiento, hayan sido aprobadas y 
registradas. 
Una vez que la superficie haya sido aceptada se podrá dar comienzo al despliegue de las 
membranas. 
     Se deberá asignar a cada paño un número de identificación el cual será utilizado de 
manera uniforme por todo el personal y en las diferentes etapas de concreción de la 
obra. 
     Se deberá controlar que durante la instalación se proporcione a la membrana 
suficiente compensación (flojedad en la lámina) para permitir la contracción y dilatación 
de ésta. 
     El personal de la Inspección deberá estar pendiente de la temperatura ambiente 
durante las operaciones de uniones y sellado. 
     A medida que se vayan desplegando los paños en obra, se deberá observar y verificar 
lo siguiente: 
 

1. Que la superficie de asiento de la membrana no se haya deteriorado 
(desecación / erosión) durante el tiempo transcurrido entre la aceptación de ésta 
y la colocación de los paños; 
2. Que el equipo utilizado para trasladar y desplegar las membranas no produzca 
daños en la misma ni en la superficie de asiento. 
3. Que no se presenten defectos importantes en la lámina. Los defectos pequeños 
serán marcados, para luego efectuar la reparación de acuerdo al método más 
apropiado (soldadura por Extrusión, parche, etc.). Se recomienda emplear alguna 
pintura indeleble y con un color adecuado que genere un contraste óptico de fácil 
identificación de lo marcado, de modo que resalte visualmente en las amplias 
dimensiones de la obra. 
4. Que las láminas de PEAD no sean desplegadas bajo condiciones climáticas 
adversas tales como neblina, lluvia, o fuertes vientos. 
5. Que el equipo y métodos de despliegue no causen arrugas excesivas en la 
membrana, como también que la lámina no sea arrastrada sobre superficies 
ásperas o sobre elementos corto-punzantes. 
6. Que el personal que realiza la instalación de las láminas de PEAD, no incurra en 
actividades que pudiesen dañar las membranas. 
7. Que se registre correctamente la información identificatoria incluyendo número 
de rollo, número de paño, número de unión, fecha, etc. 
8. Que se lastren adecuadamente los paños de membrana desplegados, a fin de 
evitar que los mismos sean arrastrados por el viento. Para este efecto pueden 
emplearse neumáticos usados, o bien bolsas con arena para proveer suficiente 
lastre. 
9. Que la dirección de las uniones entre paños de membranas, en correspondencia 
con los taludes laterales de los terraplenes perimetrales, debe ser coincidente con 
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la dirección de la pendiente del talud a fin de no someter a la unión a esfuerzos de 
tracción en la dirección perpendicular a la longitud de la soldadura. 
Se deberá llevar un registro diario de toda la información señalada y se deberá 
informar a todas las partes involucradas en la construcción y control de cualquier 
posible inconveniente. 

 
Procedimiento de soldadura de las geomembranas. Ensayos. 
A fin de asegurar la completa estanqueidad del recinto, la unión entre paños de 
geomembranas se deberá realizar mediante dos procedimientos: Soldadura por calor y 
presión (cuña caliente) y Soldadura con material de aporte (extrusión). 
Estos dos procedimientos de soldadura no son suplementarios y se aplican según la 
posición de los paños y complejidad de las uniones. 
Como parte de las tareas de control de la ejecución de los procedimientos de soldadura, 
se deberán establecer los siguientes requisitos técnicos a cumplir en obra: 

 Pruebas en el equipo de soldadura de la Membrana PEAD: 

El personal encargado de la instalación deberá practicar en obra, soldaduras 
de prueba para verificar el funcionamiento del equipo de soldadura. 
Para estas pruebas se deberán emplear muestras de la lámina para verificar la 
resistencia de las uniones, antes de comenzar a soldar los paños a colocar. 
El personal de la Inspección deberá verificar que durante la instalación se 
realicen estas soldaduras de prueba con la siguiente frecuencia: 
1. Al comienzo del proceso de uniones; 
2. Una por cada cuatro (4) horas de trabajo en el proceso de uniones; 
3. Una por cada aparato utilizado para realizar las uniones; 
4. Dos por cada turno de soldadura; 
5. En el caso de que la máquina para soldar no se haya utilizando por más de 
30 minutos. 
 

     El personal de la Inspección deberá llevar un registro de los resultados de los 
protocolos de los ensayos de desgarro y cizalla (corte) efectuados en las muestras ya 
soldadas para estas pruebas. 
     Por otra parte, el Instalador no podrá comenzar a soldar las uniones hasta que 
personal de la Inspección haya realizado la verificación de que las soldaduras de prueba 
sean aceptables. 
Una vez que se haya aprobado un aparato de soldar específico, no se deberá cambiar 
éste, sin antes pasar positivamente una prueba de soldadura con el nuevo equipo. 
 

 Proceso de uniones de la Membrana de PEAD: 

     El personal de la Inspección deberá verificar que la unión de las láminas de PEAD sea 
realizada dentro del rango de temperaturas ambientales que a continuación se indica. 
 

 Se deben medir y registrar las temperaturas reinantes a una altura de 15 

cm sobre la superficie de la membrana, en forma periódica. 

 No realizar uniones de las membranas cuando las temperaturas 

ambientales sean inferiores a 15 ºC, o superiores a 40 ºC. 
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 La membrana no debe ser desplegada durante eventos climáticos como 

precipitaciones pluviales, excesiva humedad, fuertes vientos, o en áreas 

de aguas estancadas. 

 

     El personal de la Inspección deberá verificar que se utilice un sistema de numeración 
de uniones, compatible con el sistema utilizado para numerar los paños. 
Se deberá inspeccionar que antes de dar inicio al proceso de unión de las láminas de 
PEAD, el Instalador haya realizado las siguientes tareas y verificaciones: 
 

 Que las superficies de las láminas a unir se hayan limpiado de materias 

extrañas, incluyendo polvo, tierra, fibras, humedad, aceite, o grasitud. 

 Que se haya utilizado un esmerilador de disco para remover las 

impurezas y óxidos que se hayan adherido a la superficie. Este 

procedimiento deberá efectuarse no más allá de media hora antes de 

comenzar con las soldaduras por Extrusión. El esmerilado deberá ser 

perpendicular a la unión. 

 Que se hayan reparado todas las áreas en donde se haya reducido el 

espesor de la lámina en más de un 10% debido al esmerilado, mediante el 

empleo de parches. 

 Que todas las arrugas y pliegues se corten y solapen los bordes para luego 

realizar su unión. 

 Que todas las uniones se efectúen sobre una superficie seca. 

 Que si la temperatura ambiente fuera inferior a 15 °C, se utilice un 

aparato de aire caliente, para precalentar la porción de las membranas 

por delante del avance de la máquina soldadura. 

 Que se utilicen en obra solamente el tipo y cantidad de aparatos de 

soldadura ya aprobados. 

 Que antes de comenzar a usar los aparatos para soldar por Extrusión 

éstos sean purgados de material degradado por el calor.  

 

     El personal de la Inspección deberá llevar un registro con toda esta información en sus 
Informes diarios, semanales y mensuales. 
 
Reparaciones en la Membrana: Para la Inspección final de las uniones, el personal de la 

Inspección deberá revisar las uniones y la superficie de  las membranas buscando 

defectos tales como hoyos, rasgaduras, ampollas, quemaduras, material crudo no 

disperso, o señales de contaminación por materias extrañas. 

     Todas aquellas perforaciones, roturas, uniones desgarradas, u otros deterioros que se 
detecten en las membranas instaladas, como consecuencia de las tareas constructivas, 
deberán ser marcadas de manera distintiva con una descripción del tipo de reparación 
necesaria, y deberán ser reparadas a satisfacción del personal de la Inspección. 
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     Para realizar el marcado de las imperfecciones detectadas, se recomienda emplear 
alguna pintura indeleble y con un color adecuado que genere un contraste óptico de fácil 
identificación en las dimensiones de la obra.  
     De ser necesario, se emplearán parches de membrana de igual calidad y características 
que la membrana a reparar, efectuándose en tal caso la soldadura con aporte de material 
y controlándose la unión mediante el método de la campana de vacío. 
     El resultado del ensayo al vacío para la reparación deberá ser marcado en la lámina, 
por el Instalador con la fecha del ensayo y nombre de la persona que practicó el ensayo. 
Se deberá llevar un registro con todas las áreas de reparación en el formulario de registro 
de reparaciones. 
 
Aceptación Final "Conforme" de la Membrana: El Instalador mantendrá su 

responsabilidad por la membrana (o partes de ésta, de ser el caso) hasta que ésta sea 

aceptada conforme por el personal de la Inspección. 

     Se deberá realizar la aceptación conforme cuando todas las uniones a controlar hayan 
pasado exitosamente los ensayos destructivos, el Instalador haya proporcionado toda la 
documentación requerida y que los ensayos no destructivos en terreno se hayan 
completado satisfactoriamente. 
     Antes de la aceptación final, el personal de la Inspección deberá revisar si se ha 
completado la instalación de la totalidad de las membranas. 
Todas las áreas que presenten desviaciones con respecto al diseño original, estén 
incompletas, o necesiten reparación, deberán ser registradas por el personal de la 
Inspección, para la corrección por parte del Instalador. 
     Cuando se hayan completado las reparaciones, el personal de la Inspección podrá 
aprobar la membrana (o partes de ésta, de ser el caso) para dar inicio a la instalación de 
los materiales siguientes que correspondan. 
 
Técnicas de Soldaduras para Membranas de PEAD 
     Las membranas de polietileno de alta densidad se sueldan en obra mediante dos 
métodos principales: 

 

 Soldadura por elemento calefactor o por cuña caliente: Consiste en fusionar 

superficies de revestimiento opuestas utilizando un elemento calefactor que 

pasa entre las membranas, seguido de rodillos de presión que las aprietan. El 

equipo utilizado se desliza en forma autopropulsada a lo largo de las solapas 

de las membranas a ser unidas mientras se produce su calentamiento. Las 

membranas calentadas pasan inmediatamente por el sistema de rodillos a 

presión que provoca la unión de ambas superficies. Por este método pueden 

soldarse membranas de espesores entre 0,5 y 3,5 mm a una velocidad 

aproximada de 4,5 m/min. Estos soldadores tienen suficiente potencia como 

para soldar uniones verticales. Esta soldadura es recomendada para toda 

longitud considerable. La geometría de tales soldaduras asegura la unión 

apropiada para la distribución y transferencia uniformes de los esfuerzos. Para 

el caso de las uniones donde se deba aplicar soldadura por fusión o cuña 
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caliente, el personal de la Inspección deberá verificar que los aparatos de 

soldadura sean automáticos, equipados con dispositivos que registren e 

indiquen la velocidad aplicada, temperatura y presión ejercida en la unión. Los 

valores más adecuados de temperatura, velocidad y presión del aparato de 

soldadura deberán determinarse durante las soldaduras de ensayo 

practicadas antes de la unión de los paños. 

 

 Soldadura con aporte de material o por extrusión:  

Mediante una extrusora de mano se vierte un filete de polietileno fundido 

sobre los bordes previamente calentados y esmerilados de las membranas, 

aportando material de soldadura. Se trata del mismo polietileno de alta 

densidad usado para fabricar las membranas, por lo que se integra a ellas. 

Este método se usa comúnmente para uniones secundarias, detalles y 

reparaciones. Las extrusoras de mano tienen boquillas especiales para 

extrusar distintos anchos de filetes o para soldar en ángulo. Ambos métodos 

generan uniones que ofrecen una resistencia química equivalente a la de las 

membranas. Las membranas se unen en una sola masa homogénea. La 

soldadura es tan resistente y durable como la misma membrana.  

 Para la soldadura por Extrusión, personal de la Inspección deberá observar 

que los aparatos de soldadura sean purgados del material remanente 

degradado por el calor, por lo menos 30 segundos antes de comenzar a soldar 

y a continuación de todos los recesos, si estos duraran más de 3 minutos. 

Asimismo, deberán verificar que: 

 

 Todo el material purgado del equipo de extrusión deberá ser retirado y 

dispuesto fuera del área de trabajo. 

 Cada zapata extrusora deberá ser inspeccionada diariamente para ver su 

nivel de uso (desgaste) y asegurarse que esté calibrado correctamente. 

 Se deberán reparar todas las zapatas extrusoras gastadas o dañadas u 

otras partes en mal estado de los aparatos de soldadura. 

 Se deberá verificar que ningún equipo comience a soldar hasta  que cada 

uno de ellos haya pasado exitosamente la soldadura de prueba. 

 Se deberá registrar y revisar todos los resultados de los  protocolos de 

ensayos. 

 
Control de calidad de la soldadura 
     Para verificar la estanqueidad y resistencia de la soldadura se realizan ensayos 

estandarizados, no destructivos, tales como los ensayos de presión. Estos se realizan 

sobre las soldaduras por cuña caliente. La cuña y el rodillo que aplica la presión poseen 
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una canaleta en su parte central que origina un doble carril o cordón de soldadura con un 

orificio en el medio. 

Este ensayo no destructivo consiste en, una vez obturadas ambas bocas de la brecha, 

inyectar aire a presión mediante la inserción de una aguja o sonda y una bomba manual. 

Se detectan las posibles filtraciones (fallas en la soldadura), mediante la pérdida de 

presión que marca un manómetro, aproximadamente cinco minutos después de 

presurizada la brecha a 5 bar aproximadamente. 

     También se deberán realizar controles específicos de las membranas que deberán ser 

realizados por el Centro Investigación Tecnológica para la Industria Plástica (CITIP) del 

INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), éstos incluyen: 

 

 Espesor y densidad de membrana. 

 Punto de fusión e índice de fluencia. 

 Propiedades de la membrana a esfuerzos de tracción, tensión y elongación a la 

rotura por desgarramiento. 

 Resistencia al punzado. 

 Dispersión negro de humo. 

 Estudio de envejecimiento de la membrana de polietileno sumergida en líquido 

lixiviado, según Norma ASTM D-882, con extracción de muestras cada 15 días 

por un período de 90 días. 

 

     En el caso que la Inspección optará por practicar los ensayos de Control de Calidad 
para otorgar conformidad a la Membrana recibida, se deberá extraer una muestra de 
membrana por cada 20.000 metros cuadrados de los rollos ya entregados para realizar los 
ensayos de conformidad. 
     Asimismo, el proveedor de la membrana deberá proporcionar una copia de los 
Certificados de Control de Calidad (CC) de la producción de cada uno de los rollos de 
membrana fabricados para este proyecto, para ser revisados por la Inspección antes del 
envío de los éstos a la obra. Los materiales deberán ser entregados en obra solamente 
después que la Inspección reciba y apruebe los documentos entregados. Se deberá 
estipular en las condiciones de compra y contrataciones que el proveedor es responsable 
por el traslado, descarga y acopio de la membrana. Los materiales deberán ser embalados 
y trasladados de manera tal que no se   cause daño ni deterioro alguno a los rollos de la 
membrana. 
     La descarga de los rollos se deberá llevar a cabo sólo ante presencia de personal de la 
Inspección y se documentará cualquier daño que se produzca en la membrana durante la 
descarga. 
     Si la Inspección detectara deficiencias en los trabajos, deberá determinar 
inmediatamente el origen y extensión del problema, deberá notificar del problema al 
Instalador, y completar el registro de esta situación en los correspondientes documentos 
de información. 
     El Instalador deberá corregir la deficiencia a completa satisfacción del personal de la 
Inspección. La deficiencia corregida deberá ser reensayada y todos estos ensayos deberán 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

231 

 

repetirse y deberán ser documentados adecuadamente por el personal de la Inspección 
en su informe de Inspección. 
En el caso de producirse cualquier tipo de daño a la membrana, se deberá proceder a su 
inmediata reparación. 
 
Ensayos No destructivos en Uniones de Membrana 
     Antes de dar inicio a la impermeabilización, el Instalador deberá entregar al personal 
de la Inspección, para su revisión y aprobación, el procedimiento a seguir para la 
realización de los ensayos no destructivos para todas las uniones en obra. 
     Cuando se comience a practicar las uniones en obra, el personal de la Inspección 
deberá llevar un registro con los resultados del control de calidad efectuados por el 
Instalador de la membrana en el formulario de registro respectivo. 
 
Ensayos de Presión de Aire 
     En las uniones donde se emplea el sistema de soldadura de doble cuña caliente, se 
deberá utilizar una prueba con aire a presión, en el “canal de aire” de la soldadura. 
     El solapamiento entre paños de la membrana deberá ser de por lo menos 15 cm a fin 
de poder ejecutar la soldadura entre ellos.  
     El personal de la Inspección deberá vigilar que el ensayo de presión en el “canal de 
aire” sea realizado de la siguiente manera: 
 

 Sellar ambos extremos de la unión a ensayar; 

 Insertar una aguja u otro instrumento de alimentación, en un extremo de la 

longitud del tramo de unión a verificar y dentro del canal creado por el doble 

cordón de soldadura. En el extremo opuesto del cordón a verificar se inserta 

un medidor de presión (Manómetro). 

 Activar el compresor de aire con una presión de 205 kPa. 

o Revisar por completo la unión ensayada verificando que ésta haya sido 

completamente presurizada. Esto se logrará verificando que el manómetro 

colocado en el extremo opuesto, indique un aumento de presión. 

o Cerrar la válvula, y mantener la presión durante un mínimo de 5 minutos. 

Si no hay caída de presión en el manómetro, la unión es correcta. 

o Si hay una caída de presión en el manómetro, que excede de 14 kPa o bien 

la presión no se estabiliza, la unión es incorrecta y la falla debe localizarse 

entre los punto de control, debiéndose realizar su reparación. 

o Retirar el aparato de presión. Si se hubiesen practicado agujeros en el canal 

de aire para efectuar la prueba, debe procederse a su sellado. 

 

     Si se detectara pérdida de presión a lo largo del cordón de soldadura, el tramo que 
presente falla deberá ser identificado, reparado, y ensayado nuevamente. 
     Si el cordón de soldadura a verificar presentara bloqueo, el tramo bloqueado deberá 
identificarse, repararse y volver a ensayarse. 
Ensayos con Campana de Vacío 
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     Para los ensayos no destructivos en uniones con aporte de material, todas las 
soldaduras efectuadas por Extrusión deberán ser ensayadas en su longitud total, usando 
unidades de ensayo al vacío. 
Los ensayos al vacío deberán ser efectuados por el Instalador y bajo la supervisión del 
personal de la Inspección. 
     Se deberá verificar que los ensayos se realicen en forma simultánea con el progresodel 
trabajo de uniones. 
La campana de vacío consiste en un marco rígido con una ventana transparente y una 
válvula o marcador de vacío. 
     El inspector deberá verificar que el procedimiento a seguir para este ensayo sea el 
siguiente: 
 

 Limpiar la ventana transparente, las superficies de las empaquetaduras y 

revisar. 

 Activar la bomba de vacío y reducir la presión del tanque a aproximadamente 

34 -55 kPa. 

 Humedecer una sección de la unión a ensayar con una solución jabonosa. 

 Colocar la caja sobre el área humedecida y presionar fuertemente sobre el 

tramo de unión a verificar. 

 Cerrar la válvula de escape, abrir la válvula al vacío y asegurarse que no haya 

ingreso de aire en todo el contorno de apoyo de la campana sobre la 

membrana. Para esto, se debe examinar que a lo largo del borde de contacto 

de la empaquetadura con la membrana no haya formación de burbujas. De 

ocurrir, esto indicaría ingreso de aire por dicho borde de contacto y la prueba 

no es representativa. 

 Si no aparecen burbujas, se debe verificar si el manómetro asociado a la 

campana de vacío indica un aumento de la presión interna. De ocurrir, esto 

indicaría ingreso de aire por algún punto de soldadura defectuoso dentro del 

tramo controlado. 

 

     Los sectores donde se produzca la situación antes comentada, deberán ser marcados, 
reparados y vueltos a ensayar.  
     El personal de la Inspección deberá registrar los resultados de ambos ensayos, presión 
en el canal de aire y campana de vacío. 
 
Ensayos Destructivos en las Uniones de Membrana. 
     El personal de la Inspección deberá decidir la ubicación de donde se extraerán 
muestras para la realización de los ensayos destructivos. 
      Se deberán obtener un mínimo de una muestra por cada 200 metros de longitud de 
tramos de unión. Se deberá reparar cualquier soldadura con aspecto deficiente antes de 
proceder a realizar el ensayo destructivo de la unión. 
El Instalador deberá cortar las muestras para los ensayos destructivos en los lugares 
seleccionados por el personal de la Inspección. 
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      El Instalador deberá extraer las muestras para los ensayos destructivos junto con el 
avance de la instalación y no a la total finalización de esta. 
Todas las muestras destructivas deberán ser marcadas con números coincidentes con el 
número de unión. 
      El personal de la Inspección deberá llevar un registro con la fecha, tiempo, ubicación, 
técnico responsable de las uniones, aparato, temperatura, y criterio de aprobación o falla. 
También deberá verificar que el Instalador repare inmediatamente todos los puntos de 
realización de muestras destructivas. 
El personal de la Inspección deberá realizar: 
 Marcar cada muestra con el número de unión y número de paño; 

 Registrar la ubicación de la muestra en los planos de disposición de paños y en el 

formulario de registro de uniones respectivo. 

Registrar la ubicación de donde se extrajo la muestra y la razón por la cual se tomó esta 
muestra (muestra al azar, unión deficiente, etc 
 
EJECUCIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN DE SUELO E=30 CM 
     Una vez realizadas todas las verificaciones que aseguren la estanqueidad de la 
impermeabilización con membrana, se procederá a cubrir la misma con una capa de suelo 
compactado, cuya función es proteger mecánicamente a la membrana de polietileno de 
acciones mecánicas producto de elementos cortantes o punzantes que pudiesen 
encontrarse dentro de la masa de residuos a disponer. 
Esta capa tendrá un espesor de 0,30 m y se utilizará para su construcción el suelo 
producto de la excavación del módulo que oportunamente se acopiará en el sector del 
predio designado por la Inspección. 
     Se procederá a cubrir, en primer lugar, la superficie de fondo de módulo, para luego 
cubrir los taludes del terraplén y las bermas. La compactación deberá ser del tipo estática, 
evitándose bajo todo concepto el uso de equipos oscilantes o vibratorios. Se cuidará en 
todo momento que no se desarrolle circulación alguna de vehículos pesados sobre la 
membrana descubierta. 
A continuación, se completarán las zanjas de anclaje con igual tipo de suelo y 
compactación, hasta alcanzar la cota superior de terraplén. 
 
DRENAJES  
El control adecuado de los drenajes superficiales asegurará el acceso de vehículos y la 
maniobrabilidad de los equipos, permitiendo reducir al mínimo la penetración de líquido 
y la consecuente generación de lixiviado. Se prevé una adecuada red de drenaje 
superficial compatible con la topografía del terreno y los canales de desagüe pluvial de la 
zona, de modo tal que no se provoquen anegamientos e inundaciones por efectos de las 
lluvias.  
     Para lograr el objetivo buscado, se cumplimentarán los siguientes aspectos: 
     La pendiente mínima sobre el relleno, en cualquier punto de la topografía durante su 
construcción será del 5 %, para favorecer el escurrimiento y reducir la acumulación de 
agua en la superficie. 
      La topografía final de la superficie del relleno está diseñada para que las aguas 
superficiales se alejen del mismo. 
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     Todo el drenaje superficial está dirigido hacia el sistema existente y canales a construir, 
de acuerdo al Proyecto. 
     Se construirá en todo el perímetro del predio un canal de sección trapezoidal con un 
ancho de solera de 1 metro y taludes de pendiente 1H:1V. La pendiente longitudinal será 
tal que acompañe la topografía del terreno, cuidando que el tirante de la cuneta no sea 
inferior a 1 metro. 
     Para que el agua de lluvia que queda retenida dentro del módulo en operación no 
tome contacto con los residuos y/o líquidos lixiviados, se ha diseñado el sistema de 
bermas operativas a efectos de permitir la extracción del agua pluvial en forma inmediata 
hacia la red de drenaje en todos los sectores, con excepción del que se encuentra en 
operación. En este caso el líquido lixiviado será transportado a la brevedad a las 
instalaciones de tratamiento. 
    El área afectada al módulo que por el avance de las operaciones no se encuentre 
impermeabilizada, se mantendrá totalmente libre de agua, a tal fin se han adoptado los 
recaudos para su escurrimiento superficial y captación correspondiente para su 
extracción fuera del módulo y su posterior envío hacia la red de drenaje. 
Los tipos de bombas a utilizar, como la capacidad y el número variarán de acuerdo a las 
necesidades operativas. Se deberá contar para la realización del desagote del módulo 
tanto de líquido lixiviado como de aguas de lluvia, con bombas sumergibles de 4”.  
No se construirán cunetas sobre zonas rellenadas con residuos. 
 
LIXIVIADOS  
Lineamientos generales 
     Como se ha explicitado en los apartados correspondientes, cada sector del módulo 
estará dividido en celdas. Cada una de estas celdas se materializa, en cuanto a lo que se 
refiere al tratamiento de líquidos lixiviados, como unidades independientes. Esto implica 
que en la etapa de operación la extracción de líquidos deberá realizarse también de 
manera individual, a partir de los conductos ubicados para tal fin en cada una de las 
celdas. 
    La definición por esta metodología en contrapunto con la opción de comunicar las 
celdas permitiendo evacuar los líquidos por gravedad hacia la laguna de lixiviados se basa 
en dos principales ventajas, una operativa y una constructiva, que se enumeran a 
continuación: 
Minimización de líquidos generados por precipitaciones 
     Al construirse las celdas independientes entre sí, ante una precipitación, será posible 
tratar de manera diferencial el agua caída dentro de la celda en operación con respecto al 
resto de las celdas. De esta manera el agua producto de precipitaciones acumulada en la 
celda en operación de destinará a las lagunas de lixiviados para su tratamiento mientras 
que el agua recolectada en el resto de las áreas podrá ser bombeada hacia los drenajes 
perimetrales del predios para su evacuación. 
 
Minimización del movimiento de suelos 
La alternativa de conducir los líquidos a través de las celdas por gravedad desde un 
extremo del módulo de disposición final hasta el opuesto generará la necesidad de 
realizar mayores movimientos de suelos para dotar al fondo de las celdas de la pendiente 
necesaria para la correcta evacuación de los líquidos. 
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Por características de la superficie disponible para la implantación del proyecto se 
identifica como lugar óptimo para la ubicación de la planta en el extremo Este del 
módulo, que es además uno de los puntos más altos en el terreno. 
    Se descartan las posibilidades de situar las lagunas en una posición central dentro del 
módulo, puesto que dicha ubicación reduciría el volumen aprovechable para la 
disposición de residuos, con un impacto directo sobre la vida útil del proyecto. 
 
Captación Líquidos Lixiviados 
     Una vez anclada y protegida la membrana de polietileno, se procederá a la 
construcción del sistema de captación de líquidos lixiviados que estará compuesto de los 
siguientes elementos: 
Sistema de geodrenes 
     Los drenes conforman los canales de colección y conducción de los líquidos desde la 
masa de residuos hasta los puntos de extracción, aprovechando las pendientes de fondo 
de las celdas. Estarán compuestos por una sección 0,50 m2 de piedra partida o escoria de 
acería de granulometría 30/50, y se ubicarán en los laterales de las celdas como se indica 
en los planos.   Los drenes deberán envolverse con una manta de geotextil no tejido de 
200 gr/m2, que funcionará como barrera o filtro para impedir la colmatación de los 
drenes por la presencia de material fino.  
 
Provisión y colocación de caños para extracción 
     En el final del recorrido de los drenes se construirán las bocas de extracción de los 
líquidos lixiviados. Estas bocas se materializarán con caños de PEAD, ubicándose al menos 
una boca por celda 
     Los caños de PEAD podrán ser lisos o corrugados de 0,40 m de diámetro, y estarán 
perforados o ranurados en sus dos metros inferiores. Sobre la base de estos caños se 
dispondrá un volumen de al menos 4,00 m3 de piedra partida o escoria de acería de 
granulometría 30/50, el cual será envuelto con un geotextil de 200 gr/m2. 
 
BIOGÁS (SISTEMA PASIVO DE EVACUACIÓN DE GASES) 
Ejecución de venteos 
 
    Paralelamente al llenado con residuos de la celda, se ejecutarán conductos de alta 
permeabilidad que permitirán la evacuación de los gases producidos por la 
descomposición de los mismos.  
     Estos conductos serán realizados con tambores de chapa de 200 Lts., perforados en su 
perímetro y unidos en los extremos, generando así una chimenea continua de 80 cm de 
diámetro. Los mismos, estarán rellenos con piedra partida o escoria 30-50 y llevarán un 

caño de P.V.C. Clase 10 reforzado de 110 mm en el centro para facilitar aún más la salida 
de los gases. Este caño será convenientemente ranurado.  
Se colocarán cuatro conductos por hectárea o fracción de celda a construir con una 
distribución uniforme y de tal manera que no interfiera con la operación de la 
maquinaria. Comenzarán a una altura de 2 metros a partir de la base del relleno como 
mínimo y terminarán un metro sobre la cota de cobertura donde se coronará el caño con 

una pieza TE de PVC Clase 10 110 mm. Se cuidará que los mismos mantengan su 
verticalidad durante todo el proceso constructivo Finalmente se sellará el conducto 
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materializado por la piedra partida o escoria 30/50 con una capa de suelo compactado a 
fin de propiciar que la totalidad de los gases encuentren su salida a través del caño de 
PVC.  
 
COBERTURA FINAL 
 
DISTRIBUCIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFILADO DE RESIDUOS 
Una vez alcanzadas las cotas finales de proyecto se procederá a la recompactación y 
perfilado de la capa superior de residuos en un espesor de 30 centímetros, dejando la 
superficie preparada para la ejecución de las capas de cobertura. Estos trabajos serán 
realizados con los mismos equipos que desarrollan la operación del servicio (topador de 
oruga, compactador de residuos). 
 
COBERTURA CON SUELO DE BAJA PERMEABILIDAD 
     Los residuos triturados y compactados se cubrirán inmediatamente con una capa 
mínima de 0,60 m de suelo compactado, a efectos de impedir el ingreso de agua de lluvia 
que propicie la generación de líquido lixiviado, evitando la emanación de olores y 
proliferación de vectores como insectos y roedores, creando un ambiente reductor que 
favorece la descomposición anaeróbica de los residuos y permite el crecimiento de 
vegetación en la superficie. 
Esta primera capa implica la colocación de un manto de suelo arcilloso y su adecuada 
compactación inmediatamente después de alcanzada la cota del proyecto (0,60 m de 
espesor compactado). 
     Las cotas a alcanzar con residuos compactados, pendientes, avance del relleno, 
división de celdas, y topografía final, se encuentran indicadas en los Planos de proyecto.  
 
COBERTURA CON SUELO VEGETAL 
     Implica la distribución de un manto de suelo vegetal utilizando el suelo previamente 
obtenido del desmonte del predio (0,25 m de espesor compactado). 
     La superficie resultante, será uniforme y libre de zonas que permitan o faciliten la 
acumulación de agua sobre el terreno. Las pendientes de dicha cobertura permitirán el 
escurrimiento de las aguas de lluvia alejándolas del Módulo sin provocar procesos de 
erosión. Los trabajos de terminación y perfilado final de la superficie del relleno serán 
realizados con nuevos aportes de suelo 
 
PLANTA DE LIQUIDOS LIXIVIADOS 
 
RESUMEN GENERAL 
 
     En función de los limitantes de superficie disponible para su instalación, el diseño de la 
planta de tratamiento adoptada para tratar los líquidos lixiviados desde las celdas del 
relleno sanitario considera, como primera etapa, una cisterna de contingencias para 
acumular los volúmenes de exceso generados en las épocas de lluvias frecuentes. A 
continuación de dicha cisterna se inicia el proceso de tratamiento biológico propiamente 
dicho que estará compuesto por tres etapas: laguna anaeróbica, laguna facultativa y 
laguna aerobia. Este sistema permitirá reducir de manera considerable la carga biológica 
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de los líquidos para su posterior uso con fines de riego. Con motivo de esto se incluye en 
el proyecto la construcción de una cisterna de acumulación de efluentes tratados al final 
del proceso. 
La cisterna de contingencia recibe todas las descargas por lluvias y tiene por finalidad 
amortiguar los caudales de ingreso, mediante una variación de su nivel. Luego de ésta se 
logra que el caudal que continúa el tratamiento sea lo más constante posible durante 
todo el día y homogéneo en su composición. 
     En la etapa anaeróbica, las bacterias presentes en el líquido comienzan el proceso de 
degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Asimismo los metales 
pesados (Plomo, Mercurio, Cobre, Níquel, Cadmio, Zinc; etc.) que puedan estar solubles 
en los lixiviados precipitan como sulfuros insolubles; quedando retenidos en los barros 
(los cuales se depositarán finalmente dentro de las celdas del relleno sanitario) 
liberándolos del efluente líquido.   
     El proceso continúa en la laguna facultativa. Las lagunas facultativas se caracterizan 
por tener una zona aeróbica en el estrato superior, donde existe la simbiosis entre algas y 
bacterias, y una zona anaeróbica en el fondo inferior. Existen dos mecanismos de adición 
de oxígeno al estrato superior: la fotosíntesis llevada a cabo por las algas, y la re aireación 
a través de la acción del viento de la superficie. Las bacterias aeróbicas realizan un 
tratamiento de los desechos, particularmente la materia orgánica disuelta, mediante 
asimilación y oxidación de la materia orgánica con la producción de dióxido de carbono y 
productos secundarios de nutrientes como amoníaco y nitrato; las algas utilizan el dióxido 
de carbono y los nutrientes para producir oxígeno a través de la fotosíntesis. En los 
niveles más profundos existen condiciones anaeróbicas donde la descomposición ocurre 
como en una laguna anaeróbica.  
 
Como instancia final del tratamiento se construye una laguna de maduración. Las lagunas 
de maduración tienen características aeróbicas, donde se mantiene un ambiente aeróbico 
en todo su estrato. El propósito principal de esta laguna es proveer un período de 
retención hidráulica adicional para la remoción de los patógenos mejorando la calidad del 
efluente en términos de DBO. 
 
     El efluente tratado (en épocas de falta de lluvias) puede ser utilizado en el riego del 
mismo relleno y especies forestales implantadas como barrera perimetral. A fines de la 
acumulación del efluente tratado para su posterior riego se construye en el final de la 
secuencia de tratamiento una cisterna de acumulación para retener un volumen 
equivalente a 10 días de producción de líquidos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍQUIDOS LIXIVIADOS 
 
     El diseño de la Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados dependerá en gran medida 
de la carga orgánica de los líquidos afluentes a tratar. 
     Esta información se torna de dificultosa determinación en virtud de la heterogeneidad 
de los residuos. Además, el hecho de que el tratamiento de residuos en la zona tenga un 
comportamiento informal y, por lo tanto, se carezca de registros históricos de análisis 
físico-químicos sobre líquidos lixiviados contribuye a incrementar dicha incertidumbre. 
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     Bajo estas salvedades para el diseño de las lagunas de tratamiento se utilizaran 
parámetros obtenidos para localidades de características similares (población, 
temperatura, precipitaciones), con la recomendación de que dicha información sea 
corroborada mediante la experiencia in-situ, a fines de ajustar, en caso de ser necesario, 
las dimensiones de las lagunas. 
A partir de los balances hídricos, cuyos cálculos se incluyen más adelante, se determinan 
los volúmenes de trabajo.  
 

Generación de Carga Orgánica por Lixiviados Invierno Verano 

Caudal (m3 / Día) 29,62 79,81 

Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.) p.p.m. 11.500,00 3.850,00 

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) p.p.m. 5.980,00 2.002,00 

Relación DBO5 / DQO para el Lixiviado 0,52 0,52 

 
     Las diferencias de caudales, se deben a que en verano se produce estacionalmente un 
régimen mayor de lluvias, respecto al resto del año. 
 
Cisterna de Contingencias  
El frente de trabajo diario, sobre la celda abierta, deberá manejarse de la manera más 
ajustada a fin de reducir la infiltración del agua de lluvia. Para el dimensionamiento del 
volumen de la cisterna de contingencias se considera que la superficie expuesta pueda 
sufrir un evento de una lluvia diaria de 250 mm.  
Se estima para los cálculos, un volumen del orden de mil doscientos metros cúbicos 
(1.200 m3) de líquidos lixiviados que deban acumularse, para su posterior tratamiento, en 
la cisterna de contingencia. 
 

LAGUNAS DE TRATAMIENTO 
 
LAGUNA ANAERÓBICA 
 
Consideraciones de Diseño 
Se utilizan para estabilizar los sólidos que se separan por sedimentación de la corriente de 
efluentes a tratar. Se construyen con profundidades del orden de los 4 a 6 m, mediante 
excavación en el terreno, o por la construcción de terraplenes de contención realizados 
con maquinaria adecuada. 
Prácticamente en este tipo de lagunas no existe oxígeno disuelto en todo su volumen y su 
empleo puede aceptarse en zonas rurales, relativamente alejadas de centros poblados. 
El cálculo del volumen de la misma se realiza de manera que la carga volumétrica no 
supere los 0,040 Kg.DBO/m3*Día, de manera de minimizar el desprendimiento de malos 
olores. 
El rendimiento de depuración de este tipo de lagunas es del orden del 40% hasta el 60%.  
Diversos autores han propuesto esquemas de cálculo (entre los que se encuentra E.F. 
Gloyna (1971), quien citara el “Método Sudafricano”), que permiten estimar el 
rendimiento de depuración factible de obtener para distintos tiempos de residencia 
hidráulica y las condiciones climáticas de cada lugar. 
A manera de resumen, se pueden puntualizar las siguientes cuestiones, 
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Disminuye el área necesaria de tratamiento, reduciendo los costos constructivos. 
Soporta muy bien las sobrecargas orgánicas. Se las puede diseñar de manera de que 
reciban sólidos sedimentables evitando la construcción de sistemas primarios. 
No pueden ser usadas como único tratamiento ya que el aspecto y la calidad del efluente 
es totalmente objetable, por contener compuestos reducidos (por ejemplo sulfuros) y no 
contiene oxígeno disuelto 
. 
Detalles Constructivos 
A fin de controlar el ingreso a las lagunas de aceites y grasas, resulta satisfactorio colocar 
en el ingreso a la laguna anaeróbica una pantalla flotante, de manera de retener en su 
interior estos residuos. Luego éstos serán retirados por succión con una bomba y una 
lanza que posee en la parte inferior una pala y una conexión con manguera flexible hasta 
la bomba. 
 
LAGUNA FACULTATIVA 
 
Consideraciones de Diseño 
     Las lagunas facultativas son estanques de profundidades más reducidas, entre 1 y 2 
metros, y su contenido de oxígeno varía de acuerdo a la profundidad. Utilizadas como 
lagunas de tratamiento secundario suele optarse estanques de forma rectangular, donde 
la longitud es del orden de tres veces el ancho. 
     La estabilización de las aguas residuales se lleva a cabo mediante una combinación de 
bacterias: aerobias, facultativas y anaerobias. Estas lagunas se excavan en el terreno y se 
alimentan, generalmente, con agua residual procedente de un proceso previo. 
Los sólidos de gran tamaño sedimentan para formar una capa de fango anaerobio, los 
materiales orgánicos sólidos y coloidales se oxidan por la acción de las bacterias aerobias 
y facultativas, empleando el oxígeno generado por las abundantes algas presentes en la 
superficie.  El dióxido de carbono que se produce en el proceso de oxidación orgánica, 
sirve como fuente de carbono para las algas. 
     El rendimiento de depuración de este tipo de lagunas es del orden del 60% hasta el 
80%.  
 
     En lo que respecta a las ventajas de este tipo de sistema de tratamiento se pueden 
enumerar las siguientes: 
 

- Satisfactoria remoción de patógenos  

- Eficiente remoción de DBO.  

- Fácil de construir, mantener y operar.  

- No requiere equipamiento.  

- Satisfactoria resistencia a las variaciones de carga.  

- Remoción de lodo espaciado entre 10 – 20 años.  

 
LAGUNA DE MADURACIÓN 
Consideraciones de Diseño 
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Las lagunas de maduración se utilizan como tratamiento terciario después de la secuencia 
de anaerobio + facultativo, con el objeto de mejorar la calidad del efluente. 
Los factores que intervienen en el proceso son: Sedimentación, escasez de alimento, 
rayos ultravioletas, y toxinas producidas por algunas especies en el medio, altas 
temperaturas y valores de pH.  
Los principales parámetros de diseño para una carga dada son el régimen hidráulico 
adoptado y el tiempo de retención. 
Se dimensionan con profundidades del orden de 0,80 metros y 1,50 metros. 
 

LAGUNA ANAERÓBICA - ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS 
  
CONDICIÓN DE INVIERNO 
   

CARACTERISTICAS  DEL LIXIVIADO CRUDO      

Caudal  Diario de Proyecto        29,62  m3 / Día 

Caudal Total de Alimentación           1,23  m3 / Hora 

CARGA ORGANICA DEL LIXIVIADO CRUDO      

Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.) 
  
11.500,00  

p.p.m. 

Relación DBO / DQO           0,52    

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)     5.980,00  p.p.m. 

Calculada como  D.Q.O.      340,63  Kg DQO / Día 

Calculada como  D.B.O. 177,12 Kg DBO / Día 

DEPURACION ANAEROBICA     

Eficiencia de Depuración Adoptada         69,77  % 

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) del Efluente 
Tratado 

    1.813,20  p.p.m. 

N   Exponente Experimental (Método Sud-Africano - 
Gloyna 1971) 

          4,80  Adimensional 

Kn Coeficiente de Proyecto  (Método Sud-Africano - 
Gloyna 1971) 

          6,00  Días 

Tiempo de Residencia Hidráulico Calculado  
        
120,00 

Días 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Degradada       123,40 Kg DBO / Día 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Residual        53,70  Kg DBO / Día 

Volumen Necesario Mínimo de Laguna      3.554,69  m3 

Carga Orgánica Volumétrica Específica        50,00  
Gr DBO / m3 
* Día 

Profundidad de Laguna Adoptada           2,70  m 
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LAGUNA ANAERÓBICA - ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS 
  
CONDICIÓN DE VERANO 
   

CARACTERISTICAS  DEL LIXIVIADO CRUDO  

Caudal  Diario de Proyecto       79,81  m3 / Día 

Caudal Total de Alimentación           3,33  m3 / Hora 

CARGA ORGANICA DEL LIXIVIADO CRUDO  

Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.) 
    
3.850,00  

p.p.m. 

Relación DBO / DQO           0,52    

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) 
    
2.002,00  

p.p.m. 

Calculada como  D.Q.O.        307,30  Kg DQO / Día 

Calculada como  D.B.O.       159,78  Kg DBO / Día 

DEPURACION ANAEROBICA 

Eficiencia de Depuración Adoptada         64,67  % 

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) del Efluente 
Tratado 

      706,71 p.p.m. 

N   Exponente Experimental (Método Sud-Africano - 
Gloyna 1971) 

          4,80  Adimensional 

Kn Coeficiente de Proyecto  (Método Sud-Afriacano - 
Gloyna 1971) 

          6,00  Días 

Tiempo de Residencia Hidráulico Calculado          45,00  Días 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Degradada       103,37 KgDBO / Día 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Residual       56,40  Kg DBO / Día 

Volumen Necesario Mínimo de Laguna  
    
3.591,43  

m3 

Carga Orgánica Volumétrica Específica         44,44  
Gr DBO / m3 
* Día 

Profundidad de Laguna Adoptada           2,70  m 

 
LAGUNA FACULTATIVA - ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS 
  
CONDICIÓN DE INVIERNO 
   

CARACTERISTICAS  DEL LIXIVIADO CRUDO      

Caudal  Diario de Proyecto        29,62  m3 / Día 

Caudal Total de Alimentación           1,23  m3 / Hora 
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CARGA ORGANICA DEL LIXIVIADO CRUDO      

Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.)    3.486,92  p.p.m. 

Relación DBO / DQO           0,52    

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)     1.813,20  p.p.m. 

Calculada como  D.Q.O.      103,31  Kg DQO / Día 

Calculada como  D.B.O. 53,73 Kg DBO / Día 

DEPURACION ANAEROBICA     

Eficiencia de Depuración Adoptada         68,35  % 

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) del Efluente 
Tratado 

     574,23  p.p.m. 

N   Exponente Experimental (Método Sud-Africano - 
Gloyna 1971) 

          4,80  Adimensional 

Kn Coeficiente de Proyecto  (Método Sud-Africano - 
Gloyna 1971) 

          6,00  Días 

Tiempo de Residencia Hidráulico Calculado          90,00 Días 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Degradada        86,30 Kg DBO / Día 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Residual        17,01  Kg DBO / Día 

Volumen Necesario Mínimo de Laguna      2.666,02  m3 

Carga Orgánica Volumétrica Específica        20,15  
Gr DBO / m3 
* Día 

Profundidad de Laguna Adoptada           2,00  m 

 
LAGUNA FACULTATIVA - ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS  

CONDICIÓN DE VERANO   

CARACTERISTICAS  DEL LIXIVIADO CRUDO  

Caudal  Diario de Proyecto       79,81  m3 / Día 

Caudal Total de Alimentación           3,33  m3 / Hora 

CARGA ORGANICA DEL LIXIVIADO CRUDO  

Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.) 
    
1.359,06  

p.p.m. 

Relación DBO / DQO           0,52    

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)       706,71  p.p.m. 

Calculada como  D.Q.O.        108,46  Kg DQO / Día 

Calculada como  D.B.O.         56,40  Kg DBO / Día 

DEPURACION ANAEROBICA 

Eficiencia de Depuración Adoptada         63,04  % 
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Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) del Efluente 
Tratado 

      261,33 p.p.m. 

N   Exponente Experimental (Método Sud-Africano - 
Gloyna 1971) 

          4,80  Adimensional 

Kn Coeficiente de Proyecto  (Método Sud-Afriacano - 
Gloyna 1971) 

          6,00  Días 

Tiempo de Residencia Hidráulico Calculado          34,00  Días 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Degradada        87,61 KgDBO / Día 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Residual        20,85 Kg DBO / Día 

Volumen Necesario Mínimo de Laguna  
    
2.693,57  

m3 

Carga Orgánica Volumétrica Específica         20,94  
Gr DBO / m3 
* Día 

Profundidad de Laguna Adoptada           2,00  m 

 
LAGUNA AERÓBICA - ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS 
  
CONDICIÓN DE INVIERNO 
   

CARACTERISTICAS  DEL LIXIVIADO CRUDO      

Caudal  Diario de Proyecto        29,62  m3 / Día 

Caudal Total de Alimentación           1,23  m3 / Hora 

CARGA ORGANICA DEL LIXIVIADO CRUDO      

Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.)    1.104,29  p.p.m. 

Relación DBO / DQO           0,52    

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)      574,23  p.p.m. 

Calculada como  D.Q.O.         32,71  Kg DQO / Día 

Calculada como  D.B.O.     17,01 Kg DBO / Día 

DEPURACION ANAEROBICA     

Eficiencia de Depuración Adoptada         66,40  % 

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) del Efluente 
Tratado 

     196,82  p.p.m. 

N   Exponente Experimental (Método Sud-Africano - 
Gloyna 1971) 

          4,80  Adimensional 

Kn Coeficiente de Proyecto  (Método Sud-Africano - 
Gloyna 1971) 

          6,00  Días 

Tiempo de Residencia Hidráulico Calculado          60,00 Días 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

244 

 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Degradada        26,88 Kg DBO / Día 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Residual          5,83 Kg DBO / Día 

Volumen Necesario Mínimo de Laguna      1.777,34  m3 

Carga Orgánica Volumétrica Específica         9,57  
Gr DBO / m3 
* Día 

Profundidad de Laguna Adoptada           1,50  m 

 
LAGUNA AERÓBICA - ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS  
CONDICIÓN DE VERANO 
   

CARACTERISTICAS  DEL LIXIVIADO CRUDO  

Caudal  Diario de Proyecto       79,81  m3 / Día 

Caudal Total de Alimentación           3,33  m3 / Hora 

CARGA ORGANICA DEL LIXIVIADO CRUDO  

Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.)       502,56  p.p.m. 

Relación DBO / DQO           0,52    

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)       261,33  p.p.m. 

Calculada como  D.Q.O.         40,12  Kg DQO / Día 

Calculada como  D.B.O.         20,86  Kg DBO / Día 

DEPURACION ANAEROBICA 

Eficiencia de Depuración Adoptada         59,90  % 

Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) del Efluente 
Tratado 

      104,80 p.p.m. 

N   Exponente Experimental (Método Sud-Africano - 
Gloyna 1971) 

          4,80  Adimensional 

Kn Coeficiente de Proyecto  (Método Sud-Afriacano - 
Gloyna 1971) 

          6,00  Días 

Tiempo de Residencia Hidráulico Calculado          20,00  Días 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Degradada        31,76 KgDBO / Día 

Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Residual         8,36 Kg DBO / Día 

Volumen Necesario Mínimo de Laguna  
    
1.596,19  

m3 

Carga Orgánica Volumétrica Específica         13,07  
Gr DBO / m3 
* Día 

Profundidad de Laguna Adoptada           1,50  m 

 
RE-USO DEL EFLUENTE TRATADO 
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     El efluente depurado por el sistema de tratamiento deberá ingresarse en otros 
sistemas de depuración a fines de poder considerarse apto para su evacuación del 
Relleno Sanitario, por ejemplo, para el vuelco en cursos de aguas.  
     En medida de lo posible, los líquidos tratados por las lagunas se ingresarán 
nuevamente en el módulo para su reinfiltración a partir del riego por aspersores. Una 
alternativa en épocas de bajas precipitaciones es utilizarlos para regar la forestación. 
Como criterio se establece no superar una carga aplicación de 100 Kg. DBO / hectárea por 
día, a fin de permitir la degradación de la materia orgánica residual mediante los 
microorganismos disponibles en el suelo. 
     Además, se debe aplicar una carga hidráulica tal que la evapo-transpiración de la 
plantación consuma la cantidad de líquido aplicado. 
     Entre las especies que mejor soportan la salinidad del efluente tratado se encuentran. 
     Casuarina cunninghamiana. Es una planta rústica, de follaje compacto, raíz pivotante y 
ramificada; la distancia de plantación debe ser amplia para no perder ramificación lateral 
de sus raíces o sea de 6 x 8 a 6 x 10 metros.  
     Eucalyptus camaldulensis, (eucalipto colorado) Se comportan bien en esta región y el 
distanciamiento sugerido es de 3 x 3 m. Cabe aclarar que en general los eucaliptos no 
adquieren buen anclaje y tienden a caer en la edad adulta, especialmente si ha estado 
bajo el efecto de inundaciones.  
     Salix nigra 4. Es un clon de sauce muy apropiado para forestar los sitios con agua 
permanente denominados “bajos dulces con espadaña”. Es de follaje caduco. Posee gran 
rusticidad y adaptabilidad al medio. Presenta un agresivo sistema radicular lo que le 
brinda gran sobrevivencia y poder de colonización del área forestada.  
     Salix matsudana x Salix alba – clon 1344. Es otro clon de sauce de mayor rusticidad que 
el anterior adaptado para sobrevivir en suelos denominados como “bajo dulce” que 
presentan la particularidad de secarse durante la temporada estival. Follaje caduco. 
     Fraxinus americana (fresno americano) – se ha utilizado con éxito en cubiertas de 
rellenos sanitarios. 
 
MEMORIA OPERATIVA  
 
ORIGEN Y TIPO DE LOS RESIDUOS QUE SE ACEPTARÁN 
    En el Relleno Sanitario de Goya se recibirán exclusivamente residuos domiciliarios 
(caracterizados por una alta proporción de material orgánico), provenientes de poda, 
escombros y voluminosos y residuos asimilables a urbanos.  
     No se aceptarán en el relleno residuos peligrosos, residuos industriales líquidos, 
semilíquidos, volátiles, inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, 
infecciosos, capaces de producir cambios genéticos, radiactivos, contaminantes, 
explosivos, y/o que resulten peligrosos para la operación del relleno, a criterio de la 
localidad de Goya. 
     La Autoridad de Aplicación de la localidad de Goya por sí, o a través de sus 
representantes, determinará si un residuo es o no aceptable para ser dispuesto en el 
relleno. 
La tierra y escombros que ingresen, serán acopiados y dispuestos convenientemente, a 
fin de ser utilizados en la construcción y/o reparación de superficies de rodamiento, 
cobertura, etc 
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. 
INGRESO DE RESIDUOS 
    El ingreso total de residuos se estima en 1.007,40 toneladas promedio por mes para los 
20 años, las que serán recibidas según el cronograma de recolección de residuos de la 
localidad de Goya. 
     La operación se acomodará al horario de ingreso de camiones recolectores.  
Atendiendo a los servicios de recolección que descargarán en este Relleno y considerando 
la vigencia de días feriados, en ningún caso el Relleno podrá permanecer más dos (2) días 
consecutivos sin operación. 
 
ACCESO AL PREDIO 
     El acceso al predio será controlado por un servicio de vigilancia a cargo del Municipio, 
ubicado en el área de entrada en una casilla de control de acceso, de acuerdo con las 
normas para la recepción y transporte de residuos que se disponen. 
 
CIRCULACIÓN DENTRO DEL PREDIO 
    Ingresando al predio y siguiendo la señalización, los equipos de recolección que 
transportan residuos provenientes del Municipio u origen privado asimilables a RSU, 
serán dirigidos hacia la báscula, donde el personal de vigilancia procederá a su 
identificación y registro de la carga. Una vez efectuado el pesaje, se indicará el destino 
hacia la zona de descarga. En esta zona, el personal indicará el lugar para descarga en el 
frente de trabajo. 
     Producida la descarga, circularán hacia la salida del predio, previo pesaje en la báscula 
para realizar el registro de la tara, dirigiéndose posteriormente a la salida, donde el 
personal de vigilancia lo habilitará a egresar del predio. 
     A diferencia de los camiones de recolección municipal, los vehículos que transportan 
residuos de origen privado una vez ingresados al predio serán controlados por el servicio 
de vigilancia para la aceptación o rechazo de la carga. En caso de aceptación seguirán el 
mismo procedimiento descripto anteriormente. En caso de rechazo se les solicitará 
egresar del predio.  
 
SISTEMA DE GENERADORES PRIVADOS. 
     Se estima conveniente que la operatoria de recepción de residuos de generadores de 
carácter privado asimilables a RSU, es decir de actividades industriales, comerciales o de 
prestación de servicios, sea sistematizada y organizada.  
     Para tal fin, los generadores que necesiten remitir sus residuos al Relleno Sanitario 
para reciclado, tratamiento y/o disposición final, deberán requerir conformidad previa 
ante el Municipio, quien determinará los requisitos a ser cumplimentados por el 
particular y efectuará las acciones administrativas y técnicas para decidir la aceptación o 
el rechazo de la corriente residual en cuestión. En caso de aceptación se extenderá la 
correspondiente autorización de ingreso de los residuos, especificando condiciones de 
envío y los requisitos técnicos de los equipos de transporte a ser utilizados. 
     Generadores particulares (establecimientos industriales, empresas comerciales y de 
prestación de servicios).  
     Resulta conveniente, dentro del esquema de gestión, que el Municipio implemente 
una habilitación para cada generador mediante un Registro para la inscripción y la debida 
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identificación de todos los establecimientos industriales, de empresas comerciales y de 
prestación de servicios, pequeñas, medianas y grandes, a los efectos de realizar un 
seguimiento y control de la gestión que las mismas realizan con sus respectivos residuos, 
y su adecuada gestión. 
     Los generadores deberán presentar ante este Registro, información de carácter 
técnico, legal, administrativo, en base a un formulario estándar que el Municipio 
establezca y tal presentación tendrá carácter de Declaración Jurada.  
Una vez verificada la información del formulario, el Municipio podrá realizar evaluaciones 
técnicas en el lugar de generación de los residuos, con el fin de verificar la exactitud y 
completitud de la información técnica declarada por el solicitante, como también verificar 
in situ los aspectos relacionados con los procesos en los cuales se generan los residuos en 
cuestión, condiciones de almacenamiento inicial, separación de corrientes peligrosas y no 
peligrosas, cuestiones de higiene y seguridad asociados, y todo otro elemento técnico de 
juicio para decidir la aceptación o el rechazo de la solicitud. 
     En caso de extender una autorización para la recepción de las corrientes residuales que 
estime conveniente aprobar, en tal autorización se establecerán las condiciones de envío 
de los residuos (Ej.: material embolsado, residuos sin líquidos libres, residuos sin olores, 
residuos acondicionados con cal, etc.) y también se definirán claramente las corrientes de 
residuos excluidas de la autorización (residuos inflamables, residuos patogénicos sin 
tratar, residuos líquidos, etc.).  
     La información administrativa y técnica correspondiente al solicitante, como así 
también el informe interno del Municipio derivado de la Inspección in situ, debe ser 
cargada en un sistema informático que permita un rápido seguimiento y eficiente control 
de cada generador inscripto en el esquema. 
     Cada tramitación aceptada debe derivar en una autorización con un código 
alfanumérico o numérico que identifique los aspectos más importantes del trámite: 
 

 Razón social del generador.  

 Domicilio de generación de los residuos.  

 Persona responsable de la empresa.  

 Actividad industrial / comercial / de servicios, (identificada mediante un 

nomenclador). 

 Materias primas, materiales o recursos empleados como insumos.  

 Proceso productivo, o etapa específica en la cual se generan los residuos. 

 Corrientes residuales del generador. 

 Corriente especifica que solicita enviar al complejo ambiental. 

 Condiciones de envío. Exclusiones. 

 Cantidad promedio mensual a enviar. 

 Transportista/s que transportara/n los residuos. 

 Categorización dada por el Municipio al tipo de residuo autorizado. 

 Fecha máxima de validez de la autorización extendida. 

 Se debe establecer días y horarios específicos para el ingreso de tales residuos de 

origen particular.  
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     El personal técnico destacado en el complejo ambiental, deberá recibir y verificar estas 
cargas, vigencia de la autorización del generador, verificar la habilitación del 
transportista, controlar visualmente las cargas ingresantes y autorizar o rechazar su 
ingreso.  
     Autorizado su ingreso, el vehículo se dirigirá hacia el área de básculas a fin de 
determinar y registrar informáticamente el peso del vehículo. Luego se dirigirá hacia el 
frente de descarga o a un área de descarga especifica si los residuos que trae tienen 
posibilidad de reciclaje o valorización.  
     Una vez descargado el vehículo, pasará por la báscula de egreso para poder determinar 
el peso neto y luego se dirigirá nuevamente hacia el área de control de particulares para 
retirar su tarjeta y el comprobante emitido por el sistema que certifica la recepción de los 
residuos. Dicho comprobante de recepción indica el código numérico de la autorización 
razón social del generador, fecha u hora de la operación, peso neto recibido, patente del 
vehículo, y la firma y sello del personal técnico actuante. Los datos de la operación deben 
quedar asimismo registrados en el sistema informático y alimentar y actualizar la base de 
datos del Municipio. 
En caso de ser rechazada la carga de un vehículo conteniendo residuos de generadores 
privados, por el personal de control, el mismo será dirigido hacia la zona de egreso. 
Previamente se labrará un Acta de Rechazo identificando fecha, hora, patente y empresa 
del vehículo de transporte, nombre del chofer, empresa generadora, motivo del rechazo, 
nombre del personal técnico actuante. 
     Para los casos en que el rechazo se origine en la playa de descarga, el vehículo será 
nuevamente cargado con el equipo disponible en obra y dirigido a la Oficina de control de 
particulares, a efectos de anular la operación iniciada, y emitir el Acta de rechazo. 
En los casos de rechazo, también los datos de la operación deben quedar asimismo 
registrados en el sistema informático. 
 
CRITERIOS APLICABLES A LA OPERATORIA DE GENERADORES PRIVADOS. 
 

 Tipos de residuos no admisibles. 

 Residuos líquidos o aquellos que presenten líquidos libres. 

 Residuos cuya consistencia dificulte la labor de los equipos de distribución y 

compactación.  

 Residuos que presenten características de peligrosidad, tales como: residuos 

inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, patogénicos o infecciosos, 

teratogénicos, cancerígenos, mutagénicos, radiactivos. 

 Residuos con característica de lixiviabilidad, no serán admitidos cuando superen 

las concentraciones límites establecidas en la legislación vigente. 

 Residuos pulverulentos o que puedan dispersarse fácilmente con el viento cuando 

se hallan sueltos y/o a granel. 

 Tipos de residuos admisibles. 

 Residuos sólidos similares a los urbanos. 
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 Residuos sólidos no peligrosos (o asimilables a urbanos) provenientes de 

actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios, tales como:  

 Cartones, telgopor, maderas, plásticos, zunchos, chatarra metálica, viruta 

metálica, aserrín, guantes, elementos de protección. 

 Envases que contuvieron materias primas (no peligrosas), pallets de madera, 

escombros, residuos de jardín, comedor, scrapp de fabricación. 

 Material solido retenido en las rejas / tamices de plantas de tratamientos. 

 Tierras filtrantes / tierras de diatomeas. 

 Productos alimenticios vencidos (no aptos para consumo humano). 

 Restos de productos alimenticios, catering, etc. 

 Residuos patogénicos ya tratados mediante tecnologías de autoclave, microondas 

o incineración pirolítica. 

 Descarga 

 

     En el diseño de la zona en la cual se realizarán las descargas se prevé una utilización 
diferenciada de acuerdo a las condiciones climáticas. De esta manera se prevé descargar 
en playa móvil adyacente al camino sobre terraplén perimetral en los días de lluvia (Playa 
de Lluvia) y en playa móvil sobre el frente de trabajo y construida sobre la cobertura de 
los residuos dispuestos, que han alcanzado la cota de proyecto, durante los días de clima 
bueno, garantizando la continuidad y una correcta operatividad. 
     La Playa de lluvia se utilizará en caso de precipitaciones, emergencias o por exigencia 
de la Inspección en el caso de juzgarlo necesario. Esta playa será construida con material 
granular adecuadamente compactado y tendrá dimensiones tales que podrá ser utilizada 
durante un lapso de 90 (noventa) días en forma ininterrumpida. Será mantenida en forma 
permanente y se contará con un acopio de material granular, para garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio ante cualquier adversidad climática.  
    Para sus dimensiones y capacidad deberán considerarse los siguientes factores: 
 

- El número de vehículos diarios que ingresan, agilizando la circulación y 
descarga, teniendo en cuenta su uso bajo cualquier condición climática. 
- Su ubicación relativa con respecto a la celda a llenar, teniendo en cuenta las 
pendientes a lograr y la distancia de carreteo de los equipos. 
- Las distintas clases de vehículos que transportarán residuos (compactadores, 
volcadores, de descarga automática), que a efectos de agilizar y facilitar las 
operaciones permitirá la descarga simultánea de dos camiones. 

 
     El sector de descarga deberá estar adecuadamente consolidado, evitando situaciones 
de riesgo y asegurando el espacio necesario para las maniobras que deban realizar los 
camiones. Una vez agotada su zona de influencia, será ampliada respetando las mismas 
características.   No se permitirá la descarga de residuos en caminos o cualquier otro lugar 
del predio no previsto para ello (cunetas, banquinas, desagües, etc.). 
     Los vehículos que transportan residuos, pueden clasificarse desde el punto de vista 
operacional en mecánicos y de descarga manual. 
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     En la zona de descarga, el personal encargado del área indicará el lugar exacto de 
descarga de acuerdo a las necesidades operativas de cada tipo de vehículo, propiciando el 
ordenamiento del trabajo de los equipos y la circulación vehicular. También se ocupará de 
la adecuada distribución, trituración, y compactación de los residuos, de la limpieza y 
otras tareas propias de esa zona de trabajo.  
     Algunos camiones serán derivados a la playa de descarga de la Planta de Selección y 
Clasificación de Residuos, de acuerdo a los servicios de recolección que se implementen 
en la ciudad (Recolección Diferenciada de Residuos Reciclables) o a lo que 
oportunamente determine la Municipalidad. 
 
Avance de la infraestructura del relleno 
Dado que las características del servicio de disposición de residuos, que se implementa, 
hacen que el mismo deba ser prestado en forma ininterrumpida; permanentemente 
deberá existir por lo menos capacidad remanente para recibir residuos durante 8 meses 
de operación, como mínimo. 
En una primera etapa se prevé la construcción del módulo con capacidad para la 
disposición de RSU durante los primeros 5 años de operación, previendo la terminación 
de los terraplenes y/o bermas de separación perimetrales antes del inicio de la recepción 
de residuos. En ningún caso se realizará la disposición final en sectores que no conformen 
recintos estancos, conformados e impermeabilizados. 
 
 CAMINOS TEMPORARIOS 
    El avance de las obras de relleno sanitario obliga a implementar la construcción de 
caminos de servicio sobre residuos. Su ubicación relativa en los módulos a rellenar 
obedece a diversos factores que hacen a la eficiencia del relleno propiamente dicho y 
rendimiento óptimo de los equipos (distancia de empuje, tiempo de descarga de residuos 
y distribución etc.). 
Otro aspecto de suma importancia, que hace al diseño y ejecución de estos caminos es el 
referido a las exigencias que se verán sometidos a lo largo de la obra, tanto de índole 
climática, de carga; así como las pendientes a dar a los mismos, por lo tanto, deberá 
asegurarse que su transitabilidad sea permanente. 
    El ancho de estos caminos deberá ser como mínimo de 7 metros, más 1 metro de 
banquina en cada lado, de manera que permita el tránsito de camiones en ambos 
sentidos de circulación simultáneamente. 
    El paquete estructural corresponde a un núcleo de suelo asentado sobre la 
correspondiente cobertura primaria de los residuos ya ejecutada. La secuencia 
constructiva será la siguiente: 
     Se distribuirá una primera capa de suelo sobre la cobertura primaria de los residuos, 
compactándose cuidando que la intensidad de las cargas no dañe la superficie de la 
cobertura primaria que le sirve de sustento. El espesor compactado deberá ser de 0,40 m. 
     Concluido el aporte de suelo calcáreo se deberá someter al camino a una prueba de 
carga con el tránsito de camiones cargados, esta prueba se repetirá por varios días y se 
irán reparando las fallas que pudieran presentarse. Una vez comprobada que la respuesta 
a las cargas de tránsito es adecuada, se procederá a la ejecución de la carpeta de 
rodamiento de 0,20 m de espesor la que deberá ser construida con escombros de 
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demolición. (libres de hierros u otros objetos punzantes, para evitar pinchaduras de 
neumáticos en los vehículos que circularán por los mismos). 
     El material para la carpeta de rodamiento una vez descargado sobre los caminos 
temporarios será distribuido en capas uniformes por medio de topadora y perfectamente 
compactado, en todo momento se mantendrán los caminos temporarios en el mejor 
estado de conservación, eliminando en forma inmediata los baches y depresiones que se 
produzcan. 
Una vez finalizado su uso temporario, los materiales aportados a estos caminos podrán 
ser removidos para su reutilización en otros sectores. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Distribución 
    Descargados los residuos, un cargador frontal deberá ingresar los mismos a la celda 
para que luego el Topador proceda a moverlos hacia al frente de trabajo en el interior de 
la misma y dentro de ésta, realice su distribución en espesores no mayores a 30 cm 
empujando en pendiente y alejándolos del área de descarga. La pendiente del frente de 
avance hacia el interior de la celda con residuos será aquella que permita la correcta labor 
de los equipos sobre cada manto de residuos, estimándose 1V:3H como máxima. 
     Los elementos de grandes dimensiones como troncos, cubiertas, animales muertos, 
etc., en función de la disponibilidad operativa, serán dispuestos en el seno de cada sector. 
 
Trituración y compactación 
     Teniendo en cuenta que la recepción de residuos es prácticamente continua, 
simultáneamente con las tareas de distribución se realizará la trituración y compactación 
de los mismos. 
     La trituración "in-situ" será tal que logre el total desgarramiento y desmenuzamiento 
de los residuos y envases que los contienen. 
Si la distribución de los residuos ha sido correcta, se estima que un mínimo de tres (3) 
pasadas del equipo por cada punto de cada capa de 0,30 m de espesor de residuos, 
logrará una buena trituración y compactación de los mismos. 
     Esta forma de operación posibilitará lograr una densidad de 0,8 Tn /m3 como mínimo. 
La ejecución de las tareas antes descriptas tiene por objeto cubrir los residuos dispuestos 
con nuevos residuos antes que comience el proceso biológico de descomposición 
aeróbico, resultando por ello necesario tratar adecuada y uniformemente toda la zona en 
operación. Además, si no se procede de esta manera, se alcanzarían densidades menores, 
con la consiguiente pérdida de capacidad y dificultades operativas.  
     A efectos de lograr una compactación uniforme se deberá duplicar el número de 
pasadas de este equipo cuando se trate la trituración y compactación de la última capa de 
residuos dispuestos en cada celda, para asegurar el correcto desplazamiento del equipo a 
cargo de las tareas de cobertura. 
 
COBERTURA 
Cobertura diaria y temporal 
     El espesor de la cubierta diaria, a lo largo de toda la superficie será de 0,15 metros, 
compactado y perfilado de manera tal de favorecer el escurrimiento de los líquidos 
pluviales a los sistemas de captación y drenaje. 
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     Al término de cada jornada de labor se efectuará la cobertura de los residuos que se 
hayan dispuesto en el día, incluyendo los taludes, con suelo a ser provisto de la zona de 
acopio de suelo de excavación. 
      La función de esta tapada diaria es la de minimizar la emanación de olores y 
proliferación de vectores en el frente de trabajo. Previo a la disposición de residuos del 
día siguiente, deberá procederse a retirar esta capa, de manera de optimizar el volumen 
de disposición de residuos e impedir la generación de superficies de baja permeabilidad 
dentro de la masa de residuos que puedan impedir la percolación de líquidos hacia el 
fondo del módulo.  
     Teniendo en cuenta que existirán taludes con residuos en aquellos sectores que, por el 
avance de la obra se operarán con posterioridad, es necesario la cobertura temporal de 
los mismos, a tal efecto se cubrirán con una capa de suelo compactado, de 0,3 metros de 
espesor. Estos taludes tendrán una pendiente máxima de 3H: 1V. El suelo a utilizar para 
este caso provendrá de la zona de acopio. 
     Cobertura definitiva o permanente 
     Cuando la disposición de residuos triturados y compactados alcancen las cotas finales 
del proyecto en cada sector, se realizará la cobertura superior inmediatamente a efectos 
de impedir el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente generación de líquido lixiviado, 
evitar la emanación de olores, proliferación de vectores (insectos y roedores), crear un 
ambiente reductor que favorezca la descomposición anaeróbica de los residuos y permitir 
en superficie el crecimiento de vegetación autóctona. 
     La cobertura deberá ejecutarse en etapas, tal como se indica a continuación:  
     Una vez alcanzada la cota de proyecto se colocará una capa de suelo seleccionado de 
baja permeabilidad (1x10-7 cm/s), compactado de 0,60 m de espesor. Esta capa cumplirá 
la función de barrera impermeable, minimizando el ingreso de aguas pluviales, a fines de 
reducir la generación de líquidos. 
      Sobre esta capa de suelo de baja permeabilidad se materializará una capa de suelo 
vegetal proveniente del destape inicial durante la etapa de construcción. La misma tendrá 
0,25 m de espesor, con las pendientes finales del proyecto, según el tramo que se trate. 
Estas pendientes serán tales que permitan el escurrimiento de agua de lluvia hacia las 
afueras del módulo, evitando que estas tomen contacto con los residuos dispuestos, 
minimizando de esta forma, la generación de líquidos lixiviados. 
      La superficie resultante, será uniforme y libre de zonas que permitan y/o faciliten la 
estanqueidad de agua sobre el terreno. 
En todo momento sobre las zonas del módulo ya cubiertas y en las proximidades del 
sector en operación, existirá un acopio de suelo a efectos de proceder a la ejecución 
inmediata de la cobertura final.  
 
OPERACIÓN DE LIXIVIADOS 
    La gestión de lixiviados, en función de las características del sistema adoptado, deberá 
tener en cuenta durante ciertos meses del año un tratamiento adicional que permitan la 
evacuación de los líquidos fuera del predio. 
     El sistema planteado con una laguna de atenuación de volúmenes más una laguna 
anaeróbica permitirá reducir la carga orgánica del efluente aproximadamente en un 50 
por ciento. El líquido obtenido se regará sobre el módulo para su evaporación.  
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    La evaporación de los líquidos en las lagunas de tratamiento, en el riego sobre 
cobertura provisoria de módulo o en el riego sobre el frente de residuos actuará sobre la 
totalidad de los lixiviados que se colectarán por los sistemas de captación construidos en 
cada celda, que al tener canal drenante, resultan de alta eficiencia. 
 
En la Gestión de líquidos lixiviados se incluyen los siguientes tópicos: 
 
1. Minimización en la generación de lixiviados. 
    La premisa en el tratamiento de los líquidos lixiviados es la minimización en su 
generación. Por lo cual, para disminuir esta generación, a continuación se enumera un 
conjunto de técnicas a implementar: 
    Minimización del frente de trabajo y coberturas provisorias con suelo o polietileno de 
frentes no operados. Esta acción, reduce de manera significativa la generación de líquidos 
lixiviados al minimizar el ingreso de humedad y aguas de lluvia al relleno. 
    Construcción de terraplenes perimetrales y bermas que cierran el área de trabajo en 
celdas, e impiden el ingreso de agua de lluvia desde el exterior del módulo. Realización de 
canalizaciones perimetrales para aguas de lluvia. 
Extracción de las aguas de lluvia interceptadas en celdas preparadas y que no han tenido 
contacto con los residuos. 
2. Retención dentro del módulo. Impermeabilización. 
    Por las características del proyecto, al confinar los residuos en el módulo delimitado por 
un terraplén perimetral e impermeabilizado con la membrana de alta densidad de 2000 
micrones sobre la capa de suelo de baja permeabilidad que asegure un coeficiente de 
permeabilidad k<10-7 cm/s, se asegura la retención de la totalidad del componente 
líquido de los residuos más la lluvia percolada en su interior, que por gravedad irán 
alcanzando los estratos inferiores del relleno.  
3. Colección. Canales drenantes. 
    En el fondo del relleno, en cada celda, se ejecutarán canales drenantes, que permiten el 
encauzamiento de los líquidos lixiviados hacia el punto de captación de cada una de las 
mismas. Su materialización deberá realizarse con piedra partida o escoria 30/50 a razón 
de 0.50m3/m envuelta en geotextil no tejido de 400 gr/m2 que actúa de filtro reteniendo 
los sólidos. 
4. Extracción. Caño HDPE. 
     En los puntos de extracción de cada celda se construirá un bulbo drenante de 4 m3 de 
piedra o escoria de granulometría 30/50 también envuelta en geotextil no tejido de 400 
gr/m2 que cubrirá el caño de extracción HDPE 400 mm perforado en el último metro. Este 
caño se extiende desde el punto más bajo de la celda hasta superar el nivel de 
coronamiento del terraplén perimetral. Desde el terraplén y mediante bombas se 
extraerán los líquidos y mediante bombeo directo o por intermedio de un tanque se lo 
traslada y deposita en la laguna de la Planta de tratamiento de Líquidos Lixiviados.  
     El frente de descarga permanecerá en todo momento libre de líquido lixiviado, para lo 
cual se procederá a su constante extracción y su correspondiente traslado a la laguna de 
evaporación. 
     Del mismo modo se extraerá todo el líquido lixiviado que se acumule entre el pie del 
talud de residuos y las bermas operativas en aquellos sectores que por el avance de la 
operación deban permanecer con coberturas provisorias. 
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5. Regado y Evaporación con mínima reinfiltración. 
     Sobre la superficie del módulo de residuos ya dispuestos, se efectuará el riego por 
aspersión o mediante regador de tal manera de favorecer la oxigenación del líquido y su 
evaporación en superficie. 
    Una parte del líquido regado, al no evaporarse, se infiltrará hacia el interior de los 
residuos y consecuentemente rehumedecerá los mismos, contribuyendo al proceso 
biológico del componente orgánico de dichos residuos. 
    Se deberá tener en cuenta que durante los meses de mayor cantidad de precipitaciones 
y menor índice de evapotranspiración el volumen de líquidos generados puede llegar a 
superar la capacidad de tratamiento, con la consecuente necesidad de recurrir a 
tratamientos adicionales. 
 
MANEJO DE AGUAS DE LLUVIA 
El control adecuado de los drenajes superficiales asegurará el acceso de vehículos, la 
maniobrabilidad de equipos, permitiendo reducir al mínimo la penetración de líquido y la 
consecuente generación de lixiviado. Se posibilitará un rápido escurrimiento de las aguas 
mediante cunetas de drenaje y alcantarillas que servirán a las zonas de relleno 
terminadas y a las que se encuentran en operación. 
El manejo de aguas de lluvia, según el área donde tenga lugar la precipitación, se divide 
en forma primaria en dos grandes casos: 
 

o Caso I: Precipitación caída fuera del área comprendida por el terraplén perimetral 

o Estas aguas de lluvia precipitarán sobre terreno absorbente y escurrirán en forma 

superficial según las pendientes naturales del terreno o mediante canalizaciones 

hacia los canales externos al predio. 

o Caso II: Precipitación caída dentro del área comprendida por el terraplén 

perimetral 

o Este segundo caso se divide, a su vez, en tres casos diferentes: 

o Caso II a: Precipitación caída sobre terreno absorbente dentro del terraplén 

perimetral 

o Las aguas de lluvia caídas dentro del terraplén perimetral, sobre terreno 

absorbente, es decir en superficies no impermeabilizadas debido a no haber sido 

alcanzadas por el avance del relleno sanitario, infiltrarán naturalmente debido a la 

naturaleza del terreno. En caso de existir acumulación de agua por estar superada 

la capacidad de infiltración, las mismas serán captadas y bombeadas fuera del 

área comprendida por el terraplén perimetral con destino a canalizaciones 

pluviales externas, ya que no han tenido contacto alguno con residuos. 

o Caso II b: Precipitación caída sobre celdas impermeabilizadas que no están en 

operación, es decir sin residuos. Las aguas de lluvia caídas sobre celdas vacías que 

no se encuentren en operación serán consideradas como “aguas limpias” debido a 

que no tuvieron contacto alguno con los residuos. El tratamiento que se dará a las 

mismas es proceder a su bombeo fuera del área comprendida por el terraplén 

perimetral, con destino a las canalizaciones pluviales externas. 
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o Caso II c: Precipitación caída sobre celdas impermeabilizadas en operación 

 

     Las aguas de lluvia caídas sobre celdas en operación con residuos, al percolar en los 
mismos serán tratadas juntamente con las provenientes de lixiviación. Esto se debe a que 
son aguas que tuvieron contacto con los residuos y por lo tanto su tratamiento será el 
previsto para los genéricamente denominados como “líquidos lixiviados”, que incluyen a 
los percolados y a los lixiviados propiamente dichos. 
 
PARQUIZACIÓN 
    Esta tarea persigue como objetivo lograr la implantación de un manto vegetal 
permanente a efectos de minimizar a través del mismo los efectos de la erosión hídrica 
sobre la cobertura final del relleno. 
    Se tomarán las medidas necesarias para que esta vegetación crezca lo más rápido 
posible en la superficie del relleno a medida que se cierran los sectores.  
 
CORTINA FORESTAL 
    Se mantendrá la cortina forestal implantada, realizando su poda y riego. En caso de 
detectarse ejemplares muertos, los mismos serán reemplazados. 
 
SERVICIOS EN OBRA 
     Durante todo el período de tiempo en el que se extienda el servicio, el contratista a 
cargo de la operación tendrá será el responsable de todos los servicios necesarios para el 
normal funcionamiento de la obra, como ser: electricidad, provisión de agua (potable, 
para riego y para uso sanitario), comunicación externa e interna, respondiendo por todos 
los trabajos que resulten necesarios para el suministro de los mismos. 
     Se realizarán de acuerdo a las normas de seguridad y calidad, cumpliendo las 
correspondientes leyes y normas municipales, provinciales y nacionales vigentes. 
    Además se mantendrán todas las instalaciones y servicios cuyo suministro se prevé en 
esta   Memoria operativa, reparando o reemplazando en el menor tiempo todo equipo 
que no se encuentre en buenas condiciones de operación. 
Respecto a la red de suministro de agua, se mantendrá en perfecto estado, efectuando la 
limpieza y desinfección una vez cada seis meses, a lo largo del tiempo que el Centro 
permanezca en operación.  
 
Vigilancia 
Se deberá contar con servicio de vigilancia y seguridad en todo el predio. El mismo será 
responsable de cumplir las siguientes obligaciones mínimas: 
     Controlar los accesos, impidiendo el ingreso a la zona de personas ajenas al operador, 
a contratistas que realicen tareas en obra, a los servicios municipales de recolección de 
residuos o que no sean particulares autorizados que concurran a arrojar residuos al lugar. 
Impedir el acceso de animales al predio. 
     Evitar cualquier acto de recolección informal que se pretenda realizar dentro del 
predio y denunciar cualquier acto similar que se produzca en los alrededores del mismo. 
     Prevenir y denunciar cualquier acto en perjuicio de los inmuebles, instalaciones, 
herramientas y demás bienes que se encuentren en el predio, cualquiera sea el 
propietario. 
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     Preservar el orden dentro de la zona, evitando o reprimiendo cualquier incidente entre 
las personas que concurran al mismo. 
     Realizar cuantas tareas sean necesarias para brindar seguridad y adecuada vigilancia al 
predio. 
    Cumplir y hacer cumplir las normas de acceso y descarga en el Relleno Sanitario 
    Llevar un registro de todo el movimiento de personas y vehículos que ingresan al 
predio. 
 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
    Se deberá contar con un plan que contemple las medidas de prevención necesarias 
para evitar incendios así como el plan de contingencias ante la ocurrencia de un siniestro.  
En la zona de descarga y obrador se colocarán los elementos de extinción de 
características acorde con el uso, protegiendo todas las instalaciones y oficinas con los 
elementos contra incendio, según lo dispone la Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 
351/79. 
Dentro del predio no podrán encenderse fuegos fuera de los recipientes especialmente 
diseñados para ello, ni usarse como combustible elementos recuperados (madera, trapos, 
papeles, etc.). 
 
CONTROL DE VECTORES, OLORES, RUIDOS Y MATERIAL PARTICULADO. 
Control de vectores 
Roedores 
     Los trabajos de desinfección, desinsectación y desratización se llevarán a cabo a través 
de las siguientes técnicas de aplicación o cualquiera otra metodología aprobada 
elaborándose previamente un programa de control. 

 
     Los productos que se empleen, contarán con las aprobaciones correspondientes de los 
Organismos Contralores competentes (Secretaría de Estado de Salud Pública, Secretaría 
de Estado de Agricultura, Ganadería y Pesca, SENASA, Ministerio de Salud y Acción Social 
de la Nación etc.). 
 
Hojas de seguridad de productos 
     Los productos que se empleen, contarán con una hoja de seguridad, indicando lo 
siguiente: 
 

 Composición del producto y su principio activo. 

 Nº de inscripción y aprobación en el organismo oficial contralor. 

 Medidas de 1º auxilios. 

 Medidas preventivas de aplicación. 

 Direcciones y teléfonos de centros asistenciales de 1º auxilios. 

Desinsectación 
Termo nebulización terrestre. 
Pulverización terrestre. 

Desratización 
Sembrado de cebos rodenticidas.  
Eliminación de ectoparásitos 
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 Equipamiento mínimo para los trabajos estará compuesto por:  

 Pulverizadores manuales de Acero inox. o plástico - Capacidad 10 lts. Manómetro 

incorporado 

 Nebulizador térmico por principio de pulso resonante o similar 

 Motor 24 HP /hs. 18  Kw/hs. 15.100 Kcal/hs. 

 Caudal 0 - 19 Lts./hora. 

 Atomizador motorizado con cabezal ULV 

 Capacidad deposito químico 20 Lts./ deposito combustible 2 Lts. 

 Motor 3,5 HP de 2 tiempos y 50 cc de cilindrada 

 

Insectos 
     A efectos de evitar la proliferación de insectos dentro del predio, se efectuarán las 
fumigaciones correspondientes y desinsectaciones periódicas. 
La instrumentación de los controles de vectores (roedores, insectos) previstos se 
ejecutará con empresas que cuenten con certificado de habilitación técnica de 
organismos competentes, debiendo cumplir además, con todas las obligaciones que exige 
el Municipio en que estará ubicado el predio y obligaciones fiscales e impositivas, 
vigentes al momento de cumplir el servicio. 
 
Control de olores. 
    Se realizará permanentemente un estricto control de olores para lo cual deberán 
mantenerse frentes de descarga acotados y proceder a la cobertura periódica de los 
residuos con suelo del lugar o con membrana de polietileno de baja densidad de 200 
micrones de espesor.  
 
Control de ruidos. 
    Se ha contemplado una cortina forestal de 2 hileras, con disposición en tres bolillos, 
permitiendo de esta manera la existencia de una zona de amortiguación entre el predio y 
la misma. 
   El ingreso y egreso de los camiones a esta zona se realizará por una única entrada, 
evitando de esta manera espacios abiertos, lo que facilitaría la propagación de ruidos 
hacia el exterior.  
Activamente se tomarán las siguientes medidas: 
Se realizará un control periódico (mantenimiento preventivo y correctivo) de los equipos 
para evitar una mayor generación de ruidos por un incorrecto funcionamiento de los 
mismos. 
   Se obligará a apagar los equipos ociosos y los motores de camiones que se encuentran 
en espera. 
   Se velará porque los vehículos recolectores de las empresas privadas y/o municipales 
tengan buenas condiciones de funcionamiento todo el equipamiento de descarga (equipo 
hidráulico) como también lo relativo al motor y silenciadores de caños de escapes. 
 
Control de material particulado. 
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     A fin de prevenir la dispersión por acción del viento del material particulado dentro el 
predio, se efectuará el riego de caminos temporarios y playa de descarga.  
La frecuencia con que se ejecutará dicha operación será variable, ya que se llevará a cabo 
cuando sea necesario de acuerdo a las condiciones que presenten tanto los caminos 
temporarios como las playas de descarga.  
Independientemente de todo lo descripto, se cercará la playa de descarga con un vallado 
móvil para evitar la voladura y dispersión de bolsas y elementos livianos. 
 
MANTENIMIENTO  
 
MANTENIMIENTO DEL SECTOR DE DISPOSICIÓN FINAL 
Caminos de acceso y de circulación permanente 
     Dada la importancia de los mismos, deberán mantenerse en perfectas condiciones de 
circulación. Por tal motivo, además del mantenimiento constante y permanente que se 
efectuará a los mismos, se preverán reparaciones semestrales programadas.  
 
Camino sobre Terraplén Perimetral y Playas de Descarga 
     Dadas las características constructivas y teniendo en cuenta el tránsito ante cualquier 
condición climática, tanto los terraplenes como los caminos y las playas de descarga 
requieren un tratamiento permanente para eliminar pozos y conservar la superficie con el 
gálibo adecuado que permita un fácil escurrimiento de las aguas. En obra deberá 
contarse, con los medios necesarios para realizar reparaciones programadas y de 
emergencia, por lo que se tendrán acopios de material para reparaciones. 
 
DRENAJES 
     La operatoria del Servicio, en períodos de lluvia, dependerá en gran parte del estado 
de los drenajes, ya que la buena conservación de los mismos contribuirá a evitar la 
erosión de caminos, zona de descarga y superficie de celdas. 
     Los drenajes serán mantenidos limpios, reconstruidos en caso de desmoronamiento y 
periódicamente desmalezados. Los canales que forman la red de desagüe pluvial del 
predio estarán libres de elementos provenientes de la zona de relleno, diseminados por 
acción del viento o vehículos recolectores. La pendiente de los canales se conservará 
durante todo el desarrollo de la obra. 
 
COBERTURA 
     Dado que la cubierta de la superficie del relleno, puede agrietarse por variaciones 
climáticas, descender con asentamientos diferenciales por el proceso de transformación 
de los residuos o erosionarse por acción del agua de lluvia, estas circunstancias serán 
periódicamente corregidas mediante la nivelación y aporte de suelo, para evitar la 
acumulación y penetración de agua en los módulos. 
     Se prestará atención en que el suelo de aporte esté libre de cascotes o fragmentos de 
otros materiales inertes. En caso de que no se disponga de otro tipo de suelo, previo a su 
utilización se realizará un cribado o zarandeo, a fines de retirar estos materiales. 
 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 
Oficinas 
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     Las construcciones serán mantenidas en perfecto estado de conservación, durante 
todo el período de operación y mantenimiento, efectuándose las reparaciones que 
puntualmente requieran. 
 
Instalación eléctrica e iluminación 
     Se efectuará el mantenimiento y/o reparación de la red eléctrica y del sistema de 
alumbrado. 
Corte de pasto, resiembra y desmalezamiento 
     Sobre el módulo, se pretende conformar una superficie uniforme y de aspecto prolijo, 
correspondiendo por lo tanto su desmalezamiento y resiembra en forma periódica. 
Obrador, acopios y área para mantenimiento de equipos 
     El área de obrador y mantenimiento de equipos, depósito, reparación y lavado de los 
mismos, se mantendrá limpia, ordenada y mantenida adecuadamente.  
     Se tendrá especial cuidado a efectos de no producir derrames de combustibles, 
lubricantes y cualquier otro fluido que pudiera provocar la contaminación y/o el deterioro 
del ambiente. 
     En caso de derrames, se efectuará la remediación que el caso requiera. Con cada 
informe mensual, de corresponder, se enviará copia del comprobante de disposición final 
de los residuos peligrosos generados en ese período. 
 
Estado de conservación de equipos y otros elementos 
     Los equipos destinados a la obra tendrán todas sus partes en perfectas condiciones de 
funcionamiento y mantenimiento. 
Este concepto incluye el aspecto de los mismos, como ser pintura, limpieza, instalación 
eléctrica e hidráulica y de iluminación, etc. 
     Cuando un equipo quede fuera de servicio, dentro de las 24 horas se comunicará la 
novedad a la Inspección, detallando las averías y el tiempo estimado que demandará su 
arreglo, de ser necesario se preverá el alquiler de equipo para su reemplazo durante el 
período que demande la reparación.  
 
Vestimenta del personal 
     Se proveerá a los encargados, operarios y personal de vigilancia vestimenta acorde con 
el tipo de tareas que realizará, que incluirá, zapatos de seguridad, casco, botas, ropa de 
lluvia, ficha de identificación, etc. Todos los elementos estarán en buen estado de 
conservación y limpieza. 
Asimismo, la vestimenta contará con una o más bandas de material fluorescente o 
reflectante, de modo tal que sean perfectamente visibles con escasa luz. 
     También se proveerá de los elementos de protección personal, según la tarea y 
exposición del personal, respetando las Normas de Seguridad e Higiene del trabajo.   
 

LIMPIEZA DE OBRA 
 

     Diariamente se realizará la limpieza de todos los caminos de circulación sus 
inmediaciones, incluyendo los alrededores de la trama vial externa al ingreso del predio y 
todo el resto del mismo, retirando los elementos que pudieran haber caído de los 
vehículos o desplazados por el viento desde otras zonas. Los materiales, resultado de la 
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limpieza, serán embolsados en envases no traslúcidos y trasladados sin pasar por báscula 
a la descarga.  
Limpieza de básculas 
     La plataforma, mecanismos de la báscula o cualquier otro implemento de ésta, estarán 
permanentemente libres de todo elemento que pueda dificultar su accionamiento. 
     La limpieza de esta zona se realizará una vez por mes como mínimo o después de cada 
precipitación pluvial, mediante el lavado con agua a presión la que se hará escurrir hacia 
los canales de desagüe de la zona. 
Limpieza de oficinas 
     Diariamente se efectuará la limpieza de los locales definidos en el Proyecto. 
Limpieza de canales 
     Además del desmalezamiento periódico de los mismos, se efectuará la limpieza de los 
canales a construir, procediéndose al retiro de troncos, bolsas, papeles y todo otro 
elemento extraño que pudiera provenir de la zona de relleno o que hubieran sido 
arrastrados por el agua y el viento. 
Limpieza obrador 
     Diariamente se efectuará la limpieza de esta zona, incluyendo la Oficina del operador, 
baños y vestuarios de su personal. 
     Se tendrá especial cuidado en el ordenamiento de materiales, equipos y todo otro 
elemento necesario para el manejo de la obra, que se encuentren ubicados en esta zona 
. 
INSTALACIONES DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 
     Para monitorear la relación entre el Relleno Sanitario y su entorno, se realizarán 
análisis de los efluentes del relleno con la periodicidad indicada en cada caso. Estos 
análisis permitirán evaluar el proceso de descomposición de residuos y su evolución a 
través del tiempo.  
     Tanto el costo de los análisis como el apoyo operativo y todo otro elemento necesario 
para la toma de muestras correrán exclusivamente por cuenta de la empresa Contratista 
estando reservada exclusivamente para la Municipalidad la definición acerca del 
momento en que se deben tomar las muestras y el lugar de toma de las mismas. 
Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio oficial, el cual deberá ser el mismo a 
lo largo de todo el tiempo que dure el Contrato. La Municipalidad se reserva el derecho 
de pedir un cambio de laboratorio, y también de solicitar análisis paralelos que deberán 
ser realizados por otro laboratorio en caso de que los resultados de un muestreo lo 
justifiquen con el fin de poder cotejar resultados. Estos análisis paralelos serán iguales en 
un todo (parámetros analizados, lugar y metodología de toma de muestras) a lo realizado 
por el primer laboratorio.  
     El informe que presente el laboratorio, cualquiera sea el efluente evaluado, acerca de 
los análisis realizados deberá contemplar las siguientes partes:  
 
• Protocolo de toma de muestra: indicando al menos lugar, hora, profundidad de la 

que se extrajo la muestra, cota de pelo de agua si se tratare de líquidos, volumen de 
muestra extraída, temperatura, normas de referencia, pretratamientos aplicados (por 
ejemplo para evitar oxidación, estabilización química, precipitación, etc.) y cualquier 
otro dato de interés.  
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• Métodos analíticos empleados: indicando equipos, sensibilidad y calibración última 
de los mismos, procedimientos, normas de referencia, etc.  

• Cuadros de resultados: las unidades en que se reportan los resultados deben ser las 
correctas y en rango de valores esperados a lo que se analiza (ya sea para aguas 
subterráneas, lixiviados o gases).  

• Conclusiones e interpretación de los resultados: comprende la discusión del origen 

de posibles errores, interpretación a partir de comparaciones entre parámetros y con 

análisis anteriores.  

 

NAPAS SUBTERRÁNEAS  
Se construirán cuatro pozos de monitoreo de aguas de napas que se ubicarán de la 
siguiente manera: dos aguas arribas y dos aguas abajo, en función de la pendiente natural 
de escurrimiento de las napas (las mismas deberán ser determinadas mediante estudios). 
El Contratista será responsable del mantenimiento, vigilancia, accesibilidad, 
desobstrucción, y/o reposición de todos los pozos de monitoreo construidos. Se deberá 
desmalezar periódicamente el entorno del emplazamiento del pozo a fin de facilitar las 
tareas de monitoreo y muestreo. Semanalmente se medirá la altura de napas, realizando 
un seguimiento de su evolución. 
Análisis de aguas subterráneas  
Los análisis serán realizados a razón de 4 (cuatro) muestras trimestrales en los pozos que 
la Inspección designe. A los grupos de cuatro muestras se le realizarán un análisis 
completo anual y tres análisis simples anuales de menor cantidad de parámetros. Los 
parámetros de cada uno se enumeran a continuación:  
Análisis Simple: Características microbiológicas- pH – conductividad – cloruros – sulfatos – 
nitratos – nitritos – amonio - demanda biológica de oxígeno - demanda química de 
oxígeno  
Análisis Completo: Se deberán incluir los mismos parámetros analizados en el Análisis 
simple, y además : arsénico – plomo – fenoles – cianuro – cadmio – cromo – níquel – zinc 
– hierro – flúor - mercurio  
 
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO 
     Se registrará diariamente la precipitación a las 8.00 Hs de cada día y se llevarán 
registros estadísticos. A tal fin se instalará en la zona cercana a la oficina de control de 
ingreso un pluviómetro. El mismo se colocará siguiendo las instrucciones y respetando los 
retiros y alturas mínimas indicadas por el fabricante, de manera de obtener los registros 
de manera precisa. 
Las lecturas relevadas se almacenarán de manera ordenada por su importante valor 
estadístico. 
 
LÍQUIDOS LIXIVIADOS  
     Se realizarán análisis a muestras extraídas semestralmente de los conductos de 
captación de lixiviados existentes y a construir. Se alternará en cada lugar de toma de 
muestras un análisis simple y uno completo. Los parámetros mínimos de cada uno se 
indican a continuación:  
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Análisis Simple: Temperatura de salida de la muestra – pH – conductividad – cloruros –
sulfatos – nitratos - demanda biológica de oxígeno - demanda química de oxígeno - 
amonio  
Análisis Completo: Se deberán incluir los mismos parámetros analizados en el análisis 
corto, y además: nitritos – fósforo - ácido sulfhídrico – boro – cianuro – fenoles – zinc – 
cadmio – níquel – cromo – arsénico – mercurio – plomo 
 
GASES 
    Se contemplará un sistema de captación pasiva de gases generados en el relleno 
sanitario, resultantes de la fermentación anaeróbica. En la memoria constructiva se 
pueden observar los detalles de los mismos.  
A medida que se avance en la disposición final se deberán construir las chimeneas de 
venteo de los gases del relleno, a razón de 4 (cuatro) por hectárea o fracción en las celdas 
a construir, con una distribución en forma uniforme en toda la superficie del relleno y tal 
que no se interfiera con la operación de la maquinaria.  
Cada 3 (tres) meses se realizará un análisis completo de gases colectados en tres venteos 
diferentes determinados por la Inspección. Las muestras deberán ser tomadas cerrando 
el sistema y bombeando, de modo que no se mezcle el gas que produce el relleno con los 
gases atmosféricos. El método que se aplique deberá ser consultado previamente con la 
Inspección.  
Los parámetros mínimos del análisis serán los siguientes: flujo – oxígeno - metano - 
dióxido de carbono – fosfinas - ácido sulfhídrico – capacidad calorífica 
 
SEGUIMIENTO PLANIALTIMÉTRICO DE LAS ÁREAS RELLENADAS  
     Como control de avance de las obras de relleno, se realizará en forma semestral un 
relevamiento planialtimétrico de las áreas en operación y las ya terminadas.  
Los resultados de este relevamiento serán volcados en un plano que incluirá una planta 
general con curvas de nivel, en el que se indicarán las zonas donde se ha ejecutado 
cobertura final y el estado en que se encuentran (en operación, en cota final sin 
cobertura, en cota final con cobertura parcial, etc.). También se presentarán perfiles en 
ubicaciones predeterminadas en las que figure la situación correspondiente al momento 
del relevamiento y la situación final según proyecto.  
Basándose en éstos relevamientos y las cantidades de residuos ingresados se calculará 
además la densidad alcanzada en el relleno sanitario. 
 
CONTROL DE LA ESTABILIDAD DEL RELLENO 
     Se controlará mediante recursos topográficos que los taludes, tanto de tierra como de 
residuos, no superen las pendientes acotadas en el Proyecto Ejecutivo. 
    Asimismo, se colocarán placas de asentamiento, a razón de 2 (dos) por hectárea. Este 
último concepto sumado a una medición de la ubicación de dichas placas, permitirá 
realizar un seguimiento exhaustivo del comportamiento del relleno sanitario en lo que a 
su estabilidad se refiere.  
    Para la materialización de la placa se construye una base de hormigón de 0,5 m x 0,5 m 
de 0,05 m de espesor. En el medio de la misma se colocará un hierro de 0,01 m. de 
diámetro que sobresalga 0,20 m. de la superficie. 
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ESTACA DE MADERA PINTADA

0.50 m

0.20 m

0,5  m

0,5 m

0.20 m

0.30 m

PLACA DE ASENTAMIENTO

ESTACA DE MADERA PINTADA

0.50 m

0.20 m

0,5  m

0,5 m

0.20 m

0.30 m

PLACA DE ASENTAMIENTO

    En los cuatro vértices de la placa de asentamiento y a una distancia de 0,30 m. de la 
misma se colocarán 4 estacas de madera pintadas que permitirán su identificación. 
 
 

 
Esquema 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Las mediciones se realizarán mediante triangulaciones que permitan correlacionar las 
posiciones de cada una de las placas a colocar. 
Los valores de cada medición se irán volcando en registros que permitan controlar la 
evolución del comportamiento del relleno. 
 
PARTE 2.  PLANTA DE SEPARACIÓN 
 

1. RENGLÓN Nº 1 - CONSTRUCCIÓN PLANTA DE SEPARACION Y CASILLA DE 

CONTROL DE ACCESO Y PESAJE 

 

DESCRIPCIÓN 
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COMPONENTES DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN 
La Planta de separación de Goya y sus obras complementarias constaran de lo siguiente: 

 Alambrado e iluminación perimetral 

 Oficina de Control de Acceso y Pesaje, Grupo electrógeno (incluye instalaciones) 

 Báscula 

 Playa de Estacionamiento 

 Galpón para Planta de Separación y reciclaje de residuos. (Incluye instalaciones 
civiles y servicios. Equipamiento) 
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 Módulo de servicios dentro del galpón (oficina, vestuarios, pañol, kitchenette y 
sala bombas) 

 Acopio exterior materiales reciclables y área de chipeo y acopio de cubiertas 
 

     Una vez atravesada la Línea Municipal y perpendicular a la ruta de acceso se desarrolla 
un camino interno a consolidar de aproximadamente unos 1000 mts. Al finalizar este 
camino será colocado el portón de ingreso al predio,  para el acceso vehicular y peatonal 
que está compuesto por un portón de dos hojas (acceso vehicular) y una puerta de una 
hoja (acceso peatonal), a continuación se encuentra implantado el edificio para la casilla 
de control de acceso y pesaje, el que alberga también el grupo electrógeno.  Enfrentada a 
la casilla de Control y Pesaje se encuentra la báscula de 4 módulos. Los caminos de acceso 
y de circulación internos son de ripio, consolidados. 
     Atravesado el Control encontramos  el Galpón donde se desarrollaran las tareas de 
separación y clasificación de residuos, de una superficie cubierta de 553m2 .Superficie 
necesaria para el emplazamiento del equipamiento que se proveerá, mesas de 
separación, prensas compactadoras, carro volcador; como así también para disponer de 
una superficie relevante para el acopio del material separado durante períodos de 
semanas o meses teniendo en cuenta esta necesidad de acopio o estibamiento del 
material separado para comercializar, y por último, la instalación de áreas comunes para 
el personal: oficinas, sanitarios, comedor, etc. El conjunto está compuesto por el SECTOR 
DE CLASIFICACION constituido por un galpón principal de 43 X 16 X 4.5 de altura libre con 
techado de chapa a dos aguas y pavimento rígido de hormigón armado en cuyo interior se 
ubican los equipos fijos para el proceso de clasificación y separación de residuos, 
recepción de residuo rechazado en carro móvil volcable;  el SECTOR DE DEPOSITO Y 
ENFARDADO de material reciclado, es donde se prensan y depositan los residuos ya 
clasificados y prensados a través de 2 prensas verticales. Dentro del mismo sector se ha 
dejado prevista la incorporación futura de una cinta de clasificación de residuos. 
     Dentro del galpón se consolida el MODULO de SERVICIOS compuesto por sanitarios-
vestuarios diferenciados por sexo, administración, cocina-comedor, kitchenette y pañol. 
Está constituido por un cuerpo con techado de chapa de menor altura que unifica 
funcional y formalmente ambos galpones. 
     Sobre el frente del galpón de reciclado se encuentra la PLAYA DE DESCARGA DE 
RESIDUOS semicubierta de superficie 130 m2 desarrollada en un área contigua al galpón 
de clasificación, con pavimento rígido de hormigón armado accesible para los vehículos 
recolectores. Esta área está prevista para descarga y la pre-clasificación de residuos. 
    En el frente y lateral derecho del galpón, se desarrollan las PLAYAS DE MANIOBRA 
Descubiertas en una superficie estimada total de 1500m2 a nivel de terreno natural, de 
ripio consolidado. Con la intención de desarrollar un edificio con características modélicas 
las funciones principales se encuentran contenidas en una misma tipología consistente en 
un tinglado-galpón de cubierta metálica con estructura de cabreadas metálicas de 
crecimiento a través de un módulo repetitivo de 5,0m. El cuerpo continuo más bajo con 
techado de altura variable define el módulo de servicios (pañol, administración, 
vestuarios personal y sector bombas) siguiendo el mismo criterio modular. 
Con la intención de la simpleza constructiva, el bajo mantenimiento y una fuerte imagen 
referencial los materiales utilizados son, básicamente, el hormigón armado, la estructura 
metálica y la chapa sinusoidal como cerramiento vertical y de cubierta. 
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Figura 1: Lay Out Acceso - oficina de control de acceso y Pesaje - Balanza. 
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Figura 3b: Lay Out Planta de Separación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Lay Out - Oficina de control de acceso y Pesaje. OCAyP
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Figura 3: Lay Out – Planta de Separación 
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Figura 4: Cortes Planta de Separación 
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Figura 5: Vistas Planta de Separación 
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TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS 
Corresponden a los ítems 1.1 al 1.11 de la lista de Cantidades. Ver Planos de Proyecto 
Ejecutivo.  
 
AGUA PARA CONSTRUIR 
     El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será 
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran 
corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 
     Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por 
cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de 
construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas 
nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 
que posibilite el desarrollo de los trabajos a su personal o al de los gremios. 
    En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra 
las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se 
propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la 
empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el 
suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
ENERGIA ELECTRICA 
    Previo al inicio de los trabajos, la Empresa Contratista deberá gestionar el ante la Empresa 
Prestataria el suministro eléctrico hasta el predio 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para 
la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo 
cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter 
técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán 
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
    Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para 
estacionamiento de vehículos afectados a las obras contratadas. 
 
ANDAMIOS 
    Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del edificio que 
debe ser intervenido. El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de 
chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a 
las que serán sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, 
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 
   La estructura de sostén será de madera o de acero y deberá descansar sobre tacos de 
madera. Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada para soportar 
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los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será 
permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a 
elementos del edificio que puedan ser dañados como consecuencia de este hecho. 
Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída de polvo y cualquier 
otro elemento a la vía pública. 
    Estas protecciones podrán ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos, de acuerdo 
con las exigencias del Pliego. 
    Según la complejidad de las obras, la Inspección de Obra podrá autorizar el uso de silletas 
y/o balancines en reemplazo de los andamios solo como herramientas accesorias. En este 
caso valen las precauciones que se indican en el segundo párrafo de este artículo, a fin de 
no producir ningún tipo de daño en los edificios propios, a terceros, peatones, automóviles, 
etc. 
    El Contratista deberá presentar planos del diseño de las estructuras para su aprobación 
por la Inspección de Obra. Se tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, 
como ser barandas, escaleras, tablones, etc. El tramo inferior será lo suficientemente sólido 
como para absorber impactos de objetos y de materiales. 
    Se tendrán presentes los sistemas de señalización y balizas para seguridad del transeúnte 
con las variables del día y la noche, en parantes, columnas, tabiques o cualquier implemento 
que pueda producir barreras de impacto traumático. 
    Dadas las características del proyecto general, la implantación de sistemas como el 
presente, puede dar lugar al acceso por parte de irresponsables (niños, vándalos, 
manifestantes, etc.) como así también a malvivientes que puedan invadir propiedades; el 
Contratista tomará todas las medidas precautorias que correspondan. 
 
CERCO DE OBRA 
    El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra conforme lo 
requerido por el Código de la Edificación. Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se 
deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para 
seguridad del personal empleado como, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier 
otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor 
margen de seguridad. Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su 
finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o 
vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas 
peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, 
deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán 
contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
    El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga 
suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente. 
 
RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y ESTUDIO DE SUELOS 
    El Contratista contará con el Plano de Relevamiento Planialtimétrico y resultados de 
Estudios Geotécnicos en el área a intervenir, sin perjuicio de lo cual el Contratista podrá 
complementar dicha información de base con estudios complementarios de la topografía 
y/o los suelos, en interacción técnica con la Inspección, en cuyo caso deberá hacerlo a través 
de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados 
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previamente por la Inspección de Obra, decidiendo esta última la cantidad de perforaciones 
y sondeos que fuesen necesarios efectuar. 
    En tal caso, al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una 
memoria técnica y la documentación gráfica correspondiente, debiendo incluir los detalles y 
datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o elementos que componen los 
actuales pavimentos y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, 
perfiles transversales, indicar cotas, etc. 
 
LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO Y NIVELACION DEL TERRENO 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa y la nivelación de las obras, informando a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.  
    Se ejecutarán todos los desmontes y excavaciones necesarios para obtener los niveles 
indicados en los planos o las resistencias del terreno necesaria para las fundaciones. 
    El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las 
obras correspondientes, retirando cualquier impedimento que se encuentre en la zona de 
los trabajos correspondientes. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo 
creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
    Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el 
Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo 
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
    Se ejecutarán todos los desmontes y excavaciones necesarios para obtener los niveles 
indicados en los planos o las resistencias del terreno necesarios para la fundación. 
Se realizarán las excavaciones para bases, vigas, tabiques y losas de submuración y dados 
según indicación de planos. 
    Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en 
condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, 
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera 
lavado. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte. 
     Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran. 
    Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, y uno (1) 
exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
    La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
Los niveles en los planos serán ratificados o rectificados al momento del replanteo. 
 
OBRADOR 
    El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación 
y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales 
adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así 
también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. 
Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o 
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componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de 
limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.  
 
CARTEL DE OBRA 
    El Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, los carteles de obra que se indiquen. El cartel se realizará en chapa de hierro BWG Nº 
24 de las medidas especificadas (6 x 4), sobre bastidor conformado en madera dura.  
Vendrá pintado con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de 
terminación con colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación 
la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de 
viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de 
obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
 
REPLANTEO DE OBRA 
    Basado en la documentación técnica definitiva aprobada por la Inspección, el Contratista 
deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento 
en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de 
ejes y niveles de referencia. 
Los ejes de referencia indicados en planos serán materializados en forma visible y 
permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea 
posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del 
trazado. 
Los niveles en los planos serán ratificados o rectificados al momento del replanteo. 
 
MOVIMIENTO DE SUELOS  
GENERALIDADES 
    Comprende la ejecución de todas las excavaciones y rellenos necesarios para llegar a los 
niveles requeridos por el proyecto debiendo quedar el terreno totalmente limpio y 
preparado para poder posteriormente intervenir en él. 
Los trabajos a realizar consistirán en: 
 

a) Excavaciones.  
b) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
c) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes.  
d) Retiro de los posibles excedentes. 

 
    Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. 
El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de 
acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.  
    El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los 
trabajos y para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una 
Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las 
precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de 
acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente. 
 
NIVELACION 
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     La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios 
para mantener las cotas necesarias por proyecto; los rellenos deberán hacerse con tosca 
apisonada hasta obtener un grado de compactación apto para recibir los futuros pisos. 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm, según se indica en planos. 
En caso de existir, el Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado 
en 0,40 m en toda el área de solados nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución 
en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y todos los excedentes provenientes del mismo 
serán retirados con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para 
la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
EXCAVACION DE TERRENO BAJO PAVIMENTO 
    Las excavaciones se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos, conduciendo el 
trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento 
de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias. 
Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la 
resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la 
Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de 
apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. 
     Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la 
estabilidad de cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual 
proyectará todos los apuntalamientos necesarios, los que serán removidos solamente una 
vez concluidas las submuraciones y cuando no haya dudas sobre su estabilidad, quedando a 
cargo del   Contratista todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por 
desprendimiento. 
    Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones 
o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su 
cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. 
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser 
usado para construir rellenos y terraplenes previa autorización de la Inspección de Obra, 
debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la 
obra. 
Estará a cargo del Contratista el transporte de todos los excedentes de desmontes y 
excavaciones que no hayan sido utilizados para los rellenos.  
El Contratista estará obligado a depositar los sobrantes fuera de los límites del terreno hasta 
un depósito de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier lugar y distancia; solo 
a requerimiento de la Inspección de Obra depositará los sobrantes en el lugar que esta le 
indique. 
 
RELLENO TOSCA COMPACTADA BAJO PAVIMENTO 
    Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones, siempre y 
cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
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En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelo 
seleccionado de características similares al existente y se compactarán en un todo de 
acuerdo con lo especificado. 
    El material de relleno será depositado en capas que no excedan los 15 cm de espesor. Los 
últimos 15 cm antes del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las 
anteriores, con el aporte de un 4% de cemento (sub-base). El contenido no sobrepasará lo 
requerido para una comprobación a máxima densidad. 
Cada capa será compactada por cilindradas y otros medios apropiados hasta un 95% de 
densidad máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, 
para obtener la densidad especificada. 
    De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando 
elementos mecánicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el 
terraplenamiento. 
    Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán 
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra 
vegetal o negra para el recubrimiento último en los casos de canteros. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en terrones, estos deberán deshacerse 
antes de desparramarse en los sectores a rellenar. 
En caso de que la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones no fuera de la calidad 
exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de 
Obra.  
    Correrá por cuenta del Contratista el aporte extra de tierra apta para estos trabajos hasta 
llegar a los niveles requeridos por el proyecto. 
En los sectores pavimentados a nivel de terreno natural se excavará de manera de retirar 
todo el suelo suelto hasta a una profundidad aproximada de 70cm y posteriormente se 
rellenará con tosca en capas de 15cm compactadas adecuadamente hasta llegar al nivel de 
arranque del hormigón del pavimento 
 
Sub-bases 
Las sub-bases para pavimentos deberán ser ejecutadas con tosca según ítem anterior, con 
aporte del 5% de cemento. 
La tosca tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 
95% o más de la densidad máxima del ensayo normal Proctor. 
Compactaciones especiales 
    Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, 
hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente 
de suelo seco con relación al peso específico aparente máximo de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la 
Inspección de Obra. 
    El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre 
el 80% y el 110% de contenido óptimo de humedad. 
Si el terreno poseyera poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 
Nivelación final 
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    Una vez terminadas las construcciones, el Contratista  procederá a rellenar las áreas 
afectadas según proyecto en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem Rellenos y 
terraplenamientos del presente capítulo, según lo indique la Inspección de Obra. 
Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal en los sectores 
canteros, la que se distribuirá en capas de 0,15 m de espesor y que deberán ser 
debidamente compactadas hasta alcanzar la nivelación adecuada.  
 
EXCAVACION DE BASES, VIGAS DE FUNDACION 
Ver Planos A6, A6b y A6c 
    El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes 
para zanjas, vigas de fundación, previendo las dimensiones de los elementos que 
posteriormente deberán ser alojados en los pozos resultantes según indicación de planos.  
Excavación de Pozos 
    El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes 
para los pozos para tanques cisterna según indicación de planos.  
Excavación de Bases 
El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes 
para bases de columnas de fundación de columnas de iluminación, columnas de cercos, 
columnas y parantes metálicos, tabiques de H° A°, tabiques de H°A° de submuración, etc., 
previendo las dimensiones de los elementos que posteriormente deberán ser alojados en 
los pozos resultantes según indicación de planos.  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
EXCAVACION DE CAMINO DE ACCESO AL PREDIO  
(1000 ml desde ruta hasta portón de acceso a centro ambiental) 
    Para la conformación del camino de acceso desde la ruta hasta el portón de entrada 
vehicular y peatonal al centro ambiental se deberá proceder al retiro de material y llenado 
de la cuneta existente hasta alcanzar el nivel de suelo necesario, el llenado y compactación 
deberá realizarse en capas de acuerdo a lo especificado en el presente pliego en 1.6 , esto es 
necesario ya que el camino tendrá el doble del ancho que el actual, debiendo la nueva traza 
incorporar el área actualmente afectada por la cuneta.  -Ver planos de relevamiento-. 
Se precederá a la remoción de suelo vegetal en un espesor de 0.40 a lo largo de la traza de 
aproximadamente 1000 mts de longitud.  Las superficies de los niveles alcanzados serán 
recompactados previo a la ejecución de las sucesivas capas de material seleccionado de 
acuerdo a lo establecido en ítem 1.6 
 
CONSOLIDACION DE CAMINO DE ACCESO AL PREDIO  
(1000 ml desde ruta hasta portón de acceso a centro ambiental) 
Ver PLANO A12 
Una vez realizada la compactación de base se precederá al aporte de material de relleno. 
El material de relleno (tosca) será depositado en capas que no excedan los 15 cm de 
espesor. Los últimos 15 cm, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con 
el aporte de un 4% de cemento (sub-base). El contenido no sobrepasará lo requerido para 
una comprobación a máxima densidad. 
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Cada capa será compactada por cilindradas y otros medios apropiados hasta un 95% de 
densidad máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, 
para obtener la densidad especificada. 
Se deberá realizar una capa de terminación de no menos de 15 cm con ripio camino 
Todo esto hasta llegar hasta la cota de coronamiento a ser verificado por la Inspección de 
Obra. 
La forma del perfil de la calzada indivisa será en diedro con una pendiente transversal hacia 
cada lateral del 2% 
Debe considerarse el aporte de material para el relleno de tosca en sucesivas capas 
compactadas del canal cuneta que deberá completarse para que el camino de acceso pueda 
tener el ancho proyectado de 8 mm. 
Control de densidad: 1 ensayo cada 25 m2 de superficie compactada. 
 
EXCAVACION DE CAMINOS, PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO 
Especificaciones: Ver:  ITEM 1.6 
CONSOLIDACION DE CAMINOS PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO 
Ver PLANO A12 
PLANOS CONFORME A OBRA 
    El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de 
la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes de las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo 
certificado final. 
    Estos consistirán en un original impreso o ploteado en el formato y material que cada 
repartición exija y tres copias, todo ello en colores convencionales, los que serán firmados 
por el Representante Técnico del Contratista, de: 
 

- Estructuras 
- Arquitectura 
- Instalación Eléctrica 
- Implantación  
- Instalación Sanitaras 
- Instalación Pluvial 
 

Y todos aquellos planos que se consideren necesarios 
   No obstante, la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario 
correspondiente; cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada 
por el Contratista por su cuenta. 
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ACTIVIDAD N° 5.18 

.-Planos del proyecto de planta de RSU, peligrosa y patogénica. 

_____________________________________________________ 
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    Una vez seleccionada la alternativa tecnológica y de gestión se procederá a diseñarse a 
nivel de proyecto ejecutivo. Para esto se relevará una serie de aspectos fundamentales y se 
justificarán los cálculos y balances de materia y/o energía necesarios que a su vez respalden 
el dimensionamiento de las obras. 
    Este conjunto de cálculos tiene como objetivo garantizar la viabilidad técnica del proyecto 
a la vez que resultan en un insumo de suma importancia durante la etapa de construcción y 
operación. 
    Se destacan cuatro etapas principales dentro de un proyecto ejecutivo. La primera 
consiste en los estudios preliminares; compuestos por hidrología superficial y subterránea, 
topografía, estudios de suelo y otros que fueron gestionados (presupuestos de Estudio de 
Suelos y de Topografía). Luego se procede al diseño final de ingeniería que debe estar 
acompañado de los planos que se solicitan en la presente Guía de Formulación. Una vez 
finalizados los planos, se procede a realizar el cómputo y presupuesto de la obra. 
Por último, la elaboración y presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y Social, y el 
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) asociado en función de los diseños finales de las 
obras. 
 
Planos 
    A continuación, se presenta la lista de planos que serán incluidos o cuyos aspectos 
deberán estar cubiertos en términos de información. 
La lista mínima a presentar es como se puede observar a continuación de 36 unidades, lo 
cual no significa que sean estrictamente el mismo número de planos, sino que da una idea 
orientativa del contenido mínimo de información a incluir en este punto del proyecto 
ejecutivo. Es decir que el número de planos será de 3 o mayor. 
    Se solicita que cada plano presentado por el consultor cuente con firma de profesional 
habilitado. 
    Se propone elevar los planos en formato PDF y AutoCad. 
 

Planos del Proyecto 

Planta de Topografía (escala 1:1500) 

Planta de Implantación (escala 1:500 / 1:2500) 

Planta y Cortes de la celda de DF (escala 1:750 / 1:250) 

Secciones de Terraplenes perimetrales y de caminos 

Detalle de Celda de DF (escala 1:20 / 1:50) 

Laguna de Lixiviados (escala de 1:500 / 1:50) 

Planta de Cobertura Final (escala 1:1000) 

Cortes Perfiles de Caminos internos en Plantas y secciones típicas (escala 1:50) 

Planta de Implantación (escala 1:250) 

Planta de Sector baterías (escala 1:50) 

Planilla de Carpinterías y Herrajes y Herrería (escala 1:25) 

Estructuras de Fundaciones (escala 1:50) 

Estructuras de Pavimentos (escala 1:50) 

Plano de Estructuras de Perfiles Metálicos y Tabiques de HºAº (escala 1:50) 
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Plano de corte de Estructuras de Cubierta Superior - escala 1:50 

Plano de corte de Estructuras de Cubierta Inferior - escala 1:50 

Plano de Replanteo de Estructura de Aleros - escala 1:50 

Planta de Arquitectura (escala 1:100) 

Cortes y Vistas (escala 1:100) 

Planta de Techos (escala 1:250) 

Cerco Perimetral y Luminarias Perim. Predio (esc 1:300/1:25) 

Disposición de la barrera forestal 

Planta de Replanteo (escala 1:50 - 1:200) 

Instalación Cloacal y provisión de agua (escalas 1:50/ 1:25) 

Planta de Instalaciones Desagües Pluviales (escala 1:100) 

Desagües Desechos Industriales (escalas 1:200/ 1:25) 

Instalaciones Eléctricas (escala 1:500 / 1:100 / 1:50) 

Instalación contra incendio (escala 1:100) 

Instalaciones Sanitarias Agua Fría y Caliente (escala 1:100) 

Planta de Instalaciones Sanitarias Agua Fría y Caliente (escala 1:25) 

Planilla de Locales 

Plano de Detalles Constructivos (escala 1:25) 

Plano de Detalles de Baños y Cocina (escala 1:25) 

Planta Canales Hidráulicos (escala 1:1000) 

Perfil Canales Hidráulicos 

Saneamiento hidráulico del predio 
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ACTIVIDAD N° 5.19. 

- Equipamiento para la Planta de Residuos 

_____________________________________________________ 
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Equipamiento para la Planta de Residuos 
 

 
 

Planta general de instalaciones de tratamiento de los RSU a adecuar a las necesidades al 
Relleno Sanitario de los RSU 

 
 

 
Relleno Sanitario de R.S.U. 

.  
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Planta de tratamiento (Separación, Recupero y Reciclaje, etc.) 
 

 
 
Esquema de un Relleno Sanitario. 
 
 
 
 

 
Configuración y dimensiones del Relleno Sanitario. Planta y Cortes transversales del Módulo 
de 5 años. 
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ACTIVIDAD N° 5.20 

.-Cómputo y presupuesto. 

_______________________________________________________________________ 
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Renglón Nº1. Detalle de cómputo y presupuesto del Proyecto Ejecutivo. Hoja 1 de 5 
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Renglón Nº1. Detalle de cómputo y presupuesto del Proyecto Ejecutivo. Hoja 2 de 5 
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Renglón Nº1. Detalle de cómputo y presupuesto del Proyecto Ejecutivo. Hoja 3 de 5 
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Renglón Nº1. Detalle de cómputo y presupuesto del Proyecto Ejecutivo. Hoja 4 de 5 

 
 
Renglón Nº1. Planta de separación y transferencia. Hoja 5 de 5 
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Renglón Nº2. Planta de Separación y Transferencia 

 
Renglón Nº3. Equipamiento 

 
Renglón Nº4. Redes y servicios 
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ACTIVIDAD N° 5.21.- 

Especificaciones técnicas generales y particulares. Elaboración de pliegos licitatorios 

_______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

294 

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS 

     Corresponden a los ítems 1.1 al 1.11 de la lista de Cantidades. Ver Planos de Proyecto 

Ejecutivo.  

 

AGUA PARA CONSTRUIR 

    El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será 

costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran 

corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, 

considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

 

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 

    Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se 

ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por 

cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de 

construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas 

nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 

que posibilite el desarrollo de los trabajos a su personal o al de los gremios. 

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra 

las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se 

propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la 

empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el 

suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 

 

ENERGIA ELECTRICA 

    Previo al inicio de los trabajos, la Empresa Contratista deberá gestionar el ante la Empresa 

Prestataria el suministro eléctrico hasta el predio 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para 

la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo 

cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter 

técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán 

reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

 

CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 

    Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para 

estacionamiento de vehículos afectados a las obras contratadas. 

 

ANDAMIOS 
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    Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del edificio que 

debe ser intervenido. El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de 

chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a 

las que serán sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, 

herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

    La estructura de sostén será de madera o de acero y deberá descansar sobre tacos de 

madera. Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada para soportar 

los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será 

permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a 

elementos del edificio que puedan ser dañados como consecuencia de este hecho. 

    Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída de polvo y cualquier 

otro elemento a la vía pública. 

Estas protecciones podrán ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos, de acuerdo con 

las exigencias del Pliego. 

Según la complejidad de las obras, la Inspección de Obra podrá autorizar el uso de silletas 

y/o balancines en reemplazo de los andamios solo como herramientas accesorias. En este 

caso valen las precauciones que se indican en el segundo párrafo de este artículo, a fin de 

no producir ningún tipo de daño en los edificios propios, a terceros, peatones, automóviles, 

etc. 

El Contratista deberá presentar planos del diseño de las estructuras para su aprobación por 

la Inspección de Obra. Se tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como 

ser barandas, escaleras, tablones, etc. El tramo inferior será lo suficientemente sólido como 

para absorber impactos de objetos y de materiales. 

    Se tendrán presentes los sistemas de señalización y balizas para seguridad del transeúnte 

con las variables del día y la noche, en parantes, columnas, tabiques o cualquier implemento 

que pueda producir barreras de impacto traumático. 

Dadas las características del proyecto general, la implantación de sistemas como el 

presente, puede dar lugar al acceso por parte de irresponsables (niños, vándalos, 

manifestantes, etc.) como así también a malvivientes que puedan invadir propiedades; el 

Contratista tomará todas las medidas precautorias que correspondan. 

 

CERCO DE OBRA 

    El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra conforme lo 

requerido por el Código de la Edificación. Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 

hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se 

deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para 

seguridad del personal empleado como, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier 

otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor 

margen de seguridad. Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su 

finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o 
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vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas 

peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, 

deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán 

contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga 

suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente. 

 

RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y ESTUDIO DE SUELOS 

    El Contratista contará con el Plano de Relevamiento Planialtimétrico y resultados de 

Estudios Geotécnicos en el área a intervenir, sin perjuicio de lo cual el Contratista podrá 

complementar dicha información de base con estudios complementarios de la topografía 

y/o los suelos, en interacción técnica con la Inspección, en cuyo caso deberá hacerlo a través 

de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados 

previamente por la Inspección de Obra, decidiendo esta última la cantidad de perforaciones 

y sondeos que fuesen necesarios efectuar. 

En tal caso, al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una 

memoria técnica y la documentación gráfica correspondiente, debiendo incluir los detalles y 

datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o elementos que componen los 

actuales pavimentos y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, 

perfiles transversales, indicar cotas, etc. 

 

LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO Y NIVELACION DEL TERRENO 

    El Contratista deberá efectuar la limpieza previa y la nivelación de las obras, informando a 

la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.  

    Se ejecutarán todos los desmontes y excavaciones necesarios para obtener los niveles 

indicados en los planos o las resistencias del terreno necesaria para las fundaciones. 

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 

correspondientes, retirando cualquier impedimento que se encuentre en la zona de los 

trabajos correspondientes. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera 

conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 

    Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el 

Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo 

mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 

   Se ejecutarán todos los desmontes y excavaciones necesarios para obtener los niveles 

indicados en los planos o las resistencias del terreno necesarios para la fundación. 

Se realizarán las excavaciones para bases, vigas, tabiques y losas de submuración y dados 

según indicación de planos. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en 

condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, 
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incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera 

lavado. 

    Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, 

por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este 

retiro y transporte. 

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran. 

    Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, y uno (1) 

exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 

condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de 

personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

Los niveles en los planos serán ratificados o rectificados al momento del replanteo. 

 

OBRADOR 

    El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación 

y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales 

adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así 

también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. 

Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o 

componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de 

limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.  

 

CARTEL DE OBRA 

El Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de 

Obra, los carteles de obra que se indiquen. El cartel se realizará en chapa de hierro BWG Nº 

24 de las medidas especificadas (6 x 4), sobre bastidor conformado en madera dura.  

Vendrá pintado con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de 

terminación con colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación 

la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de 

viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de 

obra. Estará prohibido colocar publicidad. 

 

REPLANTEO DE OBRA 

Basado en la documentación técnica definitiva aprobada por la Inspección, el Contratista 

deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento 

en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de 

ejes y niveles de referencia. 

Los ejes de referencia indicados en planos serán materializados en forma visible y 

permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea 
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posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del 

trazado. 

Los niveles en los planos serán ratificados o rectificados al momento del replanteo. 

 

MOVIMIENTO DE SUELOS  

 

GENERALIDADES 

   Comprende la ejecución de todas las excavaciones y rellenos necesarios para llegar a los 

niveles requeridos por el proyecto debiendo quedar el terreno totalmente limpio y 

preparado para poder posteriormente intervenir en él. 

Los trabajos a realizar consistirán en: 

a) Excavaciones.  

b) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 

c) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes.  

d) Retiro de los posibles excedentes. 

   Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 

Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de 

acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.  

El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los 

trabajos y para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una 

Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las 

precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de 

acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente. 

 

NIVELACION 

    La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios 

para mantener las cotas necesarias por proyecto; los rellenos deberán hacerse con tosca 

apisonada hasta obtener un grado de compactación apto para recibir los futuros pisos. 

    El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 

tolerancia en más o menos 3 cm, según se indica en planos. 

En caso de existir, el Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado 

en 0,40 m en toda el área de solados nuevos. 

   La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución 

en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 

    El desmonte se hará con medios mecánicos y todos los excedentes provenientes del 

mismo serán retirados con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para 

la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

 

EXCAVACION DE TERRENO BAJO PAVIMENTO 
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    Las excavaciones se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos, conduciendo el 

trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento 

de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias. 

    Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la 

resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la 

Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de 

apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. 

Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad 

de cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará 

todos los apuntalamientos necesarios, los que serán removidos solamente una vez 

concluidas las submuraciones y cuando no haya dudas sobre su estabilidad, quedando a 

cargo del Contratista todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por 

desprendimiento. 

    Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones 

o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su 

cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. 

Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser 

usado para construir rellenos y terraplenes previa autorización de la Inspección de Obra, 

debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la 

obra. 

    Estará a cargo del Contratista el transporte de todos los excedentes de desmontes y 

excavaciones que no hayan sido utilizados para los rellenos.  

El Contratista estará obligado a depositar los sobrantes fuera de los límites del terreno hasta 

un depósito de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier lugar y distancia; solo 

a requerimiento de la Inspección de Obra depositará los sobrantes en el lugar que esta le 

indique. 

 

RELLENO TOSCA COMPACTADA BAJO PAVIMENTO 

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones, siempre y 

cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 

   En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelo 

seleccionado de características similares al existente y se compactarán en un todo de  

acuerdo con lo especificado. 

   El material de relleno será depositado en capas que no excedan los 15 cm de espesor. Los 

últimos 15 cm antes del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las 

anteriores, con el aporte de un 4% de cemento (sub-base). El contenido no sobrepasará lo 

requerido para una comprobación a máxima densidad. 

Cada capa será compactada por cilindradas y otros medios apropiados hasta un 95% de 

densidad máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, 

para obtener la densidad especificada. 
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   De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando 

elementos mecánicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el 

terraplenamiento. 

   Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán 

seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra 

vegetal o negra para el recubrimiento último en los casos de canteros. 

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en terrones, estos deberán deshacerse 

antes de desparramarse en los sectores a rellenar. 

En caso de que la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones no fuera de la calidad 

exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de 

Obra.  

   Correrá por cuenta del Contratista el aporte extra de tierra apta para estos trabajos hasta 

llegar a los niveles requeridos por el proyecto. 

En los sectores pavimentados a nivel de terreno natural se excavará de manera de retirar 

todo el suelo suelto hasta a una profundidad aproximada de 70cm y posteriormente se 

rellenará con tosca en capas de 15cm compactadas adecuadamente hasta llegar al nivel de 

arranque del hormigón del pavimento 

 

Sub-bases 

   Las sub-bases para pavimentos deberán ser ejecutadas con tosca según ítem anterior, con 

aporte del 5% de cemento. 

   La tosca tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará 

el 95% o más de la densidad máxima del ensayo normal Proctor. 

Compactaciones especiales 

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, 

hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 

    Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico 

aparente de suelo seco con relación al peso específico aparente máximo de suelo seco y que 

fuere determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la 

Inspección de Obra. 

   El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre 

el 80% y el 110% de contenido óptimo de humedad. 

Si el terreno poseyera poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 

uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 

Nivelación final 

   Una vez terminadas las construcciones, el Contratista  procederá a rellenar las áreas 

afectadas según proyecto en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem Rellenos y 

terraplenamientos del presente capítulo, según lo indique la Inspección de Obra. 
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Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal en los sectores 

canteros, la que se distribuirá en capas de 0,15 m de espesor y que deberán ser 

debidamente compactadas hasta alcanzar la nivelación adecuada.  

 

EXCAVACION DE BASES, VIGAS DE FUNDACION 

Ver Planos A6, A6b y A6c 

 

    El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes 

para zanjas, vigas de fundación, previendo las dimensiones de los elementos que 

posteriormente deberán ser alojados en los pozos resultantes según indicación de planos.  

Excavación de Pozos 

   El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes 

para los pozos para tanques cisterna según indicación de planos.  

Excavación de Bases 

   El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes 

para bases de columnas de fundación de columnas de iluminación, columnas de cercos, 

columnas y parantes metálicos, tabiques de H° A°, tabiques de H°A° de submuración, etc., 

previendo las dimensiones de los elementos que posteriormente deberán ser alojados en 

los pozos resultantes según indicación de planos.  

   Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

EXCAVACION DE CAMINO DE ACCESO AL PREDIO  

(1000 ml desde ruta hasta portón de acceso a centro ambiental) 

    Para la conformación del camino de acceso desde la ruta hasta el portón de entrada 

vehicular y peatonal al centro ambiental se deberá proceder al retiro de material y llenado 

de la cuneta existente hasta alcanzar el nivel de suelo necesario, el llenado y compactación 

deberá realizarse en capas de acuerdo a lo especificado en el presente pliego en 1.6 , esto es 

necesario ya que el camino tendrá el doble del ancho que el actual, debiendo la nueva traza 

incorporar el área actualmente afectada por la cuneta.  -Ver planos de relevamiento-. 

   Se precederá a la remoción de suelo vegetal en un espesor de 0.40 a lo largo de la traza de 

aproximadamente 1000 mts de longitud.  Las superficies de los niveles alcanzados serán 

recompactados previo a la ejecución de las sucesivas capas de material seleccionado de 

acuerdo a lo establecido en ítem 1.6 

 

CONSOLIDACION DE CAMINO DE ACCESO AL PREDIO  

(1000 ml desde ruta hasta portón de acceso a centro ambiental) 

Ver PLANO A12 

 

    Una vez realizada la compactación de base se precederá al aporte de material de relleno. 
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El material de relleno (tosca) será depositado en capas que no excedan los 15 cm de 

espesor. Los últimos 15 cm, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con 

el aporte de un 4% de cemento (sub-base). El contenido no sobrepasará lo requerido para 

una comprobación a máxima densidad. 

Cada capa será compactada por cilindradas y otros medios apropiados hasta un 95% de 

densidad máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, 

para obtener la densidad especificada. 

Se deberá realizar una capa de terminación de no menos de 15 cm con ripio camino 

Todo esto hasta llegar hasta la cota de coronamiento a ser verificado por la Inspección de 

Obra. 

    La forma del perfil de la calzada indivisa será en diedro con una pendiente transversal 

hacia cada lateral del 2% 

Debe considerarse el aporte de material para el relleno de tosca en sucesivas capas 

compactadas del canal cuneta que deberá completarse para que el camino de acceso pueda 

tener el ancho proyectado de 8 mm. 

Control de densidad: 1 ensayo cada 25 m2 de superficie compactada. 

 

EXCAVACION DE CAMINOS, PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO 

Especificaciones: Ver:  ITEM 1.6 

 

CONSOLIDACION DE CAMINOS PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO 

Ver PLANO A12 

PLANOS CONFORME A OBRA 

 

    El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de 

Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de 

la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes de las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo 

certificado final. 

Estos consistirán en un original impreso o ploteado en el formato y material que cada 

repartición exija y tres copias, todo ello en colores convencionales, los que serán firmados 

por el Representante Técnico del Contratista, de: 

- Estructuras 

- Arquitectura 

- Instalación Eléctrica 

- Implantación  

- Instalación Sanitaras 

- Instalación Pluvial 

Y todos aquellos planos que se consideren necesarios 
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    No obstante, la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección 

de Obra, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario 

correspondiente; cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada 

por el Contratista por su cuenta. 

 

HORMIGÓN ARMADO Y PAVIMENTO  

    Corresponden a los ítems 2.1 al 2.6 de la lista de Cantidades. Se deberán tener presentes 

para la totalidad de la construcción las normas establecidas en el Reglamento CIRSOC Serie 

100 e IMPRES-CIRSOC. 

Ver Planos A6a, A6b, A6c, A07 Y Memoria de Cálculo de Proyecto Ejecutivo.  

 

GENERALIDADES 

    Serán por cuenta y cargo del Contratista, los siguientes trabajos: elaboración de 

hormigón, provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, 

andamios y todo otro ítem que sea necesario aunque no se halle específicamente 

mencionado para la completa terminación de los trabajos especificados en este rubro, de 

acuerdo a planos adjuntos, especificaciones y las instrucciones que imparta la Inspección de 

Obra. 

Los trabajos se realizarán completos de acuerdo a su fin y se ejecutarán en un todo de 

acuerdo a las reglas del arte del rubro. 

El Contratista asume la obligación de ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las 

reglamentaciones, leyes, normas y códigos vigentes. 

Cualquier cambio en los trabajos con respecto a lo indicado en planos y estas 

especificaciones, necesario para cumplir con este requisito, no podrá dar lugar a adicionales 

por parte del Contratista.  

En caso de presentarse discrepancias entre planos y planillas o entre planos y 

especificaciones técnicas, regirá la indicación del Inspector de la Obra.  

El Contratista no podrá alegar ignorancia, y en caso de errores evidentes en planos o pliego, 

tendrá la obligación de formular el correspondiente pedido de aclaración, antes de efectuar 

trabajos o gastos relacionados con los mismos. No se reconocerán adicionales por tal 

motivo. 

    El Contratista deberá ejecutar todos aquellos elementos que sin ser especificados figuren 

en los planos adjuntos. 

El Contratista proveerá todos los materiales necesarios para la ejecución de los encofrados, 

tales como puntales, costados, tableros, cuñas, clavos, alambre, etc. y toda la mano de obra, 

herramienta, equipos, enseres, etc. requeridos para la completa ejecución de los trabajos. 

 

Tratamiento de las superficies 

    Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en 

proceso de endurecimiento, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para 
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asegurar una buena adherencia, con anclaje químico del tipo sikadur 32 gel o similar, y 

aprobado por la Inspección de Obra.    

Elementos estructurales de hormigón 

   El Contratista los ejecutará cuidadosamente y con precisión respetando las posiciones, 

niveles y dimensiones indicados en los planos o siguiendo las instrucciones de la Inspección 

de obra. 

 

Encofrados 

   Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido según 

especificaciones indicadas en planos. Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. 

Para ello serán convenientemente arriostrados tanto en dirección longitudinal como 

transversal. El desmontaje y desencofrado deberán poder ser realizados en forma fácil y 

gradual sin golpes, vibraciones ni sacudidas. 

Los encofrados de madera y todo otro elemento o material capaz de absorber agua, deben 

encontrarse húmedos, pero no deben existir películas o acumulaciones de agua sobre sus 

superficies. 

   En el caso de los hormigones vistos in situ, el Contratista deberá prestar especial cuidado 

al perfecto cepillado de la madera del encofrado, al mantenimiento del mismo espesor, 

ancho y largo, a la realización de cortes rectos y a tope, y al tratamiento superficial de las 

imperfecciones de la madera que se tratarán con masilla especial para maderas. 

   Las armaduras no apoyarán directamente sobre el encofrado, debiendo colocarse 

distribuidos convenientemente separadores fijados a las armaduras. 

Para todo tipo de encofrado se exigirá nivelación perfecta y tratamiento adecuado con 

desencofrante de marca y eficacia reconocida, a juicio de la Inspección de Obra. 

Antes de colar el hormigón el Contratista eliminará clavos sueltos, aserrín, viruta y cualquier 

otro elemento que sea incompatible con el aspecto y resistencia de la estructura. 

    Los encofrados deberán cumplir con la aprobación de la Inspección de Obra sin que ello 

libere al Contratista de su responsabilidad por resultados deficientes en el Hormigón Visto. 

Los paramentos vistos deberán carecer de rebabas, ser lisos y sin oquedades. 

 

MATERIALES 

Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos a los fines 

previstos.  

La Inspección de Obra a su sólo juicio podrá rechazar aquellos materiales, aún los ya 

elaborados que no cumplan con lo exigido en estas especificaciones. 

El hormigón deberá tener una Resistencia Característica a compresión de 170 Kg/cm2. 

Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón serán 

determinadas experimentalmente teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por 

el C.I.R.S.O.C. 

Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 
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a) Hormigón simple para contrapisos de relleno. 

Hormigón H-8  

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos. 

b)Hormigón para elementos estructurales  

Hormigón  tipo H17. 

Resistencia característica mínima: σ ‘ bk = 170 kg/cm2.  

Cemento puzolanico.   

Contenido mínimo de cemento: 300 kg/cm³.  

Relación agua/cemento máxima: 0,5.  

Asentamiento: 10 cm (Tolerancia ± 2 cm). 

Tamaño máximo del agregado grueso: será de de 32 mm 

c) Hormigón en contacto con el suelo (fundaciones). 

Hormigón H-21 

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 

Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón. 

Relación agua/cemento máxima 0,45 

Asentamiento máximo 6cm. 

d) Hormigón en contacto con el suelo (tabiques). 

Hormigón H-21 

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 

Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón. 

Relación agua/cemento máxima 0,45 

Asentamiento máximo 10cm.  

e) Hormigón para pavimentos, canaletas.  

Hormigón H-30 

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 

Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón. 

Relación agua/cemento máxima 0,45.  

Asentamiento máximo 4cm para compactación mecánica y 6cm para compactación manual. 

 

CONSISTENCIA DEL HORMIGON 

Será la necesaria y suficiente para que el hormigón se deforme plásticamente en forma 

rápida, permitiendo el llenado completo de los encofrados envolviendo perfectamente las 

armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las 

barras y el hormigón. 

No deberá producirse segregación de los materiales sólidos, ni acumulación de agua libre, ni 

de lechada sobre la superficie libre del hormigón. 

La consistencia de las mezclas será determinada por medio del ensayo de asentamiento. 

Para ello se especifica que en todos los casos la compactación se realizará mediante 
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vibración interna de alta frecuencia, complementada cuando sea necesario con 

compactación manual. 

Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigón no excederá los 

15cm. 

AGUA 

Se realizarán ensayos a fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboración del 

hormigón. Los resultados de ellos deberán cumplir con lo exigido por C.I.R.S.O.C. 

Quedará a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de agua para empaste sin la 

realización de los ensayos mencionados. 

CEMENTO 

Se emplearán solamente cementos de tipo Portland, normal de marcas aprobadas. Con una 

misma pieza o elemento estructural no se permitirá el empleo de cementos de distintas 

marcas o tipos. 

En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 

pulverulento. 

No se admitirá en ningún caso cementos que presenten grumos o principio de fraguado. 

Las distintas partidas de cemento se almacenarán separadamente y por orden cronológico 

de llegada. El empleo se realizará en ese mismo orden. Conservará el envase original hasta 

el momento del empleo. Si el cemento hubiese estado almacenado en las condiciones 

indicadas durante un tiempo mayor de 20 días, antes de emplearlo se requerirá verificar si 

cumple las  condiciones establecidas en estas especificaciones. 

La relación agua cemento necesaria para obtener las resistencias obtenidas, deberán ser 

justificadas a través de experiencias realizadas con hormigones preparados con muestras 

representativas de los materiales a utilizar en obra y en un todo de acuerdo con lo 

establecido en el ítem Ensayos y Pruebas de esta especificación. 

En todos los casos el hormigón contendrá como mínimo 300kg de cemento por cada m3 de 

hormigón.  

ARIDOS 

Los áridos a emplear en el hormigón responderán en un todo a lo establecido en el CIRSOC y 

sobre los mismos se efectuarán todos los controles que el mencionado reglamento indica. 

 

MEZCLADOS 

El hormigón será mezclado mecánicamente durante 90 segundos después que hayan 

ingresado todos los materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se 

obtenga una distribución uniforme de todos sus materiales componentes y uniformidad de 

color. Periódicamente se verificará la uniformidad de mezclado según las recomendaciones 

del C.I.R.S.O.C. 

ACEROS 

Las barras de acero que constituyan las armaduras de las estructuras de hormigón armado 

deberán cumplir con las siguientes exigencias: 
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a) El acero será conformado para hormigón y torzonado en frío según clasificación del 

C.I.R.S.O.C. 

b) Su Tensión convencional de fluencia será de 4.400 kg/cm2. 

c) Su Alargamiento característico mínimo determinado sobre 10 diámetros será del 9%. 

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los 

planos. 

Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente, 

evitando la reducción de adherencia con el hormigón. Todas las armaduras se colocarán en 

las posiciones precisas que se indique en la documentación. 

No se emplearán separadores tales como trozos de  ladrillo, madera ni caños, debiendo los 

mismos ser de mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de la Inspección 

de Obra. El uso de los separadores es obligatorio, y su cantidad y dimensiones, serán las 

adecuadas para garantizar los revestimientos previstos para todas las barras de la armadura. 

ENSAYOS Y PRUEBAS 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control obligatorio para verificar si 

las características previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra. 

La resistencia mecánica del hormigón se determinará realizando ensayos sobre probetas 

cilíndricas normales, extraídas del lugar de colocación en obra y según indicaciones del 

C.I.R.S.O.C..  

El número de ensayos y los lugares de auscultación serán fijados por la Inspección de Obra, 

pudiendo ésta exigir la realización de un número razonable adicional al mínimo 

reglamentario, en los casos que estime necesario. 

 

CONTROLES 

A los efectos de determinar cómo se medirán los materiales componentes, la forma y 

frecuencia con que se determinarán la humedad superficial de los áridos, la consistencia, los 

ensayos de calidad, conjuntamente con el grado de supervisión del trabajo de elaboración, 

se especifica que el grado de control de fabricación se adoptará como RIGUROSO, de 

acuerdo a las características que el C.I.R.S.O.C., de sobre el mismo.  

Se ejecutará la estructura del edificio de hormigón armado in situ con hormigón  y acero 

calidad ADN 420 compuesta por: 

 Bases: de dimensiones varias según planos ubicadas en coincidencia con los ejes de 

columnas metálicas, de hormigón y parantes del cerramiento vertical.   

 Vigas de fundación: de 25 x 50 ubicadas en coincidencia con el perímetro de 

cerramiento del edificio.  

 Troncos de Columnas: de 20x50cm ubicadas en las caras longitudinales del tinglado 

cada 5,00mts. Y en las caras transversales de 35 x20 cada 4,00 m. Las mismas recibirán una 

columna metálica a partir del nivel 0.00. 

 Cordones: de 50 cm de altura ubicados en la playa de descarga y transferencia según 

indicación de planos. 
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Se ejecutará el pavimento rígido en los sectores indicados en planos (playa de descarga, 

sector de clasificación, sector de depósito y prensas, modulo sanitario) sobre el suelo ya 

compactado según se indicó. El mismo será apto para el desplazamiento de camiones, 

compuesto por una capa de suelo cemento al 5% de 11cm de espesor y una capa de 

hormigón armado calidad H-30 de 18cm de espesor con doble armadura conformada por 

malla Q188 dando a toda la superficie la correspondiente pendiente según indicación de 

planos. Se preverá la ejecución de juntas de expansión de 2cm de espesor contra otras 

estructuras compuesta por relleno no extrusivo y sellado. Se realizarán juntas de 

construcción cada 500cm resueltas con pasadores de acero liso ø20mm y longitud de 40cm 

cada 30cm selladas superficialmente. Asimismo, se realizarán juntas de dilatación de una 

profundidad de 45mm selladas superficialmente en forma transversal a las anteriormente 

nombradas. Ver Plano A07. 

 

1.1. ESTRUCTURA METÁLICA  

Corresponden a los ítems 3.1 al 3.7 de la lista de Cantidades. 

REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las tareas de tipo estructural se utilizará el cuerpo de Normas CIRSOC 

vigente en el país, especialmente los que se indican a continuación: 

CIRSOC 101: Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las Estructuras de 

Edificios. 

CIRSOC 301: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios.                         

CIRSOC 302: Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las 

Estructuras de Acero. 

CIRSOC 303: Estructuras Livianas de Acero.       

Asimismo se cumplirán los lineamientos de las siguientes normas: 

IRAM-IAS 503/500-42 

DIN 4100 

AWS Structural Welding Code D 1.1.  de la American Welding Society 

En caso de dudas sobre la aplicación o selección de alguna norma en particular, será 

aplicable el criterio de la Inspección de Obra. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista, de ser necesario y a solicitud de la Inspección, deberá desarrollar planos de 

detalle y los respectivos planos de taller de cada una de las piezas y uniones, de acuerdo a 

las características propias de su equipamiento y metodología de trabajos. Todos estos 

documentos así como cualquier alternativa que ofrezca, deberán ser presentados para su 

aprobación a la Inspección de Obra.  

Previamente al comienzo de las tareas presentará una metodología para la ejecución, 

reutilización y montaje de las distintas piezas metálicas, que deberá contar con la 

aprobación por escrito de la Inspección de la Obra. 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

309 

 

Deberá proveer toda la mano de obra, equipos, herramientas y materiales en un todo de 

acuerdo con estas Especificaciones Técnicas y las directivas que emita la Inspección de Obra. 

MATERIALES A UTILIZAR 

Todos los materiales nuevos a utilizar deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Los anclajes químicos serán de marcas de reconocido prestigio. 

b) El acero para perfiles y estructuras metálicas será calidad F 24.  

c) Las chapas y tubos metálicos serán calidad F 20 o superior. 

 

FABRICACION Y MONTAJE 

La fabricación deberá llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica y de forma 

completamente confiable y deberá tener una exactitud tal que permita el montaje de las 

estructuras sin introducir tensiones adicionales permanentes. Toda la mano de obra y 

equipos serán de alta calidad. 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un detallado plan de montaje de todas las 

piezas, con indicación de equipos a utilizar y tiempos estimados según un cronograma 

específico en forma previa a la realización de los trabajos. En un plazo de 72 horas la 

Inspección de Obra aprobará el plan o hará las observaciones que estime convenientes. 

Las dimensiones de las piezas serán las indicadas en los planos de taller con una tolerancia 

en largo y alto de +/- 3mm.  

Las columnas tendrán una tolerancia en su verticalidad de +/- 2mm. por metro de 

apartamiento de la vertical. La medición deberá hacerse en presencia de la Inspección de 

Obra. 

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra, desmontajes y montajes se 

realizarán con el cuidado suficiente como para evitar solicitaciones excesivas y daños en 

elementos de la estructura metálica nueva o existente. Estos últimos se cuidarán 

especialmente, protegiendo las partes sobre las que hayan de fijarse cadenas, cables o 

ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la nueva estructura. 

Todos los elementos que por efectos del manipuleo presenten alteraciones en su 

constitución original (pintura, alineación, rectitud de barras, etc.) o que presenten defectos 

de fabricación, deberán ser sometidos al análisis de la Inspección de Obra, quien 

determinará a su solo juicio la posibilidad de su reparación o su rechazo. 

Durante las operaciones de montaje la estructura será asegurada provisoriamente mediante 

pernos, tornillos, apeos, riendas, estructuras auxiliares o cualquier otro elemento de 

seguridad, de manera de asegurar su estabilidad, resistencia y posición. 

En el montaje se prestará especial atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto 

de que la estructura adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose probar cuantas 

veces sea necesario la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 

No se permitirá la realización de soldaduras ni agujeros de obra que no hayan sido previstos 

en los planos aprobados. Tampoco se permitirá el uso de soplete en obra para corregir 

errores de fabricación sin la expresa aprobación de la Inspección de Obra. 
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Una vez ajustados con los reales de obra, se respetarán los niveles indicados en los planos. 

En todos los casos las tolerancias serán de +/- 3 mm. 

 

SOLDADURAS 

En el diseño de uniones soldadas será de aplicación la norma DIN 4100 y el AWS Structural 

Welding Code D.1.1. de la American Welding Society. Se exigirá el uso de electrodos de bajo 

contenido de hidrógeno. 

En todas las uniones soldadas se cuidarán las secuencias de ejecución de modo de evitar 

distorsiones y tensiones residuales por contracción, garantizándose la inexistencia de 

sobrecalentamiento y deformaciones de las piezas. 

Se ejecutará la totalidad de la estructura metálica del edificio conforme a lo establecido en 

el Reglamento CIRSOC Serie 100, CIRSOC Serie 300 e IMPRES-CIRSOC. 

Ver A06a, A06b y A06C y Memoria de Cálculo de Estructuras. 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

La estructura metálica del tinglado estará compuesta por: 

 Columnas reticuladas: de 200x500mm (C Met y C Met Tipo 2) conformadas por 

cuatro perfiles ángulo laminados en calienteubicadas en el sentido longitudinal del edificio, 

apoyo de las cabriadas metálicas. Y en sentido tranversal de la planta : Columnas retículas 

200 x 350 conformadas por perfiles angulo. 

 Vigas de reticulado Metálicas estructura cubierta: conformadas por perfiles ángulo 

de alas iguales laminados en caliente.250 x 500.mm.segun indicación de planos 

 Vigas entre pórticos: en el sentido transversal al plano de los pórticos se disponen 

vigas de compresión y arriostramiento de 200x500mm, también con cordones y diagonales 

de perfiles angulo segun indicación de planos. 

 Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras, 

cruces de San Andrés, tensores, tillas, etc según indicación de planos. 

 Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras, 

cruces de San Andrés, tensores, tillas, etc según indicación de planos. 

 Vigas: conformadas por un perfil estructural UPN Nº20 para apoyo de la estructura 

de la cubierta. 

 Tensores: ubicados según planos para soporte de dichos aleros en el punto más 

alejado a los apoyos. 

 Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras, 

cruces de San Andrés, tensores, tillas, etc según indicación de planos. 

La estructura metálica del cerramiento vertical estará compuesta por: 

La fijación al hormigón de los elementos metálicos de la estructura y se realizará mediante 

piezas especiales de anclaje según se indica en planos de estructura 

Todos los detalles indicados en planos. 

CARPETAS - AISLACIONES 

Corresponde al ítem 4.1 al 4.2 de la lista de Cantidades 
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AISLACIONES 

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y 

azotados hidrófugos. 

Precauciones 

Deberá garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean 

horizontales o verticales, incluyendo los azotados. 

Mano de Obra 

La capa aisladora se realizará con un mortero de cemento de dosificación 1:3 con agregado 

hidrófugo tipo Sika-1 o similar con un espesor mínimo de 15mm. 

Se deberá reconstruir la capa aisladora en caso de tener que picar la existente. 

AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL 

El Contratista deberá realizar la totalidad de las capas aisladoras verticales y horizontales 

sobre los tabiques y contrapisos sin perder la continuidad y una vez completada la 

instalación pluvial.  Se deberá realizar la aislación de todas las cámaras de desagüe cloacal y 

pluvial de mampostería 

En tanques, se deberá realizar las capas aisladoras verticales y horizontales de los 

receptáculos para tanques subterráneos y de la sala de máquinas.  

REVOQUES 

Precauciones 

No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya 

producido su total asentamiento. 

Antes de proceder a aplicar el revoque, se limpiarán todas las juntas, se procederá a la 

limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de 

mortero adherido en forma de costras en la superficie.  

Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento 

existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 

Dosificación 

Los morteros a usarse en obra serán los siguientes: 

a) Mortero de cemento para tapado de canaletas y amure de grapas: 

1 parte de cemento     

3 partes de arena fina 

b) Mortero de cemento para azotados impermeables y capas aisladoras: 

1 parte de cemento     

3 partes de arena fina 

1kg de hidrófugo batido por cada 10 litros de agua. 

c) Mortero hidráulico para jaharros  

1/4 parte de cemento     

1 parte de cal hidráulica 

4 partes de arena gruesa 

MANO DE OBRA 
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Los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5cm, salvo en los casos en que se 

especifique especialmente otro espesor. 

Para que el revoque tenga una superficie plana, no alabeada, se procederá a la construcción 

de fajas a menos de 1m de distancia entre las que se rellenará con el mortero para 

conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo.  

Cuando deba aplicarse previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que 

comience su fragüe. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

a) Encuentros y separaciones: Los encuentros de paramentos verticales con planos 

horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en 

general, y toda otra solución de separación relativos a encuentros de superficies revocadas, 

consistirán en simple línea recta por encuentro de los planos respectivos. 

b) Revoques sobre columnas y vigas: Donde existan columnas, vigas metálicas o paredes de 

hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de 

los mismos y con sobreancho de por lo menos 30cm a cada lado del paramento 

interrumpido, una hoja de metal desplegado. 

A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de 

hormigón como en la metálica o la mampostería pelos de menos de 6mm de diámetro 

durante el proceso de construcción. 

c) Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse 

antes de la aplicación del revoque y en todos los retoques y remiendos indispensables que 

deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado; en caso contrario la Inspección 

de Obra podrá exigir su demolición. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de un tramo de muestra de revoques a fin 

de verificar y aprobar la calidad de terminación. 

CARPETAS 

El Contratista deberá ejecutar carpetas de nivelación en los fondos de los receptáculos de 

tanques y en cualquier otro sector en que el proyecto lo requiriese según se indique en 

planos 

Precauciones 

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo 

residuos, pinturas, etc. 

En el caso de  la sala de máquinas, y sala bombas se terminará con una carpeta de 2cm de 

espesor mínimo formada por una mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3 que 

se alisará con cemento puro llaneado al alcanzar la resistencia necesaria y se rodillará como 

terminación. 

Sobre capa aisladora horizontal, en el caso de sanitarios, cocina-comedor, oficina y 

circulación, se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de 2cm de espesor 

apta para recibir el revestimiento cerámico con la correspondiente pendiente. 
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Se realizará una capa aisladora horizontal sobre todo el muro constituida por una mezcla de 

cemento, arena y agua en proporción 1:3 con 10% de hidrófugo. 

Sobre esta última, en el caso de sanitarios, cocina-comedor, oficina y circulación, se 

procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de 2cm de espesor apta para recibir el 

revestimiento cerámico con la correspondiente pendiente. 

En el caso de la vereda perimetral, vereda de acceso peatonal y vereda de cabina de 

vigilancia la superficie se terminará con una carpeta de 2cm de espesor mínimo formada por 

una mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3 que se alisará con cemento puro 

llaneado al alcanzar la resistencia necesaria y se rodillará como terminación. 

Dosificación 

Las carpetas de nivelación se deberán realizar con la siguiente dosificación: 

1/4 parte de cemento     

1 parte de cal hidráulica 

4 partes de arena gruesa 

Mano de obra 

Las carpetas se ejecutarán de 2cm de espesor salvo especificación contraria. 

Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y 

deberán tener una porosidad tal que permita una adherencia del mortero a ejecutar, 

garantizándose un adecuado grado de humedad. En caso de no existir buena adherencia, se 

deberán ejecutar puentes de adherencia con materiales del tipo Sikalatex o equivalentes. 

Muestras y Ensayos 

La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de un tramo de muestra para verificar las 

condiciones de terminación. 

Las aislaciones de los cerramientos laterales y cubierta están contempladas en los ítems 

correspondientes a Cerramientos Exteriores y Cubiertas y Cielorrasos. 

CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

Corresponden a los ítems 5.1 al 5.11 de la lista de Cantidades.  

Ver planos  A03, A04, A05, A08,  

Se proveerán todos los materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución de los 

trabajos, los cuales deberán ser aprobados por la inspección de obra. 

TIPOS DE CERRAMIENTOS 

Se ejecutarán los siguientes tipos de revestimientos exteriores según indicación de planos: 

Revestimiento simple de chapa sinusoidal: conformado por largueros de perfiles C 

laminados en frío medidas 120 x 50 x15 x 2 según plano, cada aproximadamente 80cm y 

chapa sinusoidal prepintada BWG Nº24 fijada mecánicamente a los perfiles cada 50cm. 

Entre las correas y la chapa mencionada se colocara un fieltro semirrígido fibras de vidrio 

aglomeradas con resinas termorreducibles aislación revestido en una de sus caras con una 

hoja de aluminio reforzado esp= 50 mm. 

En la cara interior del área de trabajo, se colocara sobre la aislación térmica, revestimiento 

de chapa sinusoidal, prepintada color negra hasta la altura de dintel, según plano para evitar 
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posibles daños y deterioro al aluminio de la aislación mencionada. Ver planos A03, A04, A05, 

A08 

Revestimiento simple de chapa de fibra de vidrio sinusoidal: conformado por largueros de 

perfiles C laminados en frío 220x70x20x2,5 cada aproximadamente 80cm y chapa de fibra 

de vidrio sinusoidal traslúcida fijada mecánicamente a los perfiles cada 50cm. 

Revestimiento mixto de chapa sinusoidal y placa de roca de yeso: conformado por largueros 

de perfiles C laminados en frío cada aproximadamente 80cm, chapa sinusoidal prepintada 

fijada mecánicamente a los perfiles cada 50cm de la cara exterior y placa de roca de yeso de 

12,5mm en la cara interior (en el caso de sanitarios-vestuarios será reemplazada por placa 

sanitaria de 12,5mm). Entre ambos revestimientos se colocará fieltro semirrígido lana de 

vidrio con una hoja de aluminio reforzado en una de sus caras.  

Una pieza especial de zingueria resolverá la unión de los cerramientos verticales a filo con la 

cubierta. 

Los cerramientos interiores se ejecutarán mediante tabiquería de placa de roca de yeso de 

12,5mm con estructura de montantes y soleras de 70mm. En el caso de locales sanitarios se 

reemplazará la placa común por placa sanitaria de 12,5mm de espesor.  

Muro de cerramiento lateral galpón en área de acopio semicubierto, y área de acopio 

exterior de materiales reciclables: mampostería bloque de hormigón a la vista 19x19x39, 

hasta altura de dintel (según plano). Con refuerzos verticales cada 3 metros y viga de cierre 

superior en bloque dintel (según lo especificado en plano A08), mortero a utilizar: 1 parte de 

cemento, 3 partes de arena fina, 1kg de hidrófugo batido por cada 10 litros de agua. 

Muro para zócalo de basamento perimetral: mampostería bloque de hormigón a la vista 

12x19x39, hasta altura 0.80m. Con refuerzos en el sentido longitudinal entre la 3 y 4 hilada 

(2 hierros diam 6 mm) y vinculaciones verticales a viga de fundación cada 2 metros (2 

hierros diam 6 mm) (según lo especificado en plano A08), mortero a utilizar: 1 parte de 

cemento, 3 partes de arena fina, 1kg de hidrófugo batido por cada 10 litros de agua. 

CUBIERTA Y CIELORRASOS 

Corresponden a los ítems 6.1 al 6.5 de la lista de Cantidades 

Ver  Planos  A6C y Memoria de Cálculo de Estructuras. 

Se proveerán todos los materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución de los 

trabajos, los cuales deberán ser aprobados por la inspección de obra. 

GENERALIDADES 

La cubierta se ejecutará en chapa sinusoidal prepintada con estructura metálica de perfiles 

C laminados en frío, con aislación hidrófuga tipo “rubberoid” y aislación térmica fieltro 

semirrígido lana vidrio revestido con aluminio reforzado en una de sus caras (como barrera 

de vapor) de 50 mm de espesor. 

La misma será ejecutada en hojas de chapa con libre dilatación y de la longitud total del 

faldón a cubrir, no admitiéndose solapas longitudinales.  

La sujeción a las correas se realizará mediante sistemas de fijaciones de acero galvanizado 

con arandelas de caucho sintético. 
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A efectos de asegurar una total estanqueidad de la cubierta de colocarán todos los 

accesorios diseñados a tal fin por el fabricante tales como tapas de onda inferior, juntas de 

poliester con imprimación bituminosa, etc. 

Todos los elementos de unión de la estructura metálica, como así también la vinculación de 

las correas a la misma, serán ejecutados mediante soldadura, bulones y tuercas 

galvanizadas por inmersión en caliente. 

La cubierta desaguará a través de libre escurrimiento. 

Las canaletas de la cubierta serán ejecutadas en chapa de acero galvanizado calibre BWG 

Nº24 con tramos de longitud no inferior a los tres metros y con pendientes del 0.5% como 

mínimo. 

Los empalmes serán estañados y remachados con un solape mínimo de 4cm y separación 

entre remaches de 3cm. 

Se proveerán y colocarán 4 extractores tipo Spiro, en la cubierta en el sector de clasificación 

y máquinas, de acuerdo a Planos A5, A4 y A03B 

Los cielorrasos serán suspendidos en el sector de administración con placa de roca de yeso  

de 9mm de espesor con estructura de chapa galvanizada colgada con tensores de la 

estructura de la cubierta. La unión con el paramento vertical se realizará mediante una buña 

de 2cm en todo el perímetro.  

PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS 

Corresponden a los ítems 7.1 al 7.4 de la lista de Cantidades  

Ver Plano  A09 

GENERALIDADES 

Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará muestras 

a la Inspección de Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la 

obra, podrá aprobarlas o rechazarlas.  

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación al 

recibir otras piezas de su tipo, a los efectos de que la Inspección de Obra decida, en forma 

inapelable, su incorporación o no a la obra. El Contratista ejecutará a su entero costo, paños 

de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los 

perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor 

realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 

Protecciones 

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 

condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista 

arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados 

una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se desecharán todas las 

piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y 

cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 

costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, 
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motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y 

reconstrucción de solados si llegara el caso. 

SOLADOS CERAMICOS 

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación de piso cerámico 

color gris de 30x30cm en el sector de cocina-comedor, oficina y circulación y piso cerámico 

20x20cm color gris en el sector de sanitarios-vestuarios. La misma se realizará con adhesivo 

mediante llana metálica dentada siguiendo las instrucciones del fabricante del pegamento.  

ZOCALOS 

No se colocaran zócalos en los sanitarios, debiendo llegar el revestimiento vertical hasta el 

nivel de solado. 

Se procederá a la colocación de zócalos de madera de 3” x1” de pino elliotis impregnado 

sobre placa de roca de yeso en las áreas administrativa, kitchenette, pañol. 

REVESTIMIENTOS CERAMICOS 

En los locales sanitarios y kitchenette se colocará revestimiento cerámico blanco de 

20x20cm hasta una altura de 2,05m. Se aplicará con adhesivo y lana metálica dentada sobre 

los tabiques de roca de yeso y sobre tabique de HºAº. Las juntas serán cerradas, tanto 

horizontal como verticalmente rectas, y empastinadas  con cemento blanco.  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Corresponden a los ítems 8.1 al 8.17 de la lista de Cantidades  

Ver Plano IE01  

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

La obra a ejecutar comprende la realización de todos los trabajos indicados en estas 

especificaciones y en los planos adjuntos. Mediante la provisión de materiales mano de obra 

especializada y una adecuada dirección técnica se realizarán dichos trabajos según las 

normas y las reglas del arte. Se deberán incluir todos aquellos elementos accesorios o 

trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes a realizar los trabajos de 

acuerdo a su fin y por lo tanto el Contratista no tendrá derecho a reclamo adicional de 

ninguna especie.  

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra, 

materiales y equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto 

funcionamiento las instalaciones. 

Se incluye el siguiente listado de carácter no taxativo respecto a las tareas a realizar: 

Provisión y montaje de un Tablero Principal y Tablero de Transferencia  

Provisión y Montaje Tablero General y Tableros Seccionales   

Provisión e instalación con canalización y tendidos de bocas y circuitos de iluminación en 

sector administrativo y servicios según plano. 

Provisión e instalación con canalización y tendido de bocas de iluminación externa desde el 

edificio. 

Provisión e instalación de Bocas y tendidos de iluminación en sector de bandejas 

Provisión e instalación de Bocas de iluminación de emergencia. 
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Provisión e instalación con canalización y tendido de Tomas de uso general  

Provisión e instalación con canalización y tendidos de tomas de usos especiales fuerza 

motriz 

Provisión e instalación de tendidos de alimentadores (ACU) alimentación carga única) 

correspondiente a ramales de energía de tableros, y equipos de acuerdo a planos 

Provisión e Instalación de sistema de puesta a tierra. 

Provisión e Instalación de bandejas portacables de 300mm 

Provisión e instalación de cañerías galvanizadas para bajadas y conexiones a tableros y 

equipos 

Provisión e Instalación de bocas y acometida de sistema telefónico  

Ingeniería, desarrollo de proyecto constructivo, replanteos, conforme a Obra y 

presentaciones de documentación. 

Provisión y montaje de luminarias  

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos 

todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no 

se mencionen explícitamente en pliegos o planos. 

Se entenderá que cualquier ayuda prestada por la Dirección de obra en la interpretación de 

los documentos contractuales no releva al Contratista de sus responsabilidades con 

respecto al trabajo y al cumplimiento de los plazos contractuales. Cualquier trabajo que 

resultare defectuoso será corregido o ejecutado nuevamente por el Contratista a su cargo y 

cuenta, aunque la Dirección de Obra no llame la atención sobre dichos trabajos mal 

ejecutados que no se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones contractuales. 

Importante: La instalación eléctrica está diseñada previendo un crecimiento en la actividad 

de la plata de separación, quedando esta instalación dimensionada, con reservas en los 

tableros correspondientes, para la colocación y utilización de una futura cinta de 

clasificación de residuos. 

EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 

Se ejecutarán las instalaciones eléctricas según las siguientes pautas: 

Los circuitos deberán ser bifilares y estar protegidos con llaves termo magnéticas en todos 

los conductores. 

Toda la instalación deberá contar con cableado para puesta a tierra y su tendido deberá 

extenderse hasta el tablero seccional correspondiente. 

Se preverán circuitos independientes para tomas, iluminación interior e iluminación 

exterior. 

Se preverán circuitos independientes de fuerza motriz. 

Las instalaciones se conectarán a tres tableros seccionales con las siguientes Características: 

Tablero Seccional 1: conformado por un gabinete 35 x 35 cm en chapa BWGNº 16, con 1 

interruptor manual de 4 x 50 A, contara con 7 circuitos, 7 Interruptores termo magnéticos 

(lTM): 4 x 10A y 3 x 16A. Interruptor Diferencial (I D): 3 de 2x40 A, y 1 de 2 x 25 A, ubicado 
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en Galpón de Clasificación, sector hall de vestuarios, se preverá, además, 1 ID de 2 x 40 A 

para circuitos de reserva.   

Tablero Seccional 2: conformado por un gabinete 35x35cm en chapa BWGNº 16 con 1 

interruptor manual de 4 x 100 A, contara con 11 circuitos, 11 ITM, 1 de 2x10A,  2 de 2x16 A, 

4 de 2 x 25 A y 4 de 4 x 25 A.  Interruptor Diferencial ID 7 de 2 x 40 A, 1 de 2 x 25 A y 1 de 4 x 

63 A ubicados en el galpón área de trabajo contigua el tablero general. Para el encendido de 

la iluminación externa del galpón se prevé una fotocélula que accionará un contactor 

tetrapolar en el TS2 permitiendo el manejo de potencia de los proyectores externos. Se 

preverán, además, 1 ID de 2 x 40 A y 1 ID de 4 x 40 A para circuitos de reserva. 

Tablero Seccional bombas: conformado por un gabinete de 35x35cm en chapa BWGNº16, 

con un interruptor manual de 4 x 40 A, contara con 2 circuitos, 1 lTM de 2 x 16 A y 1 de 4 x 

20 A.   Interruptor Diferencial ID  1 de  2 x 25 A y 1 de 4 x 25 A ubicado en el sector sala de 

termotanque y bombas. 

Desde los tableros seccionales se conectará la instalación al Tablero general conformado por 

un gabinete de 60 x 90 cm en chapa BWGNº 16, 3 circuitos, 1 interruptor manual de 4 x 250 

A , 3 lTM , 1 de 4x63 A, 1 ITM de 4 x 100 A , 1 ITM de 4 x 40 A , ubicado en el sector de área 

de trabajo, el cual a su vez estará conectado al Tablero Principal y Transferencia   ubicado en 

la Oficina de Control, Acceso y Pesaje  desde donde se alimentará dicho tablero. 

El detalle de cada tablero está indicado en los esquemas unifilares correspondiente, según 

plano IE01_GIRSU_PIR_INST. ELECTRICA.dwg 

Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa cobertora con la leyenda 

correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado 

interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor 

transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor  

Las instalaciones a ejecutar embutidas en el sector de administración y vestuarios serán con 

conductos corrugados semipesados 19 mm, y las exteriores de hierro galvanizado en el área 

de trabajo del galpón y en bandejas suspendidas portacables chapa galvanizada pesada de 

30x50x300cm esp.= 1.26 mm en los sectores de clasificación, máquinas y depósitos. Los 

conductores serán de cobre con aislación de PVC antiflama, de las secciones indicadas en 

planos. 

Las cajas para conexiones, derivaciones, llaves y tomas serán de acero y de dimensiones 

adecuadas al diámetro y número de caños que se conecten a ellas. Estarán protegidas con 

una o más capas anticorrosivas (galvanizado, esmaltado u otro procedimiento equivalente). 

Para la colocación de brazos y apliques se podrán utilizar cajas octogonales 

 

INTERFERENCIAS CON OTRAS INSTALACIONES 

La posición indicada en los planos es aproximada y la ubicación exacta deberá ser convenida 

por el Contratista con la Dirección de Obra procediendo conforme a las instrucciones que 

esta imparta. El Contratista deberá haber consultado los planos de arquitectura estructura y 

otras Instalaciones. En caso de que alguna circunstancia de las otras instalaciones o la 
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arquitectura o estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada La Dirección de Obra 

resolverá al respecto. 

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, en caso de no existir 

estas, serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE  (Verband 

Deutschen Electrotechiniken) y las ANSI (American National Standard), en este orden. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez 

terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

En los casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al 

solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el 

compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o 

características requeridas. 

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 

propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador 

de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en 

pliego y planos. 

La calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Dirección de 

Obra y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se 

entiende que la opción será ejercida por la Dirección de Obra. 

MUESTRAS 

Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, el 

Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, tableros conteniendo 

muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas 

por este como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los 

elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser 

remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida 

que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal 

que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia, a juicio de la Dirección de 

Obra. 

En los casos en que esto no sea posible y la Dirección de Obra lo estime conveniente, las 

muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y 

prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor 

conocimiento. 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 

mismas por la Dirección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la 

calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las 

especificaciones y planos. 

REGLAMENTACIONES, CERTIFICACIONES E INSPECCIONES. 
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El Contratista deberá confeccionar la totalidad de la documentación electromecánica a ser 

presentada a la Municipalidad y o los organismos correspondientes de todas las 

instalaciones realizadas por él. 

a.- Requisitos reglamentarios: Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas 

de las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA deberá incluir dentro de sus costos los 

agregados y adecuaciones que deban efectuarse al proyecto de licitación y las obras para 

cumplimentar debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y disposiciones 

técnicas aplicables para cumplimentar la Resolución, sobre reglamentación de instalaciones 

eléctricas en inmuebles, del ENRE Nº 207/95, cumplimentando en un todo con la 

reglamentación de la AEA (asociación Electrotécnica Argentina) versión 2006 como así 

también deberá cumplir con reglamentaciones de la Secretaría de Industria, Comercio y 

Minería Nº 92/98 y las Normas Municipales y/o provinciales, aún cuando no estuviesen 

perfectamente explícitas en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aún cuando no se 

encuentren previstas en el presente proyecto de licitación y deban ser corregidos. 

b.- Representante Técnico: El CONTRATISTA deberá designar un profesional matriculado 

ante el Municipio correspondiente (si en el mismo se exige ese requisito) y registrado ante 

el IHA, Instituto de Habilitación y Acreditación (Convenio ENRE/APSE), con antecedentes e 

idoneidad a plena satisfacción de la Dirección de Obra. Actuará con el carácter de 

Representante Técnico de la CONTRATISTA ejerciendo el control permanente de la 

ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y 

administrativos, que rijan para la actividad.  

c.- Responsabilidad: La existencia de un pre cálculo y pre dimensionamiento adoptado en el 

proyecto, no eximirá a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en forma integral y directa 

por el perfecto funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en 

caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, 

de construcción, de seguridad u otras. 

d.- Normas, Reglamentos, Disposiciones: Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 

19587, Decretos 351/79 y 911/96). Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 

Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (última edición), según 

Resolución ENRE Nº 207/95 y materiales eléctricos certificados según Resolución Secretaría 

I. C. y M. Nº 92/98.   

e.- El contratista y su representante técnico deberán asumir en forma mancomunada y 

solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, 

con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas.  

f.- Conforme a obra 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra luego de terminadas las tareas (dos) 2 juegos 

de copias de planos conformado a obra en escala 1:75 con el total de las instalaciones 

debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos. 

Deberá además realizar planos de detalles y de modificaciones durante el transcurso de la 

obra. 
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ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Donde en estas especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una 

clase, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El Oferente podrá proponer 

alternativas de los materiales o equipos siempre que el fabricante de los mismos los tenga 

en producción, adjuntando la documentación técnica correspondiente. 

La aceptación de la calidad queda a exclusiva decisión de la Dirección de Obra. 

La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta 

deberá ser consultada por el Contratista con la Dirección de Obra procediendo conforme a 

las instrucciones que esta última imparta. 

El Contratista habrá consultado los planos de Arquitectura, Estructura, Instalaciones y 

demás instalaciones previstas. 

En el caso de que las demás instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones 

indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Director de Obra determinará las 

desviaciones o ajustes que correspondan. 

Tales desviaciones o los arreglos que eventualmente resulten necesarios no significarán 

costo adicional alguno, aún tratándose de modificaciones substanciales, pues queda 

entendido que de ser estas necesarias, el Contratista las habrá tenido en cuenta 

previamente a la formulación de su propuesta. 

INSPECCIONES 

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Dirección de Obra, el 

Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones: 

 

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con 

respecto a las muestras aprobadas. 

b) Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes cada vez que surjan 

dudas sobre posición o recorrido de cajas y conductos. 

c) A la construcción de los distintos tableros en taller 

d) Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexión a 

tableros y consumo. 

e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en Art. 1.7 

 

PRUEBAS 

Aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales el Contratista presentará una 

planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y 

con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo de 5% 

de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si 

cualquiera de los valores resultara inferior a los de la planilla. 

Los valores mínimos de aislación serán 300.000 ohm de cualquier conductor, con respecto a 

tierra y de 1.000.000 ohm de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más 

de 10 % para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito. 
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Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos 

de consumo cuya instalación está a cargo del Contratista conectados, mientras que la 

aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación. 

Así mismo se verificará, la correcta puesta a tierra de la instalación verificándose los valores 

mínimos establecidos en esta especificación, para las puestas a tierra y para distintos puntos 

de la instalación a elección de la Dirección de Obra. 

El instrumental necesario para las mediciones de tierra (telurímetros, jabalinas de 

referencia, etc.) serán provistos por el Contratista. 

Las pruebas de funcionamiento de las distintas partes de instalación se realizarán 

primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, controles, etc., y luego con 

tensión, siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectivización de 

protecciones para su verificación, así como la protección de marcha de motores. 

REUNIONES DE COORDINACION 

El contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con participación de un 

responsable de obra a reuniones semanales o mensuales promovidas por la Dirección de 

Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, 

suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos y planos, evacuar cuestiones de 

interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y 

del normal desarrollo del plan de trabajos.  

El responsable de obra tendrá una permanencia diaria en obra. 

En caso que el responsable de obra no satisfaga los requerimientos que la Dirección de Obra 

considere necesarios deberá  ser reemplazado en el tiempo indicado.   

TABLEROS 

Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados de los tableros 

incluyendo el cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de 

soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo 

dinámico para I”k = 35 KA en el Tablero General y el que surja del cálculo de cortocircuito 

para los restantes. 

El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros: 

a) Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras,  

b) Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 

c) Esquemas de cableado. 

d) Memorias de cálculo. 

 

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP44 para 

sectores secos y de IP65 en sectores húmedos. 

El Contratista deberá solicitar inspección a la Dirección de Obra, para cada uno de los 

tableros, en las siguientes etapas: 

 

1. Al completarse de la estructura sin pintura. 
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2. Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. 

3. Al completarse el cableado. 

4. Para la realización de pruebas y ensayos que serán: 

 

a) Inspección Visual (IRAM 2200) 

b) Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un 

minuto. 

c) Ensayo de Aislación. 

d) Funcionamiento Mecánico 

e) Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de 

protección y calibrado de los mismos. 

 

Deberá proveerse la cartelería de indicación correspondiente a cada interruptor y/o 

seccionador de circuito. 

TABLEROS SECCIONALES 

Conforme a lo indicado en los esquemas unifilares se proveerán e instalarán los tableros 

indicados., fijando para éstos las mismas condiciones en lo que a la presentación de la 

documentación se refiere, previa a su construcción. 

Estos tableros se construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 mm de 

espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción  adecuadas dejándose como 

reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos de reserva. El tamaño 

estará ampliamente dimensionado en función de los ramales alimentadores y de salida y el 

tamaño de los interruptores.  

Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, 

serán como mínimo 12.5 cm de ambos lados, 25 en la parte superior e inferior para la 

entrada de cables de hasta 95 mm2 de sección y 35 cm para mayores secciones, 

dependiendo de la ubicación del ramal de entradas y de salidas. 

Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montarán las barras de distribución 

sobre peines moldeados de resina epóxica o similar y los interruptores de acuerdo al 

esquema unifilar. 

El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder 

desmontar todo el panel. Una chapa calada abisagrada cubrirá el conjunto de barras y los 

bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las 

manijas de accionamiento. La construcción será tal que permita la apertura de la tapa 

frontal en cualquier posición de conexión del interruptor general. 

Tendrán contratapa calada abisagrada oculta. Las puertas de cierre serán realizadas en 

chapa de un espesor mínimo de 2 mm dobladas en forma de panel para aumentar la rigidez, 

y si fuese necesario con planchuela o costillas adicionales. Poseerán cerradura de un cuarto 

de vuelta operadas con manijas extraíbles. 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

324 

 

Sobre la parte interior de la puerta, se colocará un plano del sector en escala adecuada, en 

el que se indicará sobre que circuito está conectado cada artefacto de iluminación o 

tomacorriente, sin indicar cables ni cañerías. 

Se deberán prever borneras de salida a los diferentes circuitos en todos los tableros. 

 

Materiales constitutivos de los tableros 

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, 

debiendo el Oferente adjuntar a su propuesta una  planilla de características mecánicas y 

eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Dirección 

de Obra pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no 

cumple los datos garantizados. 

Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o 

factible en fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el 

país, y en fecha reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de los 

prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia. 

 

Interruptores automáticos termomagneticos 

Los interruptores automáticos SERIE DIN HASTA 63 Amp en Tableros Secciónales serán 

Scheneider Electric, General Electric, Siemens o equivalente. 

Los interruptores de mayor amperaje serán compactos Scheneider Electric, General Electric 

o Siemens del tipo caja moldeada  

 

Disyuntores diferenciales 

Para protección contra contactos directos (Iluminación y tomas) serán para montaje sobre 

riel según correspondencia en marca y modelo de los interruptores termomagnéticos del 

tablero. 

Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberán tener botón de prueba 

de funcionamiento. 

 

Para el caso de protección contra contactos indirectos se usarán protección diferencial de 

300mA compacto tipo caja moldeada integrado en el interruptor o externo al mismo 

 

Relés y contactores 

Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo 

industrial garantizado para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 

100 operaciones (mínima) por hora. 

Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos 

en número y amperaje según indicaciones del fabricante.  

Serán de la misma marca que los interruptores automáticos. 
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 Interruptores manuales 

Serán marca reconocida de prestigio, con comando frontal rotativo. 

 

Borneras 

Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre 

ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, tipo “zoloda” modelo sk110, o medidas 

superiores. 

 

Conexiones 

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores 

serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y 

pintadas de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán 

mediante cable flexible,  aislado en plástico de color negro de sección mínima 2,5 mm2, 

debidamente acondicionado  con mangueras de lazos de plástico y canales portacables. 

En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de 

cableado. 

 

Carteles indicadores 

Cada salida, pulsador o lámparas de señalización, serán identificados mediante un cartel 

indicador realizado en acrílico grabado según muestra que deberá ser aprobada por la 

Dirección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva de cualquier 

tipo. 

 

Soporte de barras 

Serán de resina epoxi y se deberán presentar datos garantizados del fabricante a su esfuerzo 

resistente. 

 

Canales de cables 

Deberán ser dimensionados ampliamente de manera de dejar espacio libre para conexiones 

futuras. Se deberá tener en cuenta el régimen térmico permanente de los cables para esa 

condición. 

En ningún caso el área de ocupada por los conductores será superior al 30% de la capacidad 

del cable canal 

Serán marca reconocida. 

 

 Fusibles 

Serán marca reconocida, modelo NH o tabaquera para instrumentos, según amperaje e 

indicaciones en planos, tanto para circuitos como para la protección de instrumentos o 

circuitos de comando. 
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RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ AREA GALPON 

Conductos 

Cañerías 

Para confeccionar las cañerías de distribución se usará caños rígidos en todos los casos. 

Para el caso de sectores IP55 o IP65 o superior se emplearán cañerías de hierro galvanizado 

rígida tipo DAISA con accesorios que respeten el grado de protección correspondiente. 

La medida mínima de cañería será 3/4” (16 mm diámetro interior). 

Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las 

reglamentaciones. 

Cuando se utilice cañería a la vista (previa aprobación de la Dirección de Obra) el caño será 

del tipo metálico rígido galvanizado. 

Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador 

manual en caso de cañerías metálicas. Las cañerías que deban ser embutidas se colocarán 

en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán paralelas o 

en ángulo recto con las líneas del edificio. 

Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de 

todos los casos con conectores que retengan los caños. Todos los extremos de cañerías 

serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extraños durante la 

construcción. 

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar 

colocados antes de pasar los conductores. 

Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en 

cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja. 

Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la 

cañería será de Cloruro de Polivinilo extrarreforzado con uniones realizadas  con cupla y con 

cemento solvente especial. 

Bandejas Portacables: 

Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, 

con cubierta dura de PVC norma IRAM 2178 tipo Sintenax o cobertura de polietileno 

reticulado XLPE. 

Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos 

suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, 

elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación normalizada y provenientes del 

mismo fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones sin ninguna restricción), no 

admitiéndose modificaciones en Obra. 

Todos los elementos serán galvanizados por inmersión. Las bandejas se sujetarán con 

ménsulas y perfiles desde la losa estructura o muros, de manera de evitar su movimiento 

tanto longitudinal como transversal. 

Las bandejas serán del tipo de chapa de hierro galvanizada perforada y del tipo escalera 

donde así se indique, en marca Samet. 
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Para tramos verticales se incluirán tapas de chapa metálica en todo el recorrido. 

 

Conductores 

Se proveerán y colocarán la totalidad de los conductores los cuales serán de cobre. 

 

Cables para instalación en cañerías 

Serán de cobre, flexibles, con aislación de material plástico antillama apto para 1000 Vcc., 

con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego 

de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. Serán marca reconocida. 

Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de 

otras obras o de rollos incompletos. 

La mínima sección aceptada para el cableado en cañerías será 1.5 mm2 para retornos de 

efectos y/o comando, y de 2,5mm2 para circuitos. 

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de 

cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva 

tracción y prolongado calor o humedad. 

Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente 

terminados los tramos de cañería, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques 

y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o 

que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes. 

El manipuleo y la colocación serán efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la 

Dirección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, 

ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva 

tracción al pasarlos dentro de la cañería.  

Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante 

terminales o conectores aprobados, colocados a presión mediante herramientas 

apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no 

ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las 

cajas de paso. Se utilizarán terminales y uniones a compresión del tipo scotchlok o similar 

equivalente. 

En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la 

obra, para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las 

instalaciones a saber: 

Circuitos de Corriente Alterna monofásica 

Polo con tensión contra tierra - color marrón/negro/rojo (s/fase) 

Polo sin tensión contra tierra - color celeste (neutro) 

Retornos –Blanco 

 

Circuitos de corriente alterna trifásica 
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  Fase R color marrón 

  Fase S  color negro 

  Fase T  color rojo 

  Neutro  color celeste 

  Tierra  color verde/amarillo 

Cables autoprotegidos 

Serán de cobre con aislación de cloruro de polivinilo, goma etilen propilénica o polietileno 

reticulado en construcción multifilar con relleno y cubiertas protectoras  de  Cloruro de 

polivinilo antillama. 

Responderán a la norma IRAM 2178 o equivalentes extranjeras, exigiéndose en todos los 

casos los ensayos especificados por las normas. 

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán 

mediante un prensacables de Aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure 

la estanqueidad de los conductos. 

En general el tendido de estos cables se efectuará sobre bandeja o rack en montante 

vertical, debiendo sujetarse cada 1,5 m. 

También se utilizará exclusivamente el cable autoprotegido de 1,1 kV para las instalaciones 

de exteriores, si hubiere, tal como se especifica en Instalación Subterránea en exteriores. 

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con 

caño camisa. Asimismo, se usará caño camisa en toda la acometida a motores o tramo 

vertical que no esté protegido mecánicamente. 

Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. 

En las acometidas o motores a la intemperie se ingresará con prensacable si la caja del 

motor es suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, 

caso contrario se deberá usar un terminal tipo scotchcast 92-R. 

 

Identificación de los cables 

Se deberá identificar la totalidad de los cables instalados en las bandejas (iluminación y 

fuerza motríz) por el sistema grafoplast de hoyos (siete dígitos) o calidad similar, cada 5 

metros y en ambas puntas de cada ramal, en el que se indicará el número del circuito o 

número de cable. 

 

PUESTA A TIERRA (P.A.T) 

Puesta a Tierra de protección 

Sistema de Puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra deberá cumplir con las Normas IRAM 2281-1, IRAM 

2281-2, e IRAM 2281-

superior a 5 Ohm. 

La puesta a tierra deberá ser ejecutada con jabalinas de cobre con alma de acero trefiladas 

JL15.8 mm de diámetro x1500 mm de largo, según Norma IRAM 2309. 
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La unión entre la jabalina y los conductores deberá efectuarse mediante soldadura. En caso 

de ser necesario, de acuerdo a las características del suelo, se realizara un mallado en cable 

de cobre desnudo de 35 mm2 con uniones en soldadura cuproaluminotérmica a no más de 

1,50 mts entre sí, sobre suelo previamente mejorado con bentonita. 

El contratista deberá realizar el cálculo, verificación e implementación del sistema para 

obtener un valor de resistencia menor o igual a 5 ohm. 

Las bandeja portacables de luz y fuerza motriz será recorrida en toda su longitud por el 

cable de tierra desnudo de 1 x 35 mm2 permitiendo las derivaciones correspondientes en 

cada sector, por medio de borneras y terminales adecuados hacia Tableros Seccionales, 

Puestos de Trabajo, gabinetes metálicos varios, artefactos de iluminación. La sección 

mínima permitida para los circuitos de derivación será 2,5 mm2. La unión de los tramos de 

bandeja deberá llevar abulonado un tramo de cable de tierra para garantizar la continuidad 

de las descargas eventuales. 

 

BEP- barra equipotenciadora 

Su función será la de colectar todas las tierras principales y secundarias para mantener el 

sistema de PAT equipotenciado. Será de cobre con agujeros roscados para permitir la 

conexión de cables mediante terminales. 

 

SISTEMA DE PROTECCION SPCR 

El Sistema Externo, básicamente estará formado por un sistema captor, las bajadas y un 

sistema dispersor o de puesta a tierra. 

Para determinar el Nivel de Protección que debe proporcionar el s.p.c.r  se deben aplicar los 

procedimientos indicados por la norma IRAM 2184-1-1, última versión.  

Los dispositivos y la distribución de las partes que conforman el s.p.c.r deben seleccionarse 

según los requerimientos de la norma IRAM 2184-1, última versión.  

 

Captores  

El sistema captor puede diseñarse utilizando puntas tipo franklin, líneas captoras (uno o 

varios conductores separados, por una malla de líneas captoras o por la combinación de 

dichos elementos.  

Cuando se adopten puntas tipo franklin como captores, para determinar el área protegida 

se debe usar el método del cono de protección. El ángulo  (°), medido entre la vertical y la 

generatriz del cono se debe adoptar de la tabla “A”, en función del Nivel de Protección que 

el s.p.c.r  le da a la estructura. 

Las puntas tipo franklin Copper Steel, s/IRAM 2428, deben ser de 750 mm, con punta de 

acero inoxidable y base de latón para mástil o para mampostería, según corresponda. 

Cuando se adopten mallas de líneas captoras, el paso máximo de la malla se debe adoptar 

de la tabla “A”, en función del Nivel de Protección que el s.p.c.r le da a la estructura. 
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La línea perimetral de la malla debe coincidir con el perímetro del edificio o de la torre a 

proteger. 

Los conductores de las líneas captoras deben ser de cobre duro o de acero-cobre, según 

IRAM 2467, tipo A-30. 

 Las uniones en T y en X de la malla serán soldadas con soldadura cupro-aluminotérmica, 

s/IRAM 2315 o conectadas por medio de conectores de compresión irreversibles. 

Tabla  “A” 

NIVEL DE 

PROTECCION 

H (m) 20 30 45 60 PASO DE 

MALLAS (m) R (m)  °  °  °  ° 

I 20 25 * * * 5 

II 30 35 25 * * 10 

III 45 45 35 25 * 10 

IV 60 55 45 35 25 20 

Fuente de la Tabla “A”: Norma IRAM 2184-1(1996) 

Bajadas   

Para permitir que el sistema captador descargue el rayo a tierra, se deben prever bajadas 

adecuadas. La trayectoria de las bajadas deben ser lo más recto y cortas posibles. 

En la tabla “B” se indica la distancia media máxima entre bajadas en función del Nivel de 

Protección adoptado. 

Tabla “B” 

NIVEL DE PROTECCION I II III IV 

DISTANCIA MEDIA 10 15 20 25 

Fuente de la Tabla “B”: Norma IRAM 2184-1(1996) 

En el caso de usar puntas tipo franklin se debe prever, como mínimo, una bajada por punta. 

En caso de utilizar bajadas naturales existentes, se debe verificar que dichas bajadas 

cumplan con los requisitos de la norma IRAM 2184-1. 

En cada bajada, salvo en las naturales, debe colocarse una unión de prueba en el punto de 

conexión a la puesta a tierra. La citada unión debe poder abrirse con ayuda de herramientas 

y permitir hacer mediciones. 

Los conductores de las bajadas deben ser de cobre duro o de acero-cobre, según IRAM 

2467, tipo A-30. 

Las uniones entre la malla y la bajada y entre la bajada y la unión de prueba debe ser 

soldadas con soldadura cupro-aluminotérmica, s/IRAM 2315 o conectadas por medio de 

terminales de compresión irreversibles. 

Las bajadas se deben engrampar a paredes y/o muros con grampas de bronce, tacos 

plásticos y tornillos de acero inoxidable. La separación máxima entre grampas debe ser de 1 

m. 

Sistema dispersor de S.P.C.R   

Como sistema dispersor se deben prever jabalinas de puesta a tierra en cada una de las 

bajadas del sistema captor. 
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Cada jabalina debe ser de acero-cobre s/IRAM 2309. La unión entre el cable de bajada y la 

cabeza de la jabalina se debe hacer con soldadura cupro-aluminotérmica o con un conector 

de bronce estañado con tornillo de acero inoxidable.  

El sistema dispersor se vinculará con la BPE del tablero general (TG) o con el anillo 

perimetral de PAT mediante soldadura cupro-aluminatérmica y/o terminal de compresión 

irreversible. 

 

Sistema interno de protección contra rayos 

Para proteger los equipos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones transitorias de 

origen atmosférico o industrial se deben prever la provisión de limitadores de sobretensión 

en los tableros. 

En la entrada del tablero general, se debe montar, como mínimo, un limitador de 

sobretensión transitoria modelo PRF1 65KA, de primera marca. 

En la entrada de cada tablero seccional (aguas arriba de los disyuntores diferenciales) se 

debe montar, como mínimo, un limitador de sobretensión transitoria modelo PRD15, de 

primera marca. 

 

Sistema de Puesta a Tierra.  

Los cruces entre conductores de 50mm2 de la malla serán conectados eléctricamente 

mediante soldadura cupro-aluminatérmica o con terminales de compresión irreversibles, 

tanto en cruces de malla como para derivaciones a tomas de cimientos y/o jabalinas de PAT.  

A esta puesta a tierra se conectarán los hierros de la estructura del edificio por medio de 

tomas de cimiento mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección (7 hilos) 

 Se implementarán tomas de cimiento en las nuevas bases de columnas  de Hormigón 

Armado de la obra mediante placa de cobre con agujeros roscados para toma cable de 

50mm2  y perno de acero que se soldará a la estructura de hierro de las columnas indicadas 

en planos mediante soldadura cuproaluminotérmica. El hierro elegido de la columna para 

puesta a tierra se deberá soldar en toda su extensión desde la cimentación hasta el final de 

la columna, manteniendo la continuidad eléctrica. 

Por su parte los tomas de cimientos de las columnas de hierro existentes que conforman la 

estructura del edificio se implementará mediante placa de cobre con 2 agujeros roscados de 

puesta a tierra con cable de cobre de 50mm2 soldado a la malla de puesta a tierra mediante 

soldadura cuproaluminotérmica. Toda la malla se conectará a la barra equipotenciadora con 

cable de 50mm2. 

La bandeja portacables de luz y fuerza motriz será recorrida en toda su longitud por el cable 

de tierra desnudo de 1 x 35 mm2 permitiendo las derivaciones correspondientes en cada 

sector, por medio de borneras y terminales adecuados hacia Tableros Seccionales, Puestos 

de Trabajo, gabinetes metálicos varios, artefactos de iluminación. La sección mínima 

permitida para los circuitos de derivación será 2,5 mm2. 
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El contratista deberá realizar el cálculo  teniendo en cuenta el suelo del lugar de la obra y 

será responsable por obtener un valor de PAT menor o igual a 5 Ohm, pudiendo emplear 

mejorador de suelo o agregar jabalinas y/o anillos externos para bajar la impedancia de la 

PAT propuesta  

INSTALACION TELEFONICA 

Se proveerán dos bocas de corrientes débiles para sistema telefónico mediante cañería 

MOP metálica rígida y cajas rectangulares de 10x5 conectadas entre sí y a una caja exterior 

de acometida de línea externa 

El cableado interior se hará con 4 pares telefónico y en las bocas se proveerán bastidores y 

tomas RJ11  

INGENIERIA, PLANOS, REPLANTEO Y CONFORME A OBRA. 

El contratista realizará el proyecto ejecutivo constructivo de la totalidad de las instalaciones 

previendo, planos generales, planos de detalles, memorias de cálculo de conductores, 

corrientes de cortocircuito, caídas de tensión, verificaciones térmicas etc. 

Deberá llevar documentación actualizada durante la ejecución de la obra y  realizará la 

documentación conforme a obra al finalizar la instalación y previo a realizar la entrega de las 

instalaciones. 

Deberá realizar los documentos que sean requeridos para presentaciones municipales, 

provinciales y/o nacionales. 

LUMINARIAS 

Corresponden a los ítems 9.1 al 9.6 de la lista de Cantidades  

GENERALIDADES 

Los artefactos de iluminación a proveer e instalar se detallan en los planos y en este PET. El 

contratista procederá al armado, montaje y conexionado de los mismos según se indica 

cada caso.  

Se deberá proveer todos los accesorios, soportes, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes 

necesarios para la sujeción de los artefactos. Se prohíbe expresamente el uso de alambre 

para su sujeción. 

Todo artefacto se conectará por medio de empalme entre cables , cuando el artefacto se 

instale directamente bajo la caja de conexión siempre que la misma no diste más de 0,10 

mts del artefacto, excepto en cielorrasos armados o en las bandejas  la conexión se realizará 

con un juego de fichas Macho-Hembra 1P+N+T 10 Amp. pernos chatos IRAM 2073 de marca 

reconocida. 

TIPOS DE ARTEFACTOS 

Se proveerán y colocarán los siguientes artefactos de iluminación según se indica en planos 

IE01 , IE01 y OCAyP. 

 Detalle de Artefactos    

– Se proveerán e instalarán 8 (ocho) luminarias de adosar a techo tipo Phillips FCW196 

2XPL-L18W/840 o similar en retretes y duchas. 
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– Se proveerán e instalarán 20 (veinte) luminarias de aplicar de tubos dobles IP66 Phillips 

TCS 398 o similar 

– Se proveerán e instalarán 20 (veinte) artefactos de iluminación para lámpara industrial: 

modelo tipo megalux 4ME450 1xHPI-IP 250 W-BU-P-IP20 o similar ubicados en sectores 

Área de trabajo en 2 circuitos de 7 luminarias cada uno 

– Se proveerán e instalarán 20 (veinte) artefactos de iluminación de emergencia para tubo 

fluorescente con equipo autónomo no permanente compuesto de balasto electrónico, 

inversor y batería de gel, modelo tipo Atomlux 2020 o similar. (Área Trabajo) 

– Se proveerán e instalarán 12 (doce) equipos de emergencia autónoma permanente para 

tubo fluorescente compuesto de balasto electrónico, inversor y batería de gel, modelo tipo 

Atomlux 1016. (Modulo servicios) 

 – Se proveerán e instalarán 24 (veinticuatro) proyectores para lámpara de mercurio 

halogenado HPI T 400w con equipo de encendido incorporado modelo laser 2 o similar. 

(Perímetro exterior del edificio). 

INSTALACIÓN SANITARIA – INDUSTRIAL Y PLUVIAL 

Corresponden a los ítems 10.1 al 10.20. 

Ver Planos IS01, IC01, IP01. Memoria de Cálculo Sanitaria y Memoria de Cálculo de Efluentes 

de Limpieza 

GENERALIDADES 

Ante las dificultades técnicas para contar con un suministro de agua red se contempla la 

realización de una perforación, provista de un equipo extractor formado por una 

electrobomba sumergible trifásica de 7 HP, en pozo encamisado de PVC de 4” de diámetro, 

con filtro de ranura continua en acero inoxidable, terminados con extremos roscados de 

PVC, sellos Pakard, engravado y cementado. La perforación deberá realizarse hasta la 

segunda napa. La provisión de agua potable para bebida del personal deberá ser realizada 

mediante un servicio de bidones con expendedores, en un todo de acuerdo con las 

Normativas Vigentes. 

Durante la ejecución de la obra, objeto de la presente especificación,  se respetarán, todas 

las reglamentaciones vigentes correspondiente, el reglamento Empresa de Aguas, Empresas 

Prestadoras de Servicios con reconocimiento oficial, los planos proyectados, estas 

especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales 

que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, 

incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido 

para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones. Cualquier ajuste o 

complemento necesario de las instalaciones indicadas en los planos por observaciones  y/o 

disposiciones reglamentarias de los organismos privados o del Estado que reglamenten las 

Instalaciones serán por cuenta del contratista. 
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Los valores, características, tolerancias, análisis y métodos de ensayos de los materiales 

requeridos para estos trabajos, así como las exigencias  constructivas o de ejecución, se 

ajustarán a las normas IRAM correspondientes, última edición. 

Los planos indican de manera general la ubicación de los elementos principales y accesorios, 

los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una 

mejor posición o una mejor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades o el espíritu del 

proyecto. Estará a cargo del Contratista la coordinación con los trabajos de gremios, para no 

interferir con el desarrollo del programa de construcción; también coordinará con la 

Inspección de Obra todos los trabajos, especialmente aquellos que correspondan a quitas o 

agregados para lo cual deberá tener aprobación por escrito. En caso contrario, la ejecución 

de los mismos será considerada a cuenta y riesgo del Contratista quien será el único 

responsable de ellos y deberá corregirlos o rehacerlos por su cuenta y cargo en caso que la 

Inspección de Obra los observe. 

No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con 

otras instalaciones y/o ajustes en la ubicación definitiva de los elementos constitutivos de la 

Instalación. 

El Contratista deberá presentar en caso de efectuarse modificaciones al diseño del sistema, 

y antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo de diámetros de la cañería 

adoptada considerando los requisitos mínimos exigidos por los entes responsables. 

Trámites 

El Contratista incluirá en su oferta la verificación, confección y trámites de todos los planos 

necesarios ante toda autoridad o repartición oficial o privada que tenga jurisdicción sobre 

estos trabajos, como así también los planos Conforme a Obra. 

Los planos podrán estar sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones. 

Inspecciones 

El contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan 

observar los materiales o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las 

siguientes: 

a) Cuando los materiales lleguen a obra 

b) Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de 

hermeticidad. 

c) Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 

funcionamiento 

d) Los ensayos cumplirán con los requerimientos. Estas pruebas no lo eximen de la 

responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

e) Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el 

contratista. 

f) El contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, el edificio y 

propiedad, materiales de otros, causados por pérdidas en caños o accesorios, destapados o 
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desconectados y pagará por el correspondiente reemplazo o trabajo de reparación o 

artículos así dañados durante los períodos de instalación y ensayo del trabajo. 

Coordinación de los Trabajos 

Los trabajos serán realizados en cooperación con otros gremios que realicen trabajos 

relacionados. Antes de la ejecución el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para 

evitar interferencias de común acuerdo con la Inspección de Obra. 

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista, causados por su negligencia, 

serán efectuados por el mismo a su propia costa.  

Garantía de la Obra 

Durante un lapso de 15 días en que el contratista considere concluidos los trabajos, podrá 

solicitarle a la Inspección de Obra,  la Recepción Provisional de la obra.  

La Contratista dará una garantía de 12 meses a partir de la recepción provisional que cubrirá 

cualquier falla proveniente de toda pieza o parte del sistema que presente vicios de 

fabricación o que no cumpla adecuadamente la función. La misma será reemplazada o 

reparada, con todos los trabajos que demande su instalación, a cargo del Contratista. 

Mano de Obra 

La Mano de Obra, será sumamente prolija, ejecutada por obreros especializados, los que 

deberán ser matriculados por el ente otorgante; la Inspección de Obra podrá exigir en 

cualquier momento que aquellos presenten la documentación por la que conste que se 

encuentran inscriptos como obreros especializados. Se adoptarán los procedimientos más 

avanzados y modernos para la realización de los trabajos. 

El Director de Obra dará a la Contratista las trazas de los niveles a ejecutar. El Contratista 

cuidará bajo su responsabilidad que los puntos de referencia se mantengan inalterables.  

Deberá suministrar sin cargo instrumentos, útiles y personal necesario para su 

determinación. 

Los caños serán examinados y limpiados con esmero, dedicándose especial atención a la 

limpieza de enchufes y  juntas en general. Una vez posicionados los caños deberán formar 

una línea recta, salvo las curvas, y codos previstos en la traza. 

Las cañerías verticales para desagües, ventilaciones, bajadas de agua,  estarán ubicadas en 

plenos preparados para tal fin. Los caños serán asegurados a los muros por medio de grapas 

de hierro, las que se colocarán a una distancia no mayor de 1,80m una de otra. 

Materiales 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Empresa de aguas, o 

los entes reemplazantes.  Sus características particulares, se ajustarán a las peculiaridades 

que más adelante se prescriben. Se exigirán los materiales de mejor calidad reconocida en 

plaza. De proponerse una variante de algún material, esta deberá ser aprobada por la 

Inspección de Obra. 

Los materiales recibidos en obra serán convenientemente revisados por la Contratista antes 

de su utilización a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro 

sufrido. 
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Los materiales a usar serán los indicados en los planos de proyecto, a saber: 

Columnas de descarga y ventilación, columnas de pluviales, ventilaciones y tramos 

horizontales serán de polipropileno con  uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, 

descriptas en especificaciones particulares. 

Distribución de agua fría y caliente y sus accesorios, serán de polipropileno a termofusión.  

Se aclara que los diámetros que figuran en el proyecto son interiores. Se deberá buscar su 

equivalente comercial. 

Tapas y rejas de cámaras y bocas 

Las cámaras de inspección y bocas de desagües tapadas, llevarán cuando estén en lugares 

donde hay piso, marco y contramarco de hierro galvanizado aptos para recibir piso. 

La hermeticidad de las distintas cámaras con los tendidos horizontales de cañerías de 

polipropileno se logrará por medio de un manguito de empotramiento. 

Las rejillas de piso, bocas de acceso, bocas de desagüe y tapas de inspección llevarán marco 

y reja herméticos de bronce cromado y tornillos de fijación con cabeza embutida.  

Zanjas, canaletas, orificios y grapas 

El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, 

procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del 

terreno lo haga necesario. Asimismo correrá por su cuenta el achique por inundación o 

ascenso de la napa freática, así como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y 

excavaciones. 

Si hubiera cañerías a alojar en el interior de canaletas, en obras de albañilería u hormigón, 

se fijarán por medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares adecuados a los 

tipos y diámetros de cada cañería.- 

Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de 

hierro planchuela de 4 x 25 mm de sección, ajustadas por bulones desarmables para 

permitir el retiro de los caños que sostienen, de tamaños y calidad tal que aseguren la 

correcta posición de las mismas, de acuerdo a los tipos y diámetros de cada cañería. 

Las grapas adosadas o suspendidas de elementos de hormigón serán colocadas con pre-

insertos o post-insertos de expansión.  

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el 

mismo. 

Las formas de las grapas responderán, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de 

Obra. 

Bombas 

El Contratista verificará el caudal y la presión para cada equipo de bombeo especificado en 

planos de proyecto y en pliegos particulares, según el definitivo trazado de la instalación en 

general. Estará bajo su responsabilidad el normal y correcto funcionamiento de todos los 

elementos. 

Dilatadores 
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Se colocarán accesorios en las cañerías que garanticen no sobrepasar los valores de las 

tensiones admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de 

temperatura y/o asentamientos diferenciales. 

Se presentarán para la aprobación por parte de la Inspección de Obra muestras de los 

accesorios propuestos. 

Muestras 

El Contratista presentará, en uno o más tableros, las muestras de los materiales a la 

aprobación de la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ser utilizados por la 

Obra. Aquellos artefactos o equipos de los cuales por su costo o tamaño no pudieran 

presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos de fábrica que contengan todas las 

características, detalles constructivos y de funcionamiento. 

Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre 

del Contratista, su firma, la marca de fábrica, la fecha de aprobación, los ensayos a que haya 

sido sometida y todo otro dato que facilite el cotejo en cualquier momento, del material 

colocado. 

Ensayos y Pruebas 

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las 

reglamentaciones, o Normas IRAM, tendrá a su cargo todo otro ensayo o prueba que la 

Inspección de Obra considere necesario, aún en el caso que se hubiere realizado con 

anterioridad, sin costo adicional para el Comitente. 

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las 

Instalaciones con posterioridad a la extensión del Certificado final  o por el término que dura 

la garantía. 

Las pruebas a realizar serán:  

a) Prueba de hermeticidad en las cañerías de alimentación de agua fría y caliente, mediante 

una presión de 6 kg/cm2, durante 24 horas. 

b) Pasado de tapón de madera en cañerías de desagües primarios, de diámetro adecuado a 

fin de verificar la no existencia de rebabas y/u obstrucciones. 

c) Prueba hidráulica de hermeticidad de las cañerías de desagües primarios y secundarios, 

colocando tapón de goma en un extremo y en el otro, adosando el elemento necesario para 

llevar la cañería a una altura vertical de 2,00 m, llenándola con agua, durante 24 horas. 

d) En caso de tener columnas de descarga y ventilación con varios pisos, se colocará un caño 

cámara vertical en cada piso, para poder hacer la prueba piso por piso. 

Se deberá comunicar a la Inspección, con 72 horas de anticipación a cada prueba, a fin de 

que la misma fiscalice su realización. 

e) Para las redes externas de agua potable la presión de prueba será de 9Kg/cm² (una vez y 

media que la presión de trabajo de los caños) 

Estas pruebas no eximirán al Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento 

de las Instalaciones con posterioridad a la extensión del Certificado final  o por el término 

que dure la garantía. 
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Queda bien entendido que la autorización que acuerda la Inspección de Obra para emplear 

materiales aprobados, no da derechos al Contratista en  caso que los materiales colocados 

no dieran el resultado satisfactorio, a reclamación alguna por parte del Contratista, 

debiendo este removerlos y reemplazarlos a su exclusivo cargo. 

Los daños a estructuras existentes o a los trabajos de otros gremios, serán reparados bajo la 

supervisión de la Inspección de Obra y a expensas de este Contratista. 

El Contratista proveerá todos los elementos que sean necesarios para las pruebas y ensayos. 

Antes de la recepción final y en cualquier momento que la Inspección de Obra  considere 

oportuno, se harán pruebas hidráulicas y de funcionamiento, de alineación, pendiente y 

limpieza, todo ello a cargo del Contratista. Las pruebas podrán ser efectuadas en forma 

parcial a los efectos de simplificar las mismas. 

Entrega y Almacenamiento 

Los materiales se enviarán a obra donde serán ubicados convenientemente, por la 

Contratista, en el depósito que la Inspección de Obra les asigne, cumpliendo con todas las 

reglamentaciones de traslado, izado, descenso, y estibado de los mismos, de acuerdo a las 

recomendaciones de los fabricantes. 

Equipos y herramientas 

El equipo y las herramientas usado para los trabajos deberá ser previamente aprobado por 

la Inspección de Obras, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no 

resulten aceptables. Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para 

completar los trabajos en el plazo contractual y ser detallados al presentar la propuesta, no 

pudiendo la Contratista proceder al retiro parcial o total de los mismos mientras los trabajos 

se encuentren en ejecución. 

Cañería de ventilación 

En Polipropileno con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio. 

a) Los remates de ventilación, según se indican en los planos respectivos, serán de PVC con 

protección UV.   

b) Las ventilaciones subsidiarias serán ídem, de espesor en diámetros  de 0.050. 

c) Las piezas de empalme y derivación serán de las mismas características de las cañerías 

rectas. 

Piletas de patio 

En polipropileno con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, con prolongación 

de polipropileno hasta la altura fijada de nivel de piso según corresponda. 

Bocas de Acceso 

En polipropileno con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, con prolongación 

de polipropileno hasta la altura fijada de nivel de piso según corresponda, con tapa  de 

acero inoxidable de 20 X 20. 

Se debe tener en cuenta que estarán colocadas de manera tal que permitan el acceso para 

desobstrucciones.  

Llaves de paso 
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Las llaves de paso generales serán de tipo esférica. 

Estarán ubicadas en caja de piso con tapa, contigua a cada artefacto, serán de bronce 

cromadas con campana 

Toda la instalación responderá a los recorridos, pendientes y diámetros que indiquen los 

reglamentos vigentes.  

Se realizará la distribución de agua fría según las siguientes pautas (Ver IS01) 

Se realizará la distribución de agua caliente según las siguientes pautas (Ver IS01). 

La cañería de distribución de agua caliente será de polipropileno sistema termofusión. 

Mampostería 

El Contratista deberá realizar todos los trabajos de submuración con mampostería de 

ladrillo común para la realización de un receptáculo para tanque subterráneo: una cisterna 

de almacenamiento de H2O 

En todos los casos, se deberá realizar en contacto con el terreno natural, un primer tabique 

de ladrillo común en panderete con refuerzo de armadura de 4,2mm cada tres hiladas, 

sobre el que se aplicará la aislación hidrófuga y en contigüidad, un muro de 15cm de ladrillo 

común que delimitará el interior del receptáculo.  

El Contratista deberá realizar en mampostería de ladrillo común todas las cámaras para las 

rejillas de desagüe pluvial y cloacal. 

Se deberán amurar los marcos de las rejillas de desagüe a sus respectivas cámaras: las 

rejillas de las bocas de desagües según indicación de planos. 

 

INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE     

La cañería de distribución de agua fría será de polipropileno sistema termofusión. 

Se realizará el tendido de la cañería de alimentación de agua desde tanque cisterna de 3000 

L enterrado ubicado según plano, hasta los dos tanques de reserva TR elevados de agua 

Sanitaria de capacidad 1000 litros cada uno, ubicados sobre el cielorraso del sector de 

administración, en estructura metálica ejecutada para tal fin.  

Los Tanques de Reserva serán de material aprobado, con tapa asegurada, y con capacidad 

de 1000lts c/u contando además con flotante, caños para rebalse y ventilación. Dicho 

tanque se montará sobre estructura metálica diseñada para tal fin de acuerdo a planos. 

Desde los tanques se ejecutarán cuatro bajadas a través de un colector, todas de diámetro 

0,019 mm. 

El colector será de diámetro 0,032 y contará con cuatro llaves de paso y dos válvulas de 

limpieza. Dos de las bajadas serán para alimentación de agua fría de los sanitarios y la 

cocina; la otra bajada será para el agua caliente y llegará hasta los termotanques y la cuarta 

bajada para la provisión de agua de la Oficina de Control de Acceso y Pesaje. 

La instalación deberá ser embutida previendo un pleno en los sanitarios para la 

alimentación y las bajadas del tanque de reserva. 
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La bajada 4 (correspondiente a la alimentación de la oficina de control de acceso y pesaje), 

deberá en su tramo horizontal estar soterrada a una profundidad mínima de 0.60 m y con 

las protecciones mecánicas y de seguridad correspondientes. 

Se realizará la distribución de agua caliente según las siguientes pautas (Ver Plano IS01): 

La cañería de distribución de agua caliente será de polipropileno sistema termofusión. 

Desde el termotanque se deberán alimentar la pileta de cocina, los lavatorios y las duchas 

de los sanitarios. 

Se proveerá e instalará dos termotanques eléctricos de alta recuperación y capacidad 125 

lts cada uno. 

 

INSTALACIÓN CLOACAL- INDUSTRIAL 

Se realizará la instalación cloacal según las siguientes pautas (Ver Plano IC01): 

El sistema cloacal se ejecutará con caños de polipropileno con conexiones para cada uno de 

los artefactos a colocar. 

El mismo será del tipo estático debiendo construir una cámara séptica, y desde allí hacia un 

lecho de infiltración (detalles y medidas indicado en PLANO) 

La instalación estará provista por piletas de PPA en los desagües secundarios a cámara de 

inspección, cámara séptica y pozo absorbente. 

El sistema deberá contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y 

equilibrio del mismo posibilitando la eliminación de los gases. 

Para la disposición final de los lixiviados de limpieza se realizará una cámara séptica con 

capacidad y medidas según plano antecedida por un receptáculo desarenador,  la llegada y 

la salida del líquido serán por la parte superior de la cámara, colocando pantallas de 

hormigón delante de los caños para aminorar las corrientes y remolinos que perturbarían el 

proceso depurativo. Desde la cámara se evacuan los líquidos a un lecho de infiltración. (Ver 

Memoria Calculo para Cámara de Efluentes de limpieza). 

 

INSTALACION PLUVIAL 

La instalación pluvial estará constituida por un sistema de canaletas de chapa galv N°24 de 

15X20 cm en los laterales longitudinales del edificio para la recolección del agua de lluvia 

producida proveniente de la cubierta. Estas canaletas conducirán el agua recolectada hacia 

un sistema vertical de ductos de lluvia de chapa galvanizada de diámetro 110 mm los cuales 

descargarán el agua a unas rejillas 40x40 cm con  planchuelas galvanizadas ejecutadas de 

igual manera que las interiores, colocados en coincidencia con cada bajada en el perímetro 

del edificio. Estos deberán ser fijados correctamente a la estructura del galpón con 

elementos rígidos de sujeción para asegurar la estabilidad de los mismos.  

Desde las rejillas perimetrales, el agua será conducida mediante un sistema de cañerías 

enterradas de Polipropileno, albañales de diámetro 160 mm,  hacia un canal interno que 

recolectará el agua de lluvia hasta su disposición final según lo indicado en los planos del 

proyecto ejecutivo. Ver Plano IP01. 
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Dichos canales se ejecutaran mediante un zanjeo con las características indicadas en plano 

teniendo en cuenta las pendientes longitudinales de los mismos para garantizar el correcto 

escurrimiento del agua de lluvia. Además del canal mencionado se ejecutará un nuevo canal 

cuneta a lo largo de la traza del nuevo camino de acceso en reemplazo de la cuneta tapada 

por el crecimiento del mismo. Ver plano A12 

La ejecución de las instalaciones que se realicen enterradas, deberán realizarse conforme a 

las especificaciones antes descriptas para instalaciones bajo tierra. Se deberá tener en 

cuenta que la zanja realizada se encuentre libre de elementos extraños, cortantes, ramas, 

piedras, etc.  Deberá ser una superficie lisa y homogénea con la pendiente adecuada para 

dicha instalación. La primera tapada sobre el caño se realizara con arena o tierra 

debidamente selaeccionada. Además contara con cinta de advertencia y las protecciones 

mecánicas necesarias. Cuando las instalaciones pasen por debajo de caminos de tránsito 

vehicular, la protección mecánica se ejecutara con placas de hormigón o algún material de 

dureza similar para desviar las cargas hacia los laterales y evitar cualquier daño sobre las 

instalaciones. 

Para el correcto escurrimiento y la continuidad de los canales proyectados se disponen en 

los cruces de los canales con caminos, un sistema de alcantarillas de hormigón de 0,80 m de 

diámetro encastradas entre sí hasta  alcanzar las longitudes necesarias en cada caso en 

particular. Las uniones entre los caños de hormigón deberán estar debidamente selladas 

para evitar filtraciones de agua en su recorrido. 

Sobre las alcantarillas descriptas se deberá dar continuidad a los caminos según lo 

especificado en ítems anteriores para la conformación de caminos y aporte de material en 

su ejecución. 

El sector de acopio de reciclabes exterior cuentan con un sistema de desagües pluvial que se 

ejecutará con caños de polipropileno, contando con canaletas-rejillas guardaganado 

perimetrales construidas en mampostería y revocadas con rejillas de planchuela de acero 

galvanizado que evacuarán los líquidos por gravedad hacia el sistema realizado para la 

evacuación del agua de lluvia. 

ARTEFACTOS SANITARIOS 

Corresponden a los ítems 11.1 al 11.11 de la lista de Cantidades. 

Se deberán proveer e instalar los siguientes artefactos: 

Inodoros: se instalarán 4 inodoros pedestal con mochila de losa color blanco para fijar al 

suelo con tarugos y tornillos para inodoro. Deberán proveerse 4 asientos para inodoro en 

PVC color blanco. (3 para vestuarios galpón y 1 para sanitario OCAyP) 

Bachas: se instalarán 5 bachas de acero inoxidable ø 30cm para apoyar sobre mesadas de 

granito gris mara. (4 para vestuarios galpón y 1 para sanitario COAyP) 

Mingitorios: se colocarán 2 mingitorios de pared de losa color blanco. 

Pileta de Cocina: se colocarán 2 piletas de cocina de acero inoxidable doble bacha 

63x34x18cm en mesada de granito gris mara. (1 para comedor galpón y una para 

kitchenette de Oficina de Control de Acceso y Pesaje) 
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Griferías: se colocará una grifería monocomando para pileta de cocina para agua fría y 

caliente 8una en comedor galpón y una en kitchenette OCAyP). Se instalarán 4 juegos de 

ducha con transferencia para agua fría y caliente. Se instalarán 5 griferías de lavatorio para 

agua fría y caliente con flexibles cromados (4 en vestuarios galpón y una en sanitario 

OCAyP). Se colocarán 2 griferías para mingitorio para agua fría.  

Accesorios: los accesorios a proveer y colocar serán para embutir de losa color blanco. El 

conjunto de accesorios deberá constar de: 5 jaboneras para lavabos, 9 perchas simples, 4 

portarrollos con rodillo, 4 jaboneras 15x15cm con agarradera para duchas y 5 toalleros. 

 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Corresponden a los ítems 12.1 al 12.3 de la lista de Cantidades  

Ver plano ICI01 

GENERALIDADES 

El contratista deberá presentar una memoria que comprenda el análisis de la Instalación de 

Incendio, su propuesta analítica y cálculo de predimensionado. Los parámetros mínimos 

extraídos del Anexo VII, correspondiente a los artículos 160 a 187 de la Reglamentación 

aprobada por Decreto Nº 351/79 requeridos para el dimensionamiento serán los siguientes: 

• El riesgo de incendio adoptado es R3 – Muy combustible – Tabla 2.1. Clasificación de los 

materiales según su combustión. 

• La carga de Fuego adoptada es: F180 – (Tabla 4 3.1.B – Resistencia al fuego para locales 

ventilados mecánicamente) 

Asimismo, se deberán cumplir las reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales 

vigentes. 

Se realizará la instalación contra incendio según las siguientes pautas (Ver Plano ICI01) 

 

MATAFUEGOS 

Las normas, establecen que se debe instalar como mínimo un matafuego cada 200 m2 de 

superficie protegida. Deberán ser fabricados bajo normas IRAM 3523 y sujetos al anexo de 

reglamentaciones de seguridad contra incendios vigentes en la región. 

La elección de los tipos, cantidades y capacidades de los matafuegos propuestos 

corresponden a la dotación mínima sugerida en Normas, y contemplando que la distancia a 

recorrer entre matafuegos no podrá superar los 15 m: 

En Galpón Planta de Separación 

 

 Norma 

Matafuego adoptado 

Local de emplazamiento 

Cant. Kg. Tipo 
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 Norma 

Matafuego adoptado 

Local de emplazamiento 

Cant. Kg. Tipo 

Un extintor cada no más de 15 m de 
recorrido horizontal, en cualquier 
dirección de acceso libre 
Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de 
arena 

 
6 

 
10 

 
ABC 

 
Sector Clasificación y 
enfardado 

Un extintor cada no más de 15 m de 
recorrido horizontal, en cualquier 
dirección de acceso libre 
Extintores ABC de 10 Kg. y balde de 
Arena 

 
1 

 
10 

 
ABC 

 
Pañol 

Un extintor cada no más de 15 m de 
recorrido horizontal, en cualquier 
dirección de acceso libre  
Extintores ABC de 10 Kg. y balde de 
arena 

 
1 

 
10 

 
ABC 

 
Sala de Bombas 

Un extintor cada no más de 15 m de 
recorrido horizontal, en cualquier 
dirección de acceso libre  
Extintores ABC de 10 Kg.  

 
1 

 
10 

 
ABC 

 
Sector Administración 

Un extintor móvil cada no más de 
15 m de recorrido horizontal, en 
cualquier dirección de acceso libre 
Extintores ABC de 10 Kg. y balde de 
arena 

 
2 

 
10 

 
ABC 

 
Playón de Descarga 

Un extintor móvil cada no más de 
15 m de recorrido horizontal, en 
cualquier dirección de acceso libre 
Extintores ABC de 10 Kg. y balde de 
arena 

 
6 

 
10 

 
ABC 

 
Exterior perímetro galpón 

Un extintor cada no más de 15 m de 
recorrido horizontal, en cualquier 
dirección de acceso libre  
Extintores ABC de 10 Kg.  

1 10 ABC Comedor 

En Casilla de Control de Acceso y Pesaje 

Un extintor cada no más de 15 m de 
recorrido horizontal, en cualquier 
dirección de acceso libre  
Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de 
arena 

 
1 

 
10 

 
ABC 

 
Oficina 
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Un extintor cada no más de 15 m de 
recorrido horizontal, en cualquier 
dirección de acceso libre  
Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de 
arena 

1 10 ABC Recep Grupo electrógeno 

Un extintor móvil cada no más de 
15 m de recorrido horizontal, en 
cualquier dirección de acceso libre 
Extintores ABC de 10 Kg. y balde de 
arena 

1 10 ABC Hall exterior 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATAFUEGOS ELEGIDO 

EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO ABC (TIPO 1) 

 

      
 

    Actúan interrumpiendo la reacción química presente en el fuego. 

El polvo químico ABC es el extintor más utilizado en la actualidad y es efectivo para fuegos 

clase A, B y C. 

   En los fuegos clase A actúa enfriando la superficie en llamas ya que se funde, absorbiendo 

calor, además crea una barrera entre el oxígeno y el combustible en llamas. 

  Los extintores de polvo químico seco son diseñados para proteger áreas que contienen 

riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles líquidos y gaseosos), 

Clase C (equipos eléctricos energizados). Existen polvos químicos para fuegos B y C, 

utilizados generalmente cuando no existen elementos que producen fuegos de clase A (por 

ej. en la industria petrolera). 

 

SEÑALIZACION 

 

SEÑAL PARA INDICAR LA UBICACIÓN DEL MATAFUEGO 

    La señal de ubicación de un matafuego es como la indicada, con franjas alternadas rojas y 

blancas de 10 cm. de ancho, inclinadas a 45°. Además, contará con un espacio para la 

ubicación de la o las letras que indique el tipo de matafuego, también se podrá utilizar los 

pictogramas. A su vez el matafuego se colocará en el centro de la señal. 
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PICTOGRAMAS 

   Estos pictogramas identifican las clases de fuego para las cuales son aptos los matafuegos. 

   Se colocarán carteles reglamentarios en todas las salidas, y planos de evacuación en todos 

los sectores. 

CARPINTERÍAS 

Corresponden a los ítems 13.1 al 13.16 de la lista de Cantidades 

Se enumera a continuación el detalle de las puertas, ventanas y portones a proveer (Galpón 

para PS) Ver Planilla de Carpinterías A11 

ENUMERACION 

 V1……Cantidad: 4 

V2……Cantidad: 3 

V3……Cantidad: 1 

V4……Cantidad 1 

V5……Cantidad 1 

 

P1….Cantidad 4 

P2….Cantidad 3 

P3…..Cantidad 4 

P4…..Cantidad 1 

P5….Cantidad 1 

P6….cantidad 1 

P7….Cantidad 1 

P8…..Cantidad 1 

P9….Cantidad 1 

P10….Cantidad 1 

R1……Cantidad 8 

GENERALIDADES 
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La carpintería se deberá ejecutar con marco de chapa doblada dwg N°18 color negro y 

apropiada para la construcción de aberturas, perfectamente recta y en perfecta escuadra. 

Los vidrios y cristales deberán ser del tipo float de 4 mm de espesor.  

En las carpinterías internas en entrada de baños, vestuarios y oficinas se deberán proveer e 

instalar puertas con hojas de chapa lisa color negro y bastidor perimetral de chapa lisa 

doblada DWG N°18, con refuerzos interiores de chapa DWG N° 18 cada 30 cm y  marco de 

chapa Nº 18 doble contacto para tabique de placa de roca de yeso. En los casos donde se 

instalen marcos en muros de mampostería deberán los mismos asentados y rellenados con 

mezcla de cemento y pintados en su parte interior con un fondo de antioxido 

El espesor del marco deberá considerar el espesor total del tabique lo recibirá.  

Se deberán proveer además, puertas sin dintel para los receptáculos de inodoros y duchas 

individuales de 0,70 y 0,60 respectivamente x 1,75 altura (VER Plano A09). Para estos casos 

deberán preverse los refuerzos necesarios en los frentes de tabiques para la colocación de 

los marcos. 

Todas las puertas de chapa deberán ser iguales en ambas caras. Se deberán incluir los 

herrajes que deberán ser de bronce platil y ajustados a la carpintería mediante tornillos de 

la misma terminación. 

Las ventanas de las oficinas hacia el interior de la Planta de Separación también serán con 

marco y hoja de chapa DWG n° 18 color negro, de  0,60 y 0,70 de ancho x 1,00m de alto 

según corresponda  (V4 y V5) 

Las ventanas que den hacia el exterior en baños y vestuarios, administración, pañol y 

comedor serán con marco y hoja de chapa doblada lisa DWG N°18, y poseerán las mismas 

características antes mencionadas. V1, V2, V3 según planilla de carpinterías. 

Sobre el área de trabajo y con el fin de mejorar las ventilaciones cruzadas dentro de la 

planta de separación se proveerá y colocará un sistema de persianas de chapa regulables 

con accionamiento manual para facilitar el ingreso de aire controlándolo en las distintas 

estaciones del año. Las mismas se colocarán enfrentadas para facilitar la corriente de aire 

deseada. 

   A las persianas colocadas sobre los boxes de acopio semicubierto se les deberá prolongar 

el sistema de accionamiento para que la apertura de las persianas pueda realizarse desde el 

nivel peatonal.  

   Se colocará un sistema de parasoles modulados en relación a la carpintería que se esté 

protegiendo. Está prevista la forma para que los mismo puedan desvincularse en caso de 

tener que realizar alguna reparación sobre la carpintería o mosquitero que se esté 

protegiendo no pudiendo el mismo quedar fijo sin la posibilidad de retirarse. Ver detalle 

planos de documentación gráfica. 

   Para la oficina de vigilancia, control y pesaje se deberán proveer una puerta de 0,80 m x 

2,05 m para el acceso siendo esta misma de marco y hoja de chapa doblada dwg N°18 con 

aislación térmica de espuma de poliuretano y paño de vidrio fijo para permitir visión hacia el 

exterior. (P01 de la Planilla de carpinterías A05 de OCAyP). 
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Puerta interna con marco y hoja de chapa doblada DWG N°18 de 0,70 x 2,05 m. (P02 de la 

Planilla de carpinterías A05 de OCAyP) las ventanas tendrán las mismas características 

constructivas siendo de chapa doblada marco y hoja.  

Se encontraran de dos tipos según la forma de abrir, siendo unas corredizas de 2,00 m x 

1,00 m  (V01 Planilla de carpinterías A05 de OCAyP)   y  otras de abrir de  0,60 m x 0,90 m. 

(V03) en los locales sanitarios y kitchenette. 

Para la sala del grupo electrógeno se deberán proveer un portón (P03 Planilla de 

carpinterías A05 de OCAyP) de dos hojas de 1,25 m x 2,05 m cada una y  

Dos rejas de ventilación regulables con marco de chapa y rejillas de 0,60 m x 0,90 m. (V02 

Planilla de carpinterías A05 de OCAyP) Se deberán incluir los herrajes que deberán ser de 

bronce platil y ajustados a la carpintería mediante tornillos de la misma terminación. 

   Para la pintura de las mismas se deberá realizar el desengrasado y fosfatizado de la 

superficie. Aplicación antioxido y acabado superficial del tipo esmalte sintético semimate 

color negro en todas las carpinterías que se coloquen. 

Las carpinterías que coincidan en su parte inferior con el revestimiento de piedra exterior, 

llevarán una pieza premoldeada de hormigón a modo de alfeizar con pendiente hacia el 

exterior sobrepasando dos centímetros el basamento de piedra. 

Se proveerán y colocarán aberturas de chapa doblada BWG n°18 con sus contramarcos 

correspondientes. 

   Todos los portones contarán con herraje de cierre para incorporar dos elementos de 

seguridad (candados).  

Nota: 

   Todas las carpinterías de abrir indicadas en la planilla de carpinterías llevarán mosquitero 

fijo sobre el lado exterior de la misma. El mismo estará incorporado al marco de la 

carpintería colocada y deberá preverse la forma de que el mismo pueda quitarse en caso de 

ser necesario un eventual retiro del mismo por reparaciones. 

 

PINTURA 

Corresponden a los ítems 14.1 al 14.5. Ver Planilla de Locales A10 

 

GENERALIDADES 

    Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 

limpiarse las superficies perfectamente, librándolas de manchas, lijándolas prolijamente y 

preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 

   Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de 

proceder a pintarlas.  

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 

cada mano. 
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   Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, 

sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos 

los gremios hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 

admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. 

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 

muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su 

elección y aprobación. 

   Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 

comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, 

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos 

los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la 

pintura y su aplicación.  

   El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se 

refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, 

salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 

   Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de 

las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes 

trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  

   No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 

debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo 

estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja 

o cerda y luego lijado. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo.   Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección 

de Obra.  

   Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un 

acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista 

la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara 

conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de 

un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación 

del tono adoptado u otro tono. 

   Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de 

Obra y deberán responder a las normas IRAM. 

Presencia de hongos 

   En caso de existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 

solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo 

por litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, 

utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la 
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superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al 

acabado definitivo. 

   Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren 

en el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, 

marca y procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su 

aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

El contratista deberá aplicar dos manos de esmalte poliuretanico del tipo ICOSIT 

POLIURETANO UV o similar sobre la estructura metálica previamente imprimada. 

La misma se aplicará con pistola aerográfica o equipo Airless logrando un espesor de 

película seca 50mc.por cada mano. 

   El Contratista deberá presentar muestras de color a la Inspección de Obra para la 

aprobación definitiva. 

   El Contratista deberá realizar el sellado completo de los muros de bloques de hormigón a 

la vista una vez secos y perfectamente limpios, con un sella poros fabricado a base de una 

emulsión acrílica del tipo Sellador. 

   Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos 

los casos limpiarse las superficies de manchas, óxidos, etc., lijándolas y preparándolas en 

forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 

Toda la estructura y demás partes metálicas del edificio que no cuenten con tratamiento 

galvanizado serán protegidas con un recubrimiento de 2 manos de pintura sintética con 

convertidor de óxido incorporado de color a definir. En forma previa a la aplicación se 

deberán eliminar las escamas de laminación que queden flojas empleándose métodos 

manuales o mecánicos si fuera necesario. Se eliminarán por el mismo método todos los 

restos de óxido originados como consecuencia del almacenamiento del material por tiempo 

prolongado.  

Todos los paramentos y cielorrasos interiores resueltos con placa de roca de yeso serán 

tratados con dos manos de pintura al látex antihongos sobre una base de fijador al agua. Las 

superficies deberán estar perfectamente limpias, enduidas las uniones de las placas y 

lijadas. 

Todas las aberturas de madera interiores para pintar se tratarán con una mano de fondo 

para madera y dos manos de esmalte sintético color a definir. 

Sobre los paramentos exteriores de la oficina de control de acceso y pesaje, una vez 

realizado el revoque fino se deberá aplicar un revestimiento plástico tipo Revear o similar 

color a definir por la dirección de obra y siguiendo las especificaciones del producto 

. 

VIDRIOS Y ESPEJOS 

Corresponden a los ítems 15.1 al 15.2 de la lista de Cantidades. VER Plano A9 

 

GENERALIDADES 
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   Los vidrios y cristales serán del tipo Float de 4mm de espesor, estarán bien cortados, 

tendrán aristas vivas y serán de espesor regular no debiendo presentar alabeos, manchas, 

picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección. 

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y 

colocación de los contra vidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un 

cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 

Los burletes de neopreno contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a 

la forma de la sección transversal diseñada debiendo presentar estrías para ajustes en las 

superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos 

burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la 

resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial 

importancia. 

En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 

absoluta garantía de cierre hermético. En todas las carpinterías exteriores el burlete se 

completará con sellador de caucho de silicona vulcanizable de un componente, de marca 

reconocida. 

Se colocarán espejos sobre las mesadas de los sanitarios. Los mismos serán tipo Luna de 

6mm de espesor pegados al paramento perfectamente liso. El pegamento a utilizar será del 

tipo caucho de silicona neutro; los bordes del espejo deberán quedar perfectamente 

pulidos. 

 

MÁRMOLES Y GRANITOS 

   Corresponden al ítem 16.1 de la lista de Cantidades (Sección IX). Ver  Plano A09  

Generalidades 

   Se proveerán y colocarán dos mesadas de granito gris mara de 2cm de espesor con zócalos 

de 7cm de altura y polleras de 20cm en ambos sanitarios. Las mismas contendrán los 

traforos para dos bachas. 

   Se proveerá y colocará una mesada de granito gris mara de 2cm de espesor con zócalos de 

7cm de altura en la kitchenette. La misma contendrá el trasforo correspondiente para la 

colocación de la bacha correspondiente. 

 

EQUIPAMIENTO  VARIOS 

   Corresponden a los ítems 17.1 al 17.2 de la lista de Cantidades. Ver Plano A9 

Generalidades 

  En el sector destinado a cocina, bajo la mesada de granito, se colocará un mueble lineal 

bajo mesada con hojas de abrir en placas de 20 mm de espesor de fibrofácil, enchapado 

formica color blanco. Los tiradores serán un rebaje chanfleado en las puertas.  

  Se proveerá y colocará equipamiento fijo en kitchenette según diseño en placas de 20 mm 

de espesor de fibrofácil, enchapado formica color blanco, Los tiradores serán un rebaje 

chanfleado en las puertas.  
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Herrajes 

    Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán 

todos de metal platil marca Currao modelo 1040 tipo Sanatorio en sectores de servicio y 

modelo Milord para otros sectores institucionales. 

    Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la 

cabeza vista bañada del mismo color del herraje. 

El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará como una separación proporcional y 

adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. 

El Contratista presentará entes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con 

indicación de su ubicación en los distintos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún 

trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero. 

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su 

colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o 

decoración de las obras. 

El “Contratista” está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 

perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes de que se 

le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller. 

 

ILUMINACIÓN EXTERIOR 

    Corresponden a los ítems 18.1 de la lista de Cantidades (Ver Plano A12). 

Generalidades 

   Esta iluminación comprende todas las calles interiores de la planta y el camino de acceso a 

la misma. Para el diseño y cálculo se deberá cumplir con la norma IRAM-AADL- J 2022- 4 y 

con la Reglamentación AEA 95703. En cada columna, se instalarán luminarias con lámparas 

de 250 W de vapor de sodio de alta presión y un interruptor fotoeléctrico según Norma 

IRAM-AADL- J 2024. 

Columnas 

   Se deberá proveer e instalar, como mínimo, 11 columnas para la iluminación externa, con 

las siguientes características: altura de 10 m y un brazo de 2 m. Las luminarias se deberán 

montar sobre el extremo del brazo, que forma parte integral del sostén.  

Los brazos deberán ser dimensionados de tal manera que un peso de 1,5 veces el peso del 

artefacto no le produzca un desplazamiento vertical mayor del 1,5 % de la longitud 

desarrollada de la parte fuera del empotramiento, mientras que deberá mantener su forma 

con el peso normal de la luminaria para el cual fueron proyectados. 

No se producirá deformación permanente del brazo y de la columna con una carga inferior a 

5 veces el peso del artefacto aplicado en el lugar de montaje de la luminaria. La ejecución de 

las columnas se deberá realizar con tubos de acero según normas IRAM 2591 e IRAM 2620 

(acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, espesores y 

diámetro según los esquemas de las normas, y material de las siguientes características: 

• Acero SAE 1020 
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• Tensión mínima de rotura 45 Kg. /mm2 

• Límite de fluencia mínimo 29 Kg. /mm2 

• Alargamiento mínimo 24 % 

    El escalonado entre los distintos diámetros se deberá realizar con una curva de transición, 

lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del 

conjunto sea la exigida. 

Las columnas deberán llevar las siguientes aberturas: 

• Una en el tramo a empotrar, a 0,25 m bajo el nivel de suelo terminado, referido al centro 

de la abertura, de dimensión y forma apta para permitir con facilidad el pasaje de los cables 

de entrada y salida a la columna (dimensión mínima 70 x 120 mm) 

• Otra de forma rectangular con las medidas y ubicación relativa indicada en la Norma IRAM 

2619, para la colocación y acceso al tablero de conexión. Esta abertura deberá llevar una 

tapa estanca, de dimensiones adecuadas, que se deberá fijar mediante un tornillo del tipo 

pasador forzado de acero inoxidable. 

   Ambas aberturas deberán estar perfectamente terminadas con bordes netos, en perfecta 

escuadra si son rectangulares, libres de rebabas. En el caso de aberturas rectangulares, la 

unión de los lados del rectángulo deberá ejecutarse con curvas de transición del diámetro 

adecuado. 

    En el interior de la columna y a la altura del orificio de acceso al tablero de conexión 

deberá colocarse un soporte ejecutado en planchuela de hierro galvanizado en caliente 

(soldado o atornillado a la columna), sobre el que se apoyará la abrazadera para retener los 

cables y la placa del tablero interior. La toma de tierra se hará con una tuerca de bronce de 

10 mm de diámetro con agujero pasante estará soldada, conforme indica la Norma IRAM 

2620 - figura 2 - sobre la chapa sostén del tablero de derivación (2,40 m del nivel de 

empotramiento) para la realización de la puesta a tierra de la columna, y estará 

acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. La fundación se hará mediante 

bases de hormigón simple (H 21) y la longitud mínima del empotramiento de la columna 

deberá ser 1/10 de la altura libre y nunca menor de 0,80 m. Las columnas deberán estar 

perfectamente alineadas y niveladas verticalmente. El espacio entre la base y la columna se 

rellenará con arena fina y seca. Los últimos 5 cm se dejarán vacíos y el espacio anular será 

posteriormente llenado con hormigón. 

   La protección de la columna contra la intemperie se deberá asegurar mediante 

tratamientos de arenado, pintura antióxido y de terminación, con la finalidad de conseguir 

una superficie limpia y uniforme y resistente a la intemperie. 

Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta (40) micrones de 

antióxido al cromato de zinc en toda su extensión, e interiormente desde su extremo 

inferior hasta una altura de 0,30 m por encima de la longitud de empotramiento. El color 

final de la columna será dado con dos manos de esmalte sintético color blanco. 
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El tablero de columna deberá incluir una bornera de conexiones e interceptores fusibles 

dispuestos sobre una base de pertinax o resina epoxi. Deberá estar alojado en el interior de 

la columna. Ver Plano A12 

   La bornera de conexiones permitirá realizar los puentes necesarios para poder realizar 

derivaciones desde ella con cable hasta de 25 mm². 

 

CRUCES DE CALLES 

Todos los cruces de calle deberán ejecutarse en cañeros con caños de PVC embebidos en 

hormigón. Deberá emplearse tubos de policloruro de vinilo rígido, tipo reforzado, de 3” de 

diámetro, de una longitud de seis metros con terminación en un extremo con enchufe 

hembra y de dimensiones radiales, según lo establecido por Reglamentación AEA 95101.  

 

COSNTRUCCION  

Bases de fundación 

Las bases de fundación deberán ser del tipo prefabricado "in situ", en un todo de acuerdo a 

los esquemas adjuntos (Ver Plano A12), utilizando moldes desmontables, perfectamente 

construidos y mantenidos para lograr superficies lisas y líneas de unión mínimas. Deberá 

disponerse las escotaduras y caños de PVC para la entrada de los cables subterráneos. 

También deberán construirse sobre bases, cuando resulte necesario. 

Fraguado de bases 

Se procederá a la instalación de las columnas luego de transcurridos 7 (siete) días como 

mínimo desde el hormigonado de las bases. 

Materiales 

Los materiales, así como el hormigón simple (Resistencia característica de 300 Kg. /cm2) 

elaborado cumplirán con las Normas IRAM 1504, IRAM 1619. 

Fijación de columnas 

Pasados los siete días necesarios para el fraguado de las bases, se deberán colocar las 

columnas con todo cuidado, atendiendo a la alineación y aplomado respectivo, tarea que se 

realizará sin los artefactos. Posteriormente el espacio entre la base y la columna, deberá ser 

rellenado con arena fina y seca, de igual calidad y características a la empleada para la 

construcción de bases. 

Colocación y conexionado de artefactos 

Finalizados los retoques de pintura a la columna, deberá procederse a la instalación y 

conexionado de los artefactos, cuya alimentación será realizada por el interior de las 

columnas. 

Zanja y excavación para bases 

El eje de la zanja y las excavaciones para la base de las columnas deberá ser trazado y/o 

ubicado en cada caso, de común acuerdo con la Inspección. La profundidad de la zanja para 

el lecho de conductores será de 0,70 m. 
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Las zanjas deberán efectuarse a cielo abierto, deberán reponerse todos los elementos 

existentes antes de las excavaciones y se deberá dejar en perfectas condiciones, apisonado 

y nivelado el terreno circundante. 

Cruce y lecho de conductores 

Los cables subterráneos, deberán alojarse en zanjas del ancho necesario y 0,70 m de 

profundidad, protegiéndose el conductor con una capa de arena y ladrillos y malla plástica 

de advertencia. 

La arena a utilizar en los lechos para el tendido de conductores subterráneos deberá ser de 

características iguales a la empleada como material para las bases y cámaras de paso. 

Los cruces de pavimento y los tendidos longitudinales indicados en planos, deberán 

efectuarse con caños de PVC embebidos en hormigón como se indica en esquemas 

adjuntos. (Ver plano A12) 

Inmediatamente después de colocado el cable, deberá rellenarse con tierra apisonada 

preferentemente con medios mecánicos en capas sucesivas de 0,20 m de espesor. 

Tendido de cables 

El cable deberá ser desenrollado desde la parte superior de la bobina, debiéndose tirar 

desde el extremo mediante una malla camisa adecuada. El tendido deberá hacerse a pulso 

distribuyendo el personal convenientemente, cuidando de no golpearlo ni provocarle 

esfuerzos de tracción ni torsión que puedan ocasionar perjuicios en la aislación del cable y 

provocar futuras averías. Para su mejor desplazamiento, en el fondo de la zanja deberán 

colocarse, a distancias aproximadas de 2 a 3 m rodillos adecuados, por donde se deslizará el 

cable. 

Antes del ingreso y a la salida de la acometida a columna y/o tablero seccional de 

iluminación, el conductor deberá tener un rulo, de una longitud no menor de 1,50 m. Todo 

conductor deberá finalizar en un terminal de cobre cadmiado, de medida adecuada al 

conductor respectivo. No se deberá ejecutar ningún tipo de empalme, ya sea en zanjas, 

cámaras o columnas. 

Retoque de pintura 

Todos los elementos metálicos nuevos a colocar en la obra deberán contar con pintura de 

protección, las columnas de alumbrado con dos manos de antióxido y los tableros metálicos 

con pintura de terminación. Una vez concluida la instalación, el Contratista deberá realizar 

los retoques de pintura. 

Sistema de Puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra deberá cumplir con las Normas IRAM 2281-1, IRAM 2281-2, e 

IRAM 2281-8. 

El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra, no deberá ser superior a 10 Ohm. 

Deberán colocarse puestas a tierra en cada columna y una en cada tablero. Las columnas 

deberán conectarse a la jabalina mediante cable de Cu aislado en PVC color verde amarillo 

de 25 mm². 
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La puesta a tierra deberá ser ejecutada con jabalinas de cobre con alma de acero trefiladas 

JL15.8 mm de diámetro x1500 mm de largo, según Norma IRAM 2309. 

La unión entre la jabalina y los conductores deberá efectuarse mediante soldadura 

cuproaluminotérmica. 

 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

   Corresponde a los ítems 19.1 a 19.4 de la lista de cantidades 

CERCO PERIMETRAL OLIMPICO 

 

Corresponde al ítem 19.1 al 19.4 

    Se construirá un cerco olímpico perimetral al área comprendida por el Relleno Sanitario y 

la planta de separación, a lo largo de 2058 m, formado por postes de hormigón para 

alambre de 2,40m de altura (ver Plano A12 – Cerco Perimetral).  

Los postes serán de hormigón armado de con codo superior inclinado a 45º, armados con 

malla soldada de 4 hierros aletados de 6mm y estribos de 4,2mm cada 25cm, separados 

entre sí 3 mts. Cada 35mts se colocará un poste de refuerzo con codo superior inclinado a 

45º, armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm cada 

25cm con puntales acoplados de 7x9cm. En cada esquina se colocará un poste esquinero 

con codo superior inclinado a 45º, armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm 

y estribos de 4,2mm cada 25cm con puntales de 7x9cm en el ángulo. 

Los postes se fundarán sobre dados de hormigón de cascotes a una profundidad tal que el 

suelo se encuentre firme (mínimo de 80cm) previa compactación del mismo. Las 

dimensiones mínimas de los dados serán de 60cmx60cm y una altura de 80cm. 

Se colocará alambre tejido romboidal Nº12 (2,50mm) malla 2 1/2”x 2,00m de alto. Se 

utilizarán planchuelas reforzadas de dimensiones mínimas de 1”x 3/16” galvanizadas. Las 

torniquetas serán galvanizadas reforzadas Nº5. Se incluirán todos los elementos necesarios 

para la sujeción y tensión del alambre tejido. 

Sobre el alambre tejido romboidal se deberá realizar el tendido de 3 hilos de alambre de 

púa considerando la provisión y colocación de todos los elementos necesarios para sujetar y 

tensar el alambre 

. 

 PORTON DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL 

Corresponde al ítem 19.2 de la lista de Cantidades Ver Plano A12. 

    Se proveerá y colocará un portón para el acceso vehicular al predio que estará 

conformado por una estructura de caño galvanizado y alambre romboidal. Será de dos hojas 

de 3.00m x 2.00m (h) cada una. Llevará herraje de cierre para incorporar elementos de 

seguridad. Asimismo se colocara una puerta para el acceso peatonal, de iguales 

características y medidas de acuerdo a plano. 

 

BARRERA FORESTAL 
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Corresponde al ítem 19.3 de la lista de cantidades 

    En el momento en que se concluyan las obras de construcción del Centro Ambiental, se 

procederá a la siembra de vegetación compuesta por una disposición lineal de casuarinas a 

una distancia de 2 mts entre ejemplares, de modo tal de conformar una superficie en 

armonía con el paisaje existente y una barrera viva a modo de minimizar el impacto visual.  

 

SEÑALETICA 

Corresponde al ítem 19.4 de la lista de cantidades 

    Se prevé la colocación de señales para el manejo del personal y vehículos dentro de las 

planta en un todo de acuerdo con las especificaciones que indican las normas vigentes 

Estos elementos serán de características tales que resulten efectivos, tanto en horarios 

diurnos como nocturnos. 

Las señales serán diseñadas de acuerdo a su carácter respetando el siguiente ordenamiento: 

Señales Preventivas relacionadas con la fiscalización del tránsito dentro de la planta, 

operaciones con máquinas dentro de las plantas y la prevención de accidentes, de modo tal 

de mantener un esquema ordenado dentro de las mismas, que corresponden a: 

- Sentido de circulación 

- Velocidad máxima: (para la maquinaria y vehículos que ingresen y/o trabajen en la planta). 

- Señales de detención de camiones para la descarga de residuos y materiales recuperados 

- Cartel de advertencia de altura máxima de vehículos. 

- Señales de peligro y precaución en el manejo de la maquinaria. 

- Cartelería advirtiendo sobre el uso de EPP. 

- Señales indicativas de matafuegos. 

La ubicación definitiva y la cantidad de carteles necesarios serán definidas por la inspección 

de obra. 

- Señales Informativas relacionadas con la temática ambiental, así como cuestiones 

relacionadas al cuidado del medio ambiente en general. La ubicación definitiva y cantidades 

serán definidas por la inspección de obra, carteles 

RENGLÓN Nº 2. CONSTRUCCIÓN OFICINA CONTROL DE ACCESO Y PESAJE 

TRABAJOS PRELIMINARES. MOVIMIENTO DE SUELOS 

Corresponde a los ítems 20.1 a 20.3 de la lista de cantidades 

Especificaciones: ver Ítem 1 (del 1.1 al 1.10) 

HORMIGÓN ARMADO 

Corresponde a los ítems 21.1 a 21.4 de la lista de cantidades 

Especificaciones: generalidades ver Ítem 2 

Platea y columnas de hormigón, armado según Plano A04 OCyP 

En la platea de fundación deberá preverse la colocación de una platabanda de anclaje para 

columna metálica (en hall semicubierto). Según plano. 

ESTRUCTURA METÁLICA 

Corresponde a los ítems 22.1 a 22.3 de la lista de cantidades 
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Especificaciones: generalidades ver Ítem 3 

La estructura metálica de la cubierta se ejecutara con perfiles PGC conformados en frio 

n°140x60x20 2mm, se deberán dejar previstos en la vigas perimetrales de hormigón 

armado, anclajes metálicos para la vinculación de las correas. Asimismo las vigas de 

hormigón transversales a las correas de la cubierta, deberán incorporarse volantes 

conformados por perfiles PGC 140x60x20x2 para el apoyo del alero perimetral. 

En hall semicubierto acceso a grupo electrógeno se colocara soldada a platabanda prevista, 

columna conformada por dos perfiles pgc140x60x20x2mm todo de acuerdo a Plano A04 

OCAyP. 

Mampostería 

Corresponde al ítem 23. Ver Planos A07 OCAyP, A03 OCAyP  

Los muros de elevación exteriores se deberán realizar de bloques cerámicos de espesor 0,18 

m y los interiores, divisorios de espacios, serán de perfileria de chapa doblada galv. A modo 

de montantes y soleras de 70mm, emplacados con placa de roca de yeso de 12,5mm a 

ambos lados. El tabique de cierre del toilette llevará aislación acústica, lana de vidrio de 

50mm de espesor. sobre el cierre perimetral y  en el muro divisorio entre la oficina y área de 

grupo electrógeno, se deberán utilizar ladrillos cerámicos de 0,18 x 0,18 x 0,33 m. en la 

última hilada se deberá realizar un encadenado horizontal. Las esquinas deberán ser 

resueltas por medio de columnas armadas y coladas con hormigón. Cada cuatro hiladas se 

deberán colocar dos hierros de 6mm de diámetro, utilizando mortero de cemento. Se 

deberán reforzar los dinteles con vigas de hormigón armado de 0,12 m por 0,20 m con 

hierros de 8 mm de diámetro. La última hilada deberá estar separada de la cubierta como 

mínimo 0,02 m, rellenándose esta junta con sellador. Se deberán realizar todos los refuerzos 

necesarios de acuerdo a lo especificado en el reglamento inpres – Cirsoc. 

 

REVOQUES 

Corresponde a los ítems 24.1 al 24.3. Ver Plano A03 OCAyP y A07 OCAyP 

Exterior hidrófugo grueso y fino: 

   Se deberá ejecutar sobre los paramentos verticales un azotado hidrófugo de concreto 1:3 

(cemento: arena) con un (1) kg de hidrófugo cada diez (10) litros de agua de mezcla, de 

espesor mínimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro de espesor mínimo de 2 cm 

fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal 

en un espesor de 0,5 cm. como terminación se realizara sobre el fino un revestimiento 

plástico de marca reconocida y primera calidad. 

Interior grueso y fino:  

Para el interior deberá ejecutar sobre los paramentos verticales, un jaharro sobre todo el 

perímetro y altura de la construcción. Posteriormente se dará una terminación con un fino 

en un espesor de 0,5 cm. 

Grueso bajo revestimiento: 
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Bajo los revestimientos cerámicos colocados sobre mampostería se deberá efectuar un 

azotado hidrófugo de similares características al indicado para revoque exterior. La 

terminación del jaharro deberá ser rayada y rústica para facilitar la adherencia del 

revestimiento. Sobre los tabiques de placa de roca de yeso, se pegaran los cerámicos con 

pegamento impermeable de marca reconocida.  

 

CERRAMIENTOS INTERIORES 

Corresponde al ítem 25.1; Ver Planos A07 OCAyP 

Especificaciones: Generalidades VER  Ítem  5 

Los tabiques interiores, divisorios de espacios (excepto el divisorio con el grupo electrógeno 

descripto en ítem 23), serán de perfileria de chapa doblada galv. a modo de montantes y 

soleras de 70mm, emplacados con placa de roca de yeso de 12,5mm a ambos lados. El 

tabique de cierre del Toilette llevará aislación acústica, lana de vidrio de 50mm de espesor. 

 

AISLACIONES 

Corresponde a los ítems del 26.1 al 26.5 

Sobre la platea de hormigón de 0,12 m, y sobre éste en los locales que deba colocarse piso 

cerámico se deberá proceder a la ejecución de una carpeta impermeable de 0,02 m. En los 

sectores que no llevan piso cerámico, la superficie se deberá terminar con un rodillado 

ejecutado directamente sobre el hormigón del piso. 

Capa aisladora cajón para muros: 

Se deberán ejecutar dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundación y la 

otra sobre el muro de mampostería, las cuales se deberán unir a través de dos capas 

aisladoras verticales, ambas sobre los muros de mampostería. Estas deberán ser realizadas 

de concreto con una dosificación 1:3 (cemento: arena), con UN (1) kg de hidrófugo cada 

DIEZ (10) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminación horizontal 

deberá realizarse mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en 

polvo, luego se deberá proceder al pintado de éstas con pintura del tipo asfáltica, en todas 

sus caras incluso la que está sobre la platea de fundación, que se deberá ejecutar previo al 

inicio de las demás. 

Capa aisladora horizontal sobre losa: 

Deberá ser de cemento alisado (1:2) con 10% de hidrófugo con un espesor de 2 cm.  

Aislación acústica 

En el recinto donde estará albergado el grupo electrógeno, deberán colocarse paneles 

acústicos fonoabsorbentes de esp. 35 mm, o similar sobre los paramentos verticales, desde 

el nivel de piso terminada hasta el cielorraso. 

 

CIELORRASOS Y CUBIERTAS 

     Corresponde a los ítems 27.1 al 27.4. Ver Plano A07 OCAyP 

Especificaciones: Generalidades VER  Ítem  6. 
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En alero exterior y hall semicubierto deberá considerarse la ejecución del cielorraso 

suspendido con placas cementicias, vinculado a la estructura metálica de la cubierta según 

detalle en Plano A07 OCAyP. 

Los cielorrasos serán suspendidos en el interior de la Oficina de control y el local sanitario y 

kitchenette de placa de roca de yeso de 9mm de espesor con estructura de chapa 

galvanizada colgada con tensores de la estructura de la cubierta. La unión con el paramento 

vertical se realizará mediante una buña de 2cm en todo el perímetro. 

 

PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS 

    Corresponde a los ítems 28.1 a 28.5. Ver plano A07-OCAYP, A08OCAYP, A06 

Especificaciones y generalidades ver ítem 7. 

En el exterior del edificio y con una altura de 1,00 m sobre el nivel de piso terminado 

interior se deberá realizar un revestimiento de piedra del lugar o similar a modo de 

basamento según lo indicado en planos de elevaciones. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Corresponde a los ítems 29.1 a 29.14 

Especificaciones: generalidades ver ítem 8  

    Las instalaciones se conectarán a dos tableros seccionales con las siguientes 

TABLEROS 

Tablero Seccional 1: conformado por un gabinete 35 x 35 cm en chapa BWGNº 16, con 1 

interruptor manual de 4 x 50 A, contara con 5 circuitos, 5 Interruptores termo magnéticos 

(lTM): 3 x 10ª, 1  x 16 A y 1 x 25 A. Interruptor Diferencial (I D): 1 de 2x40 A,  1 de 4 x 40 A, y 

1 de 2 x 25 A  ubicado en la Oficina de Control.   

Tablero Seccional 2: conformado por un gabinete 35x35cm en chapa BWGNº 16 con 1 

interruptor manual de 4 x 63 A, contara con  1 circuito,  ITM 1 de 4x25A.  Interruptor 

Diferenciales ID 1 de 4 x 63 A, ubicado en la Oficina de Control. Para el encendido del 

alumbrado exterior de caminos, se prevé una fotocélula que accionará un contactor 

tetrapolar en el TS2 en Oficina de Control. 

Desde los tableros seccionales se conectará la instalación al Tablero Principal y 

Transferencia conformado por un gabinete de 60 x 90 cm en chapa BWGNº 16, 5 circuitos, 1 

interruptor manual de 4 x 50 A, 5 lTM, 3 de 2x10 A, 1 ITM de 4 x 40 A, 1 ITM de 2 x 16 A, 

ubicado en la Oficina de Control. 

El detalle de cada tablero está indicado en los esquemas unifilares correspondiente, según 

plano IE01_GIRSU_PIR_OCAyP_ INST. ELECTRICA.dwg 

 

LUMINARIAS 

Corresponde a los ítems 30.1 a 30.5. Ver Plano IE01 OCAyP 

Generalidades 
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     Los artefactos de iluminación a proveer e instalar se detallan en los planos y en este PET. 

El contratista procederá al armado, montaje y conexionado de los mismos según se indica 

cada caso.  

Se deberá proveer todos los accesorios, soportes, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes 

necesarios para la sujeción de los artefactos. Se prohíbe expresamente el uso de alambre 

para su sujeción. 

Todo artefacto se conectará por medio de empalme entre cables , cuando el artefacto se 

instale directamente bajo la caja de conexión siempre que la misma no diste más de 0,10 

mts del artefacto, excepto en cielorrasos armados o en las bandejas  la conexión se realizará 

con un juego de fichas Macho-Hembra 1P+N+T 10 Amp. Pernos chatos IRAM 2073 de marca 

reconocida. 

Artefactos 

– Se proveerán e instalarán 2 dos luminarias de adosar a techo tipo Phillips FCW196 2XPL-

L18W/840 o similar en retretes y duchas. 

– Se proveerán e instalarán 3 (tres)  luminarias de aplicar de tubos dobles IP66 Phillips TCS 

398 o similar 

– Se proveerán e instalarán 2 (dos) luminarias de pared, mod Phillips TCS 600 2X-tl5 54Watt 

o similar 

– Se proveerán e instalarán 2 equipos de emergencia autónomo permanente para tubo 

fluorescente compuesto de balasto electrónico, inversor y batería de gel, modelo tipo 

Atomlux 1016. 

 – Se proveerán e instalarán 4 proyectores para lámpara de mercurio halogenado HPI T 

400w con equipo de encendido incorporado modelo laser 2  E 2400 o similar. (Perímetro 

exterior del edificio) 

 

INSTALACIÓN SANITARIA – PLUVIAL 

Corresponde a los ítem 31.1 a 31.8  ejecutar de acuerdo a plano IS01 OCAyP 

Ver Especificaciones y Generalidades en ITEM 10 

 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS 

Corresponde a los ítems 32.1 al 32.8. Ver Plano A8 OCAyP 

Ver Especificaciones y Generalidades en ITEM 9 

 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Corresponde a los ítems 33.1 y 33.3. Ver plano A02 OCAyP 

Ver Especificaciones y Generalidades en ITEM 12 

 

CARPINTERÍAS 

Especificaciones y Generalidades Ver ITEM 13 
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Se enumera a continuación el detalle de las puertas, ventanas y portones a proveer (Oficina 

Control de Acceso y Pesaje) Ver Planilla de Carpinterías A05 OCAyP 

V1……Cantidad: 3 

V2……Cantidad: 2 

V3……Cantidad: 2 

 

P1……Cantidad 1 

P2…....Cantidad 1 

P3……Cantidad 1 

 

PINTURA 

Corresponde al ítem 35.1 y 35.5. Ver plano A03 

Ver Especificaciones y Generalidades en ITEM 14 

 

VIDRIOS Y ESPEJOS 

Corresponde a los ítems 36.1 y 36.2. Ver Plano A08 OCAyP 

Los vidrios y cristales serán del tipo Float de 4mm de espesor, estarán bien cortados, 

tendrán aristas vivas y serán de espesor regular no debiendo presentar alabeos, manchas, 

picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección. 

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y 

colocación de los contra vidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un 

cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 

Los burletes de neopreno contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a 

la forma de la sección transversal diseñada debiendo presentar estrías para ajustes en las 

superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos 

burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la 

resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial 

importancia. 

En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 

absoluta garantía de cierre hermético. En todas las carpinterías exteriores el burlete se 

completará con sellador de caucho de silicona de un componente, de marca reconocida. 

Se colocarán espejos sobre las mesadas de los sanitarios. Los mismos serán tipo Luna de 

6mm de espesor pegados al paramento perfectamente liso. El pegamento a utilizar será del 

tipo caucho de silicona neutro; los bordes del espejo deberán quedar perfectamente 

pulidos. 

 

MÁRMOLES Y GRANITOS 

Corresponde al ítem 37.1 Ver Plano A08 OCAyP 

Ver Especificaciones y Generalidades en ITEM 16 
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EQUIPAMIENTOS VARIOS 

Corresponde a los ítems 38.1 a 38.2 Ver Plano A8 OCAyP 

Generalidades 

Se proveerá y colocará mueble bajo mesada con hojas de abrir en placas de 18 mm de 

espesor de fibrofácil, enchapado formica color blanco. Los tiradores serán un rebaje 

chanfleado en las puertas.  

Se proveerá y colocará equipamiento fijo en kitchenette según diseño en placas de 18 mm 

de espesor de fibrofácil, enchapado formica color blanco, Los tiradores serán un rebaje 

chanfleado en las puertas.  

Herrajes 

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán todos 

de metal platil marca Currao modelo 1040 tipo Sanatorio en sectores de servicio y modelo 

Milord para otros sectores institucionales. 

Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza 

vista bañada del mismo color del herraje. 

El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará como una separación proporcional y 

adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. 

El Contratista presentará entes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con 

indicación de su ubicación en los distintos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún 

trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero. 

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su 

colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o 

decoración de las obras. 

El “Contratista” está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 

perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes de que se 

le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller. 

Balanza 

Ver Plano A1 OCAyP 

Generalidades 

Las características técnicas de la báscula serán: 

Especial para el pesaje de camiones, para instalación a nivel de piso, electrónica, de 80.000 

kg. de capacidad. 

Dimensiones de la plataforma útil: 20,00 m x 3,00 m. Ver Plano A01 OCAyP. 

La plataforma debe estar conformada por un mínimo de 3 (tres) puentes de hormigón 

armado, vinculados entre sí mediante insertos metálicos, y montados sobre un mínimo de 8 

(ocho) celdas de carga analógicas de compresión, de 30 toneladas cada una, provistas de un 

indicador electrónico digital. 

Ésta contará con un indicador digital de alimentación para ocho celdas de carga, contenido 

en un gabinete de fundición de zinc, con teclado de membrana de 5 teclas; con 

comunicación bidireccional para computadora (tipo puerto RS-232), programa de impresión 
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de tickets y procesamiento de datos, con almacenamiento en memoria de todas las 

operaciones. 

Las obras de infraestructura a realizarse para la báscula serán los cabezales y rampas de 

acceso que estarán protegidas por vigas flexibles. Esta área contará con iluminación y 

suministro eléctrico. 

Obra Civil de la Balanza 

Se deberá realizar la construcción de la fundación para el pesaje de camiones. Ésta 

estructura deberá diseñarse para soportar una balanza electrónica, de 80.000 Kg. De 

capacidad, consistente en una plataforma de 20 x 3 metros. Ver Plano A01 OCAyP. 

Se deberán construir: 

Cuatro vigas de bases, losas entre vigas, fijación de placas de bases, así como la colocación 

de cañerías para el cableado desde la oficina hasta la balanza. 

Dos rampas (entrada y salida) de 4,50 x 4,00 metros, una para cada extremo en forma de 

losa de hormigón armado. 

Módulo de plataforma (tres módulos de plataforma), con armadura y colado de hormigón. 

La terminación de las losas deberá ser rodillada para generar una superficie que permita 

mejor adherencia. Los laterales se deberán mantener la forma de los encofrados metálicos 

especiales que deberán ser suministrados por la empresa que provea la báscula. 

Cabe aclarar que las medidas estipuladas, así como los componentes descriptos son 

generales y la Contratista deberá adecuarlos a los términos establecido por el proveedor de 

la báscula. 
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PARTE 3 EQUIPAMIENTO 

1. EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO AMBIENTAL 

1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE EQUIPAMIENTO 

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas generales para los principales 

equipos que deberán ser provistos para la operación del Complejo Ambiental Goya. 

CANTIDAD Y DESCRIPCION USO 

PLANTA DE SEPARACION 

Equipos Fijos 

1 Báscula electrónica - c/ impresora - cap. 

25 Tn. 

Control de ingreso y cantidades de RSU 

procesadas 

2 Prensas verticales. 
Enfardado de materiales recuperables 

(plásticos, cartón, etc.) 

6 Contenedores volcadores rodantes de 

chapa de 1 m3 . 

Recepción y transporte de material 

recuperable hasta sitio de enfardado 

2 Elevadores de carros para prensa 

vertical 

Alimentación prensas de material 

recuperado 

1 Mesas metálicas de chapa reforzada 

4.00m x 1.00m. 

Volcado de RSU para clasificación manual 

desde el nivel de piso. 

1 Grupo electrógeno 60kva 
Equipo muleto preparado para cortes de 

luz eventuales. 

1 Equipo para lavado a presión. Limpieza de básculas. 

1 Carros volcadores, doble eje de 8 m3, 

com descarga hidráulica lateral. 

Transporte de voluminosos y rechazo RSU 

de la PSE al Relleno Sanitario 

Equipo Móvil 

1 Minicargadora con toma de fuerza y 

accesorios. 

Manejo interno centro ambiental, 

traslado y carga de fardos de reciclado, 

mantenimiento general. 

1 Máquina chipeadora de cuchillas DEISA 

CH1200M2 portátil 

Chipeo de residuos de poda. 

RELLENO SANITARIO 

Equipamiento general 

1 Retropala sobre neumáticos de 124 HP Excavación, drenajes, etc. 

1 Tractor 92 HP con toma para fuerza 

hidráulica. 

Arrastre carro volocador, arraste capacho 

de combustible. 

1 Topadora s/orugas de 135HP con 

cuchilla de empuje de accionamiento 

hidráulico 

Distribución y compactación de residuos. 

Refuerzo movimiento de suelos, 

compactación suelo de cobertura- 
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Bombas sumergibles y accesorios 

1 de 4” 

1 de 6” 

Manejo de agua de lluvia, lixiviado, 

desagote de celdas y módulos.- 

 

1 Motobomba de 30 m3/hora, con 

accesorios. 

Manejo de lixiviado, desagote de celdas y 

módulos. 

1 Equipo de iluminación portátil con 

grupo electrógeno 20kva 

Iluminación en operación 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de Recolección se propone contar con: 

 1 Tractor 180HP - c/toma de fuerza 

 1 Carro Rural doble eje c/ baranda rebatible (cap. aprox: 5tn) 

 5 Volquete metálico 4m3 

 2 Volquete metálico c/tapa 3m3 

 1 Camión porta volquetes c/ elevación hidráulica 

 290 Composteras 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

PRENSA VERTICAL PARA PLASTICOS / CARTON / LATAS (2 un.) 

Compactador vertical DEISA EV906090 para prensar plásticos, papel/cartón y bolsas. 

Alta capacidad de compactación, para lograr fardos de hasta 250 kg, con dimensiones de 0.9 

x 0.6 x 0.9 m. Fuerza de prensado 20 ton. 

Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y enclavamientos de seguridad. 

Motor 7.5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba hidráulica de engranajes y tanque 

de aceite de gran capacidad. 

Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de compactación con puerta frontal 

en el sector de carga, con enclavamiento de seguridad. 

Con eyector de fardos. 

Comando eléctrico mediante guardamotor o contactor con relevo térmico. 

DEPOSITO CONTENEDOR MOVIL DE MATERIAL SELECCIONADO (6 un.) 

Contenedor volcador DEISA CM10 especial para residuos, capacidad 1.0 m3. 

Montado sobre 4 ruedas ø150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias para 

permitir una fácil maniobrabilidad. 

Sistema de volcado balanceado, con ángulo de descarga que permite el completo vaciado 

de materiales de difícil escurrimiento y maximiza el aprovechamiento del espacio para 

apilado de material.  

Tolva en chapa de acero laminada en caliente de espesor 2 mm. 
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Refuerzos en caño estructural cuadrado, con pernos de enganche para elevadores en perfil 

redondo.  

Manijas de volcado en caño estructural redondo. 

ELEVADOR DE CONTENEDORES DE MATERIAL SELECCIONADO (2 un.) 

Elevador para contenedores de material seleccionado DEISA VC10. 

Construido con bastidor de caño estructural, y tolva encausadora de chapa laminada en 

caliente espesor 2 mm. 

Montado sobre 4 ruedas diámetro 150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias 

para permitir una fácil maniobrabilidad.  

Altura de descarga 1.8 m (compatible con la tolva de carga frontal de las enfardadoras) 

Con uñas para sujeción de los pernos de amarre de los carros. 

Accionamiento mediante motoreductor sinfín-corona y sistema de cables y roldanas. 

Guardas de protección para prevenir contactos accidentales con partes móviles de la 

máquina. 

Comando eléctrico mediante contactor con relevo térmico, en casetina con botonera de 

comando. Cable tipo Sintenax para conexión al tomacorriente trifásico ubicado en la prensa 

enfardadora. 

MESA METALICA DE SEPARACION 

Cantidad: 1 (Una)  

Longitud.: 4.00 metros.  

Ancho: 1.00 metros. 

Patas en perfil UPN/UPA con diagonales en ángulo L38x4,7. 

Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3,2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles 

L38x4,7 y planchuela 38x4,7.  

Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2,0 mm, con soportes abulonados 

en chapa de espesor 4,7 mm. 

Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm,  colocados en toda 

la longitud. 

 

CARRO VOLCADOR PARA MATERIAL NO CLASIFICADO (1 un.) 

Acoplado volcador de cuatro ruedas DEISA AV80, capacidad de carga 8 m3 (peso max.de 

carga 4500 kg). 

Apto para transporte de orgánico triturado a las pilas de compostaje o de material de 

rechazo al relleno sanitario. 

Las medidas generales de la caja serán: 3,5 x 1,9 x 1.2 m.  

Chasis con largueros y travesaños de chapa estampada espesor 4.7 mm y 3.2 mm, soldados.  

Caja de carga con piso en chapa BG14 (espesor 2 mm) lisa, sin nervaduras.  

Frentes fijos en chapa BG16 

Puertas laterales tipo batiente, en chapa BG16 (espesor 1.6 mm) con plegados de refuerzo y 

trabas para retención durante el volcado de material. 
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Preparados para vuelco lateral, con cilindro hidráulico central y mangueras con acoples 

rápidos para conexión a sistema hidráulico del tractor. 

Provistos de 4 ruedas con llanta 16” de chapa estampada, y cubiertas neumáticas con 

cámara.  

Ejes macizos cuadrados de 2-1/2”, montados sobre elásticos de acero desplazables, con 

puntas de eje reforzadas, provistas de rodamientos de rodillos cónicos. 

Tren delantero con plato crapodina a bolillas. Lanza pivotante para enganche en tractor 

agrícola. 

 

EQUIPO HIDROLAVADO A PRESION 

Hidrolavadora para uso profesional con calentamiento de agua por caldera diesel.  

Compacta y fácilmente transportable, permite efectuar tareas de limpieza asociadas al 

mantenimiento diario de la instalación. 

Presión ajustable 25 / 150 bar. Caudal ajustable 500 / 800 l/h.  Temperatura del agua a la 

salida 20 / 100 °C 

Potencia eléctrica 5.5 HP. Consumo de combustible aproximado 5 litros/hora. 

Lanza de lavado con pistola de corte con leva de seguridad, terminal térmicamente aislado 

de 90 cm, dosificador de detergentes  boquilla de lavado. 

Manguera de alta presión, tipo R2, de doble malla de acero, con terminales roscados. 

Longitud: 10 metros 

Bomba de alta presión con pistones cerámicos. Válvulas de acero inoxidable. Cabezal de 

bronce. Accionamiento por bielas-cigüeñal. 

Grupo de regulación y aspiración de producto químico. 

Caldera de fondo seco de alto rendimiento de intercambio calórico con serpentina de doble 

espiral. Quemador de gas oil de fácil acceso, con filtro. Electrodos auto centrantes. 

Funcionamiento en by pass sin interrupción de la marcha del motor al dejar de activar la 

lanza. 

Válvula reguladora de presión. Válvula de seguridad. 

Interruptor guarda motor con protección IP 55. Motor eléctrico trifásico. 

Termostato para la regulación de la temperatura. 

Presión de trabajo variable para regular el impacto del chorro sobre la superficie a tratar. 

Manómetro en baño de glicerina para el control de la presión de salida. 

 

MINICARGADORA 

Carga nominal: 1.284 Kg 

Carga de vuelco: 2.568 Kg 

Capacidad de la bomba: 151 l/min 

Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad): 10,6 Km/h 

Velocidad de desplazamiento máxima (segunda velocidad): 18,5 Km/h 

Carburante/Refrigerante: Diesel/Agua 
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Potencia: 54 kW 

Par, máximo a 1.500 rpm (SAE JI 995 bruto): 278 Nm 

Número de cilindros: 4 

Cilindrada: 3.769 cm3 

Capacidad de depósito del carburante: 87,1 l 

Dimensiones: 

 
EQUIPO DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL 

 

Especificaciones 

 

Alto:      1.460 mm 

Largo:     2.800 mm 

Alto del Mastil:   8,5m 

Peso:     840 Kg 

Combustible:    Diesel 

Motor:     Tipo Perkins 403D-11 

Cilindros:    3 

Alternador:    6 kW 

Voltios:    240 o 110 

Tipo de Focos:   Haluro de metal 

Numero de Focos:   4 x 1000 vatios 

Inclinacion de las Luces:  Electrica 

Rotacion del Mastil:   Manual en 360 

Izaado y extencion del Mastil: Cabrestante de freno 

Enganche de Remolque:  Bola 
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MAQUINA CHIPEADORA  

Máquina chipeadora de cuchillas DEISA CH1200M2 portátil, accionada por un motor diesel 

de 6 cilindros e integrada en un conjunto único con tolva de alimentación y sistema 

neumático de expulsión de chips. 

Su robusto diseño, derivado de la línea de chiperas DEISA para aplicaciones industriales y 

forestales, asegura la mayor confiabilidad durante la operación. 

El diseño y las dimensiones de la tolva de carga, basados en el concepto de “Círculo de 

Seguridad”, evita toda posibilidad de accidentes, distanciando el punto de corte del borde 

de la tolva de carga mas allá del alcance del brazo del operador. 

La máquina posee una boca de alimentación para el ingreso manual de troncos, ramas y 

residuos de poda. La boca de entrada admite materiales de hasta 300 mm de diámetro. 

La producción aproximada, operando con madera blanda, es de 6 a 9 tn/hora.  

Unidad chipeadora modelo CH-1200. Velocidad de rotación: aprox. 900 RPM. 

Disco en acero laminado completamente mecanizado, de 1200 mm de diámetro y 2” (50.8 

mm) de espesor nominal. El mismo, completamente armado (con cuchillas y paletas de 

expulsión), es balanceado dinámicamente antes del armado final. El alojamiento para el eje 

es de tipo cónico con chaveta de seguridad, apto para absorber esfuerzos radiales y axiales. 

Eje principal en acero SAE 4140 AF, montado sobre soportes bipartidos de pedestal (serie 

SNL) y rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula de 75 y 85 mm. de diámetro interior.  

Cuatro cuchillas de corte de 350 mm de longitud con dispositivos de sujeción. Construidas 

con aceros importados tipo indeformables para trabajo en frío y caliente, con aleaciones 

especiales al cromo, manganeso, molibdeno y tungsteno que le dan especial resistencia al 

desgaste. Exceden la especificación AISI S1. Con tratamiento térmico de temple y triple 

revenido. 

Contracuchillas montadas con sistema de regulación, que permite graduar la distancia de las 

mismas a las cuchillas del disco y así, compensar el desgaste ocasionado por el afilado de las 

cuchillas. 

Sistema de expulsión de chips neumático de alta capacidad y caudal. Optimizado para 

expulsión de material fibroso húmedo, que elimina la posibilidad de obstrucciones en el 

conducto de salida. El diseño de la cámara de impulsión, combinado con un mayor diámetro 
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del disco de chipeo, aseguran una elevada velocidad tangencial en la salida del chip hacia el 

conducto de descarga, asegurando la expulsión sin inconvenientes del material chipeado. 

Las paletas del ventilador centrífugo para expulsión de chips, están abulonadas al disco, y 

son recambiables. 

Conducto para expulsión de chips orientable, de sección cuadrada, con giro de 360°, sin 

reducciones de sección para evitar acumulación de material. Esta provisto además, con un 

deflector de salida para regular el alcance de la descarga. 

Carcaza principal de la maquina en chapa de espesor 9.5mm, 6.4mm y 4.7 mm, bipartida, 

con brida de unión abulonada. Voluta periférica en chapa de 9.5mm. 

Tolva encausadora standard, con adaptación bridada a el cuello de embocadura de ingreso 

de material. Construida en chapa de acero de 2 y 3.2 mm de espesor. 

Motor diesel MWM TD229-EC6 / Deutz BF6L 913, potencia 140 CV, montado sobre base 

deslizante que permite el correcto tensado de las correas. 

Panel de comando del motor con  indicadores de presión de aceite, temperatura de agua, 

nivel de combustible y cuentahoras. 

Transmisión mediante embrague industrial URVIG, poleas en V y correas trapezoidales. 

Poleas conductora y conducida de mando principal con seis canales sección “C”. 

Cubrepoleas y guardas de seguridad, que evitan contactos accidentales con las partes 

móviles de la máquina. 

Chasis construido en chapa de espesor 4.7 y 6.3 mm diseñado especialmente para soportar 

las severas exigencias a las que será sometido durante el uso. Su robustez permite 

garantizar que no se producirán deformaciones o roturas durante la vida de servicio de la 

máquina. El mismo está equipado con maza para llantas de 16” y neumáticos de 6.00x16” 

con cámara. 

Pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo. 

Lanza de tiro con enganche para acoplar a camioneta, tractor o camión, de altura 

registrable. 

Instalación eléctrica para transporte, con luces de posición y freno. 
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RETROPALA 

 

Motor 

Potencia neta - SAE J1349 92 kW 124 hp 

Potencia bruta SAE J1995 102 kW 137 hp 

Calibre  105 mm 

Carrera  127 mm 

Cilindrada  4.4 L 

Reserva de par neta a 1.400 rpm - Estándar  28 % 

Par máximo neto a 1.400 rpm - estándar - SAE J1349  514 N•m 

Retroexcavadora 

Profundidad de excavación / Brazo extensible retraído - Estándar  5260 mm 

Brazo extensible extendido  6501 mm 

Alcance desde el pivote de rotación / Brazo extensible retraído - Estándar  6704 mm 

Brazo extensible extendido  7886 mm 

Rotación de cucharón  198 Grados 

Fuerza de excavación del cucharón - Estándar  78.9 kN 

Brazo extensible retraído / extendido  78.9 kN 

Fuerza de excavación del brazo - Estándar  52.4 kN 

Brazo extensible retraído  53.1 kN 

Brazo extensible extendido  40 kN 

Levantamiento del brazo a 2.440 mm (8 pies) - estándar  3811 kg 

Brazo E retraído  3667 kg 

Brazo E extendido  2048 kg 

Altura de carga - estándar  4440 mm 

Brazo E retraído  4439 mm 

Brazo E extendido  5194 mm 

Alcance de carga / Brazo E retraido - Estándar  2100 mm 

Brazo E extendido  3112 mm 

 

Cargador 

Capacidad del cucharón - Uso general  1.34 m3 

Ancho del cucharón - Uso general  2434 mm 

Altura de descarga a ángulo máximo - Inclinación sencilla  2666 mm 

Alcance de descarga a ángulo máximo - Inclinación sencilla  850 mm 

Profundidad de excavación - Inclinación sencilla  146 mm 

Capacidad de levantamiento a altura máxima - Inclinación sencilla  3570 kg 

Fuerza de desprendimiento del cucharón - Inclinación sencilla  50.6 kN 
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Sistema hidráulico 

Tipo de circuito Centro cerrado, detección de carga  

Capacidad de la Bomba (@ 2200 rpm)  194 L/min 

Presión del sistema - Retroexcavadora  26200 kPa 

Presión del sistema - Cargador  24483 kPa 

Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial, engranaje secundario  

Tipo de dirección Ackerman  

Servodirección Hidrostática, unidad de dosificación manual  

Cilindro 4WD - Calibre  85 mm 

Carrera  236 mm 

Diámetro de la varilla  42 mm 

Sistema de frenos Reforzados, exteriores, inmersos en aceite, de discos múltiples  

Oscilación del eje  10 Grados 

 

Tren de fuerza 

Especificaciones de operación - Retroexcavadora 

Círculo de giro: externo, ruedas delanteras  8.36 m 

Círculo de giro: externo, cucharón de carga más ancho 11.18 m 

 

Capacidad de los ejes 

Eje delantero estático con tracción en las cuatro ruedas  22944 kg 

Dinámico  9178 kg 

Eje trasero, estático 23250 kg 

Dinámico  9300 kg 

 

Llenado 

Sistema de enfriamiento, A/C  24.3 L 

Sistema de enfriamiento para temperaturas altas  25.6 L 

Tanque de combustible  145 L 

Aceite de motor con filtro  8.5 L 

Transmisión automática, tracción en todas las ruedas  21 L 

Eje trasero  19 L 

Eje delantero de tracción en las cuatro ruedas  11 L 

Eje delantero, planetarios  0.8 L 

Sistema hidráulico  100 L 

Tanque hidráulico  50 L 

 

Neumáticos 

Tamaño estándar de tracción en las cuatro ruedas delanteras 15-19.5, 12 PR  

Tamaño estándar de tracción en cuatro ruedas traseras 21L-24, R4 18 PR 
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TRACTOR 

 

Potencia del motor a régimen nominal 69 kW (92 hp) 

Potencia a la TDP a régimen nominal 56 kW (75 hp) 

Motor 

Tipo Diesel, 4 cilindros, Tier 2 

Cilindrada 4,5 L 

Tanque de combustible 95 L 

Lubricación A presión con filtro de flujo total 

Filtro de aire Tipo seco con elemento de seguridad 

Inyección Directa con bomba de línea 

Sistema de escape Caño de escape vertical con silenciador bajo el capó 

Transmisión 

Tipo PowrReverserTM, parcialmente sincronizada con reversor electrohidráulico 

Marchas 12 de avance y 12 de retroceso 

Traba de diferencial Accionada por pedal 

Embrague 

- Tipo Húmedo 

- Accionamiento Mecánico 

Frenos 

Tipo De discos en baño de aceite 

Accionamiento Hidráulico, autoajustables 

Rodados 

Delanteros 11.2-24 (R1) 

Traseros 16.9-30 (R1) 
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Puesto de comando 

Plataforma Abierta con techo 

Asiento Con regulación horizontal y vertical 

Estructura antivuelco Plegable 

Cinturón de seguridad Sí  

Cargador frontal Controlado por joystick monocomando 

Misceláneas 

Soporte para contrapesos delanteros Sí  

Claxon Sí  

Columna de la dirección abatible Sí  

Trampa de agua en sistema de combustible Sí  

Acelerador de pie Sí  

Tracción delantera 

(Sólo modelo doble tracción) 

Tipo Mecánica 

Accionamiento Mecánico 

Toma de potencia 

Tipo Independiente y económica 

Accionamiento Mecánico 

Régimen estándar 540 rpm 

Sistema hidráulico 

Tipo Centro abierto 

Bomba De engranajes 

Caudal máximo 60,2 L/min 

Presión máxima 200 kg/cm2 

Cantidad de válvulas de control remoto 2 

Levante de 3 puntos 

Categoría I, II 

Capacidad máxima de levante 

(a 610 mm del extremo de los brazos) 1530 kgf 

Dirección 

Tipo Hidrostática, con bomba exclusiva 

Caudal de la bomba 24,9 L/min 
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TOPADORA S/ORUGAS DE 135 HP CON HOJA TOPADORA DE ACCIONAMIENTO 

HIDRÁULICO 

 

Motor……………………………4 ciclos, enfriado por agua, inyeccion directa 

Aspiracion……………                  Turboalimentado, y posenfriado aire-a-aire 

Diámetro interior x carrera Mm / pulgadas 114 mm x 135mm 4.49” x 5.31” 

Diámetro interior x carrera Mm / pulgadas 114 mm x 135mm 4.49” x 5.31” 

Gobierno               A todas las velocidades, electronico. 

Potencia Bruta SAE J1995 Kw / HP 135  

Potencia Neta ISO 9249 / SAE J1349* Kw /HP 135 

RPM Nominales  rpm 1.950 

Tipo de Impulsor de Ventilador  Hidráulico 

Sistema de lubricación  Bomba de engranajes, lubricación forzada 

Filtro  Flujo Total 

Potencia Neta a la velocidad máxima de ventilador de enfriamiento del radiador  

Kw /HP  

142 / 190 

Número de rodillos inferiores (a cada lado)  7 

Tipo de zapatas (estándar)  Garra sencilla 

Número de zapata (estándar)  39 

Altura de la garra mm / pulg 65 / 2,6 

Ancho de la zapata (estándar) mm / pulg 510 / 20 

Área de contacto sobre el terreno cm2 / pulg2 27.285 / 4.230 

 

Presión sobre el terreno (tractor) KPa / Kgf/cm2/psi  

61,8 / 0,63 / 9.00 

Trocha de la oruga mm / pies pulg 1.880 / 6´ 2” 

Longitud de oruga sobre el suelo Mm / pies pulg        2.765 / 8´9” 
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A: 5.440 mm    E: 2.675 mm  

B: 1.880 mm    F: 510 mm    

C: 3.220 mm    G: 65 mm 

D: 2.990 mm  

BOMBA SUMERGIBLE PARA LIXIVIADO 

Características: Motobomba portátil propulsada con motor a explosión - Autocebante 

Tipo de líquidos a bombear: Aguas sucias  

 

Motor  

Potencia: 4T - 8HP de potencia 

Capacidad del depósito de combustible: 6 litros 

Arranque: Manual 

Autonomía: 3 horas 

Bomba 

Altura de aspiración máxima: 8 m 

Altura máxima de elevación: 30 m 

Diámetro de entrada: 80 mm 

Diámetro de salida: 80 mm 

Tiempo de cebado aprox.: 50 seg. a 5 min. 

Caudal Máximo (elevación 0 m): 1300 l/min. 

Caudal (elevación 5 m): 1000 l/min. 

Caudal (elevación 15 m): 600 l/min. 

Caudal (elevación 25 m): 200 l/min. 

 

Dimensiones aproximadas 

Altura: 50 cm 

Anchura: 50 cm 

Longitud: 70 cm 

Peso (en seco): 60 Kg. 

 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

377 

 

 

ANEXO 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TÍPICAS MEMBRANA PEAD 

 

Geomembrana de PEAD 2,000 mm en rollo de 200 m de largo por 7 m de ancho. 

Propiedades: 

MEMBRANA PEAD 2000 µm 

Propiedades Unidad Método de Prueba Valor 

Espesor (a) mm DIN EN ISO 2286-3 2,0 

Densidad gr/cm3 DIN EN ISO 1183-1/A >= 0,94 

Propiedades de Tracción (cada dirección)  

Esfuerzo en el punto de 

fluencia 
MPa 

DIN EN ISO 527-3 (Tipo 

5; 100 mm/min; lo= 50 

mm) 

 

16 

Alargamiento en el punto de 

fluencia 
% 10 

Resistencia a la Tracción MPa 26 

Alargamiento en la Rotura % 700 

Otras Propiedades resistentes  

Resistencia al Desgarro N DIN ISO 34-1/B (a) 280 

Resistencia a la Perforación N ASTM D 4833 640 

Contenido de Negro de Humo % ASTM D 1603 2,0-3,0 

Dispersión del Negro de 

Humo 
Categoría ASTM D 5596 1/2 (b) 

Estabilidad Dimensional 

(cada dirección) 
% DIN 53377 (120ºC/1h) +/- 2 

Índice de Fluencia  (c) g/10 min 

DIN EN ISO 1133 

(190ºC/5,0Kg) 

(190ºC/2,16 Kg) 

<=3,0 ; <=01,0 
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Características de Referencia  

Doblado a Bajas Temperaturas ºC ASTM D 746 - 77 

Tiempo de Inducción a Oxidación min 
ASTM D 3895 (200ºC; 

Puro O2; 1 Atm) 
>= 100 

Resistencia UV(d) HP-OIT 

conservado después de 1.600 

horas (e) 

% 
GRI-GM 11  ASTM D 

5885 
>= 50 

Referencias 

(a): Tolerancia +- 10 % 

(b): La dispersión se aplica a las aglomeraciones esféricas. 9 de 10 vistas serán de la 

categoría 1 o 2. No más de 1 valor de la categoría 3. 

(c): Condiciones de prueba estándares: 190 ºC/ 5,0 Kg. 

(d)Condiciones de prueba: 20 horas UV ciclo de 75 ºC con 4 horas condensación de 

60 ºC; total 1.600 horas. 

(e): Resistencia UV es base del porciento retenido del valor original sin importar el valor 

original de Alta Presión - OIT (HP-OIT). 

 

2. MEMORIA DE CÁLCULO DE GENERACIÓN DE LÍQUIDO LIXIVIADO 

El volumen de lixiviado o líquido percolado en un relleno sanitario depende de los siguientes 

factores: 

 Precipitación pluvial en el área del relleno.  

 Escorrentía superficial y/o infiltración subterránea.  

 Evapotranspiración.  

 Humedad natural de los residuos.  

 Grado de compactación.  

 Capacidad de campo (capacidad del suelo y de los RSM para retener humedad).  

El volumen de lixiviado está directamente relacionado con la precipitación pluvial. No solo la 

escorrentía puede generarlo, también las lluvias que caen en el área del relleno hacen que 

su cantidad aumente, ya sea por la precipitación directa sobre los residuos depositados o 

por el aumento de infiltración a través de las grietas en el terreno. 
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Debido a las diferentes condiciones de operación y localización de cada relleno, las tasas 

esperadas pueden variar; de ahí que deban ser calculadas para cada caso en particular. 

Para estimar el caudal de lixiviado a producir se tiene en cuenta por un lado el balance 

hídrico en una celda o volumen de residuos y por otro lado el avance en superficie del 

relleno. Considerando una celda o volumen de residuos, se puede plantear la siguiente 

ecuación: 

 

Lix = P - Esc - Evt - Ret 

 

donde  

Lix, es la cantidad de lixiviado generada,  

P las precipitaciones pluviales,  

Esc la escorrentía superficial,  

Evt la evapotranspiración del suelo de cobertura 

Ret la variación de humedad retenida en la basura y el suelo 

 

Si los términos de la ecuación se expresan en alturas o columnas de agua, para el cálculo de 

los volúmenes se deberá multiplicar por el área considerada. El balance ha de referirse 

entonces a una unidad de superficie y debe fijarse una base de tiempo (por ejemplo el mes 

o el año), según el volumen de información del cual se disponga y del grado de precisión con 

que se necesiten los cálculos.  

Las precipitaciones pluviales pueden obtenerse de los registros pluviográficos o instalando 

un pluviómetro in situ. La escorrentía depende de la pendiente del terreno y del tipo de 

suelo superficial; en general si no es posible determinarla en el terreno se suele expresar 

como una fracción de las precipitaciones. La evapotranspiración es función del tipo de suelo 

y de la vegetación, además de depender de la humedad del suelo y la temperatura.  

 

En función de la escasa información con que se cuenta a causa de falta de registros 

pluviográficos de precisión para la zona, y la escasez de datos que deberán determinarse a 

partir de estudios de campo, el presente balance tendrá características de cálculo 

estimativo. 

Las precipitaciones consideradas para el cálculo serán las siguientes: 

Mes 
Precipitación 

(mm.) 

Enero 114,98 

Febrero 134,31 

Marzo 139,69 

Abril 144,50 

Mayo 73,86 
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Mes 
Precipitación 

(mm.) 

Junio 39,74 

Julio 23,95 

Agosto 32,31 

Setiembre 63,33 

Octubre 107,76 

Noviembre 139,36 

Diciembre 157,62 

ANUAL 1171,45 

 

Precipitación promedio mensual: 97,62 mm / mes 

Precipitación promedio mensual meses de verano: 134,03 mm / mes 

Precipitación promedio mensual meses de invierno: 46,64 mm / mes 

Se consideran meses de verano de octubre a abril y meses de invierno de mayo a 

septiembre. 

La escorrentía se fija de manera aproximada, como fracción de las precipitaciones, en 

función del tipo de suelo, el grado de compactación y la pendiente promedio de los 

terrenos. 

C = E / P, con 0 < C < 1, donde  

C es el coeficiente de escorrentía 

E es la escorrentía superficial 

P es la precipitación caída 

 

Tabla. Coeficientes de escorrentía, según Benítez et al. (1980), citado por Lemus & Navarro 

(2003) 
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La evapotranspiración, por las mismas razones que los términos restantes, se fija en un valor 

del 25% para los meses de verano y de 20% para los meses de invierno. 

 

Volviendo a la expresión 

 

Lix = P - Esc - Evt - Ret 

Es posible determinar, para los meses de verano: 

Lix= (134,03 mm – 0,45 x 134,03 mm) x (1-0,25) =  55,29 mm / mes 

Para los meses de invierno: 

Lix= (46,64 mm – 0,45 x 46,64 mm) x (1-0,20) =  20,52 mm / mes 

Considerando la situación de máxima, donde la totalidad del área que abarca el módulo 

contiene residuos, volumen de líquidos generados por mes resulta: 

Para la etapa hasta 5 años: 

Área máxima: 12.223 m2 

Volumen de líquidos generados en verano: 675 m3/mes 

Volumen de líquidos generados en invierno: 250 m3/mes 

Para la etapa definitiva de la vida útil (20 años): 

Área máxima: 43.306 m2 

Volumen de líquidos generados en verano: 2.394 m3/mes 

Volumen de líquidos generados en invierno: 889 m3/mes 
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PLIEGOS LICITATORIOS 

 

 

Las partes de la futura licitación se realizará en base a los siguientes ítems a elaborar que 

serán incluidos en el Pliego Licitatorio de dicha obra con su Proyecto Ejecutivo. 

DOCUMENTO LICITATORIO 

 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GIRSU, QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

“CENTRO AMBIENTAL GOYA” EN EL MUNICIPIO DE GOYA, PROVINCIA DE CORRIENTES. 

REPÚBLICA ARGENTINA 

 

Emitido en: MUNICIPIO DE GOYA 

LPI Nº GIRSU – …./2017 

 

PAIS:  

 ARGENTINA 

 

CONTRATANTE:  

 MINISTRIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE NACIÓN 

 

PRESUPUESTO OFICIAL:  

 

 $ ……………………..  

 (Pesos Argentinos ……………)   
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes 7 

  

 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes 

 

 

1. Alcance de la Licitación 

1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitación (DDL), según la definición que consta en las 

“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” 

(DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratación de las Obras que se especifican en la Sección VI. 

Requisitos de las Obras. El nombre y el número de identificación de lotes (contratos) de la Licitación 

Pública Internacional están indicados en las DDL. 

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido; (b) salvo en los 

casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también incluyen el plural y las 

palabras en plural también incluyen el singular; y (c) la palabra “día” significa día calendario. 

2. Fuente de los fondos 

2.1 El prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominados 

“fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el 

Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una 

porción de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el 

cual o los cuales se emiten presentes Documentos de Licitación. 

 

2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya 

aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el 

Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en 

todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el Prestatario podrá 

tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni  tendrá  ningún  derecho  a  los  fondos  del 

financiamiento. 

3. Prácticas prohibidas 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 

ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes 

por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los 

más altos niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida 

del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El 

Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. 

Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 

investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 

casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 
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(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 

obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

 

  Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, 

directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de 

una parte; 

 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar 

un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o 

realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 

investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 

colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su 

conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o 

 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de 

auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 

 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 

 

de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando 

en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos 

ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en 

cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

 

 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o 

servicios, la 

 

 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 

empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante 

ha cometido una Práctica Prohibida; 
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(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, 

cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 

al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 

 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de 

censura por su conducta; 

 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado 

período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el 

Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra 

firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de las sanciones arriba referidas. 

 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las 

partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación 

 

 

 

de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o 

cualquier otra resolución. 

 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 

provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos 

ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean 

sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto 

en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente 

párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para 

la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención 

del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de 

denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 
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(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 

registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento 

del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al 

Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: 

 

(i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco 

por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; 

y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal 

del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el 

solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o 

incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte 

del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o 

servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 

contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a 

los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para 

la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con 

actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se 

acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En 

caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o 

individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará 

los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones 

aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las 

normas pertinentes sobre las mismas; 
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(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, 

negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

 

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o 

por otra 

 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el 

reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados 

por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 

funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada 

inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto 

en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que 

se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 

con Prácticas Prohibidas; 

 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de 

facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; 

 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento 

para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

 

4. Oferentes elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países 

miembros del Banco. Los Oferentes de otros países no serán elegibles para participar en contratos 

financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V de este documento se indican los 

países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el 

país de origen de los bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país miembro del 

Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles si: 

 

(a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales 

con ese país; o 

 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíbe la 

importación de bienes de ese país o pagos a una persona o una entidad. 

 

4.2 Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen 

conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés 

con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: 
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(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite 

tener acceso a información sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o influir 

sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

 

(e) un Oferente participa en más de una Oferta en este 

 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes 15 

  

 

 

proceso de Licitación. Si un Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas 

las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del 

mismo subcontratista en más de una Oferta; o 

 

(f) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con 

cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de 

servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones y otros 

documentos que se utilizarán en la Licitación para la contratación de las obras objeto de estos 

Documentos de Licitación; o 

 

(g) han estado Oferente afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el 

Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el 

contrato. 

 

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o 

integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco 

declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que 

otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto 

en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y 

se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo 

determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3. 

 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar 

que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 

no 

dependen de ninguna agencia del Contratante. 
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4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que 

continúan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

4.6 Esta Licitación está abierta únicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo, 

excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podrá utilizarse la calificación ex-

post. 

5. Materiales, equipos y servicios 

5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el 

Contrato y que sean financiados por el Banco deberán tener su origen en un país miembro del 

Banco de acuerdo con la Sección V, Países Elegibles, sujetos a las excepciones de los casos 

indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b). 

 

B. Contenido de los Documentos de Licitación 

 

6. Secciones de los Documentos de Licitación 

Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las secciones 

que se indican más abajo, y deberán leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de 

conformidad con la Cláusula 8 de las IAO 

PARTE 1 - Procedimientos de Licitación 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Sección III. Criterios de evaluación y calificación 

Sección IV. Formularios de la Oferta 

Sección V. Países Elegibles 

PARTE 2 - Requisitos de las obras 

Sección VI. Requisitos de las obras 

PARTE 3 – Condiciones y Formularios del Contrato 

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG) 

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE) 

Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales – 

Formularios del Contrato 

6.2 El llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte del Documento de 

Licitación. 

6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitación y sus 

enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante en 

el llamado a Licitación. 

6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del 

Oferente del suministro de toda la información o documentación que se exige en los 

Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta. 

7. Aclaración del Documento de Licitación, visita al lugar de las obras y reunión previa a la 

Licitación 

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, 

deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección correspondiente que se 

suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunión previa a la Licitación, si dicha 
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reunión se especifica en la Cláusula 7.4 de las IAO. El Contratante responderá por escrito a 

todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos (21) 

días antes de que se venza el plazo para la presentación de las Ofertas. El Contratante enviará 

copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin 

identificar su fuente, a todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de 

conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el 

Contratante considera necesario enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo 

siguiendo el procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las IAO. 

7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores y 

que obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda 

necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las obras. Los 

costos relativos a la visita al lugar de las obras correrán por cuenta del Oferente. 

7.3 El Contratante autorizará el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o 

representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la expresa 

condición de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o representante eximan y 

mantengan indemnes al Contratante y a su personal y representantes de cualquier obligación 

al respecto, y se hagan responsables de cualquier muerte o lesión personal, pérdida de 

propiedad o daños a la misma, así como de toda otra pérdida, daño, costos y gastos que se 

incurran como resultado de la inspección. 

7.4 Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir a una reunión previa a la 

Licitación, si así se establece en los DDL. Esta reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y 

responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. 

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por 

escrito al Contratante a más tardar una semana antes de la reunión. 

7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar 

su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas 

preparadas después de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los que hayan adquirido 

los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Toda modificación 

de los Documentos de Licitación que pueda ser necesaria como resultado de la reunión previa 

a la Licitación deberá efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la emisión de una 

enmienda, conforme a la Cláusula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunión previa a la 

Licitación. 

7.7 No se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión previa a la Licitación. 

8. Modificación del Documento de Licitación 

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la 

presentación de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de 

enmiendas. 

8.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser 

comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitación en 

conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. 

8.3 El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las Ofertas a fin 

de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las 

enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las 

IAO 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

394 

 

C. Preparación de las Ofertas 

9. Costo de participación en la Licitación 

9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de 

su Oferta, y el Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos 

costos, independientemente del resultado del proceso de Licitación. 

 

10. Idioma de la Oferta 

10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta 

que intercambien el Oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma especificado 

en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta 

podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes estén acompañadas 

de una 

traducción fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para los efectos de la interpretación de 

la Oferta, dicha traducción prevalecerá. 

 

11. Documentos que conforman la Oferta 

11.1 La Oferta comprenderá lo siguiente: 

(a) carta de la Oferta; 

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de Cantidades 

y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 12 y 14 de las IAO; (c) garantía de 

mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO; 

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Cláusula 13 de las instrucciones a 

los Oferentes; 

(e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al 

Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 20.2 de las IAO 

(f) de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos comprobantes que demuestren 

que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea 

aceptada; 

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO; y 

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL. 

11.2 Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las IAO, las Ofertas presentadas 

por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), vendrán acompañadas de 

una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los socios. Alternativamente, los 

socios firmarán y presentarán junto con la Oferta, una carta de intención para celebrar un 

convenio que establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia 

del acuerdo propuesto. 

12. Carta de la Oferta y formularios 

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararán con 

los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los 

formularios deberán completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y no se 

aceptarán sustituciones. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información 

solicitada. 

13. Ofertas alternativas 

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán Ofertas alternativas. 
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13.2 Cuando se soliciten explícitamente plazos alternativos para la terminación de los trabajos, 

ellos se especificarán en los DDL, al igual que la metodología para evaluarlos. 

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Cláusula 13.4 de las IAO, los Oferentes que 

deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitación deberán 

cotizar primero el diseño propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de 

Licitación, deberán además presentar toda la información necesaria para permitir que el 

Contratante efectúe una completa evaluación de la alternativa, incluidos planos, cálculos del 

diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la metodología de construcción 

propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sólo considerará las 

alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos 

básicos y haya sido la evaluada más baja. 

13.4 Cuando así se especifique en los DDL los Oferentes podrán presentar soluciones técnicas 

alternativas para componentes específicos de las obras; los cuales se identificarán en los DDL, 

junto con la metodología para su evaluación, y se describirán en la Sección VI, Requisitos de las 

Obras.  

14. Precios y descuentos de la Oferta 

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de 

cantidades se ceñirán a los requisitos indicados más abajo. 

14.2 El Oferente indicará las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros 

de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el Oferente 

no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán pagados por el Contratante cuando se 

ejecuten y se considerarán incluidos en los precios de los otros rubros de la lista de 

Cantidades. 

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c ), de conformidad con la Cláusula 

12.1 de las IAO, será el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido. 

14.4 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento incondicional e indicará la 

metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la 

Cláusula 12.1 de las IAO. 

14.5 Salvo disposición en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los precios 

cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato. En dicho caso, el 

Oferente deberá señalar los índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste 

de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el Contratante podrá exigir al Oferente que 

justifique los índices y coeficientes de ponderación propuestos. 

14.6 Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se harán por lotes individuales 

(contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un 

descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán en su Oferta la 

reducción de precio aplicable a cada paquete o, alternativamente, a cada contrato individual 

dentro del paquete. La reducción de precio o descuento se presentará de conformidad con lo 

dispuesto en la Cláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes 

(contratos) se presenten y abran al mismo tiempo. 

14.7 Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del 

contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de presentación de 
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las Ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la Oferta 

que presente el Oferente. 

15. Monedas de la Oferta y de pago 

15.1 La moneda de la Oferta será la estipulada en los DDL. 

15.2 El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en 

monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que 

se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo caso los Oferentes 

deberán presentar un desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera. 

16. Documentos que conforman la Propuesta Técnica 

16.1 El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de 

trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra 

información estipulada en la Sección IV, con detalles suficientes para demostrar que la 

propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para 

completarla. 

17. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente 

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la 

Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Oferente proporcionará la información 

solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen en la Sección IV, 

Formularios de Licitación. 

18. Período de validez de las Ofertas 

18.1 Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en los DDL a 

partir de la fecha límite para presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda 

Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante por incumplimiento. 

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el 

Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus Ofertas. 

Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una garantía de la 

Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, también se prorrogará por un plazo de 

veintiocho (28) días la fecha límite del período de validez prorrogado. Los Oferentes podrán 

rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A los Oferentes que acepten la 

solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Oferta, salvo en los casos 

contemplados en la Cláusula 18.3 de las IAO. 

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicación se demora por más de cincuenta y 

seis (56) días después de que venza la validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el precio 

contractual por un factor especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la Oferta se 

basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección mencionada. 

19. Garantía de mantenimiento de la Oferta 

19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte 

de su Oferta el original de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la 

moneda estipulada en los DDL. 

19.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser una garantía a la vista, y a opción 

del Oferente, en cualquiera de las siguientes formas: (a) garantía bancaria incondicional; (b) 

carta de crédito irrevocable;  

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o 
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(d) otra garantía definida en los Datos de la Licitación, emitida por una institución de prestigio 

de un país elegible. Si la garantía de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es 

una fianza emitida por una aseguradora o una compañía afianzadora situada fuera del país del 

Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. La Garantía de 

Mantenimiento de Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los 

formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios 

de Licitación, u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación 

de la Oferta. 

En cualquier caso, el formulario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir el 

nombre completo del Oferente. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá 

válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del 

período 

prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 18.2 de las IAO. 

19.3 Si la Subcláusula 19.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, todas 

las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, serán 

rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 

19.4 Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron 

seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al que se 

haya adjudicado el Contrato suministre la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la 

Cláusula 41 de las IAO. 

19.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato 

será devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el 

contrato y 

suministrado la garantía de cumplimiento del contrato. 

19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva Oferta si: 

(a) un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el 

Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta, salvo lo estipulado en la 

Subcláusula 18.2 de las IAO; o  

(b) si el Oferente seleccionado: 

(i) no firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40 de las IAO; o 

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO. 

19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre 

de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el 

momento 

de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de 

todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la carta de intención mencionada 

en las IAO 4.1. 

19.8 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante 

podrá, si así se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la adjudicación de 

un contrato por el período de tiempo que figure en los DDL, si el Oferente: 

(a) retira su Oferta durante el período de validez que se señala en el formulario de carta de 

presentación de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.2 de las IAO; o 

(b) al que se adjudica el contrato: 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

398 

 

(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 40 de las IAL; o 

(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO; 

20. Formato y firma de la Oferta 

20.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, 

según se señala en la Cláusula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcándolo claramente 

como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la Cláusula 13 

de las instrucciones a los Oferentes, se marcarán claramente como “ALTERNATIVA”. 

Además, el Oferente presentará el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 

marcará claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso de discrepancias el texto original 

prevalecerá sobre las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta 

indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en 

nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se 

especifica en los DDL, que deberá acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada 

persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma. 

Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la 

firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. 

D. Presentación y apertura de las Ofertas 

21. Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas 

21.1 Los Oferentes deberán entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive 

Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres 

separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y 

“COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo 

sobre. 

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en la Cláusula 22.1 de las 

IAO; 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicado en la Cláusula 1.1 de 

los DDL; y (d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la 

Oferta. 

21.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se 

responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

25. Apertura de las Ofertas 

25.1 El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en público en la 

dirección, fecha y hora que se señalen en los DDL. El procedimiento para la apertura de 

Ofertas que se hayan presentado electrónicamente en caso de que se permita usar dicho 

sistema de conformidad con la Subcláusula 

22.1 estará indicado en los DDL. 

25.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre 

con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se 

permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente 

contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de 

apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo II 

399 

 

se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está siendo 

sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se 

permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente 

contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto 

de apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en 

voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas a 

menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida 

para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. 

Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante 

el Acto de Apertura de las Ofertas. 

25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del 

Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento 

u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de 

requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los 

descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Si el 

Contratante así lo dispone en los DDL, los representantes del Contratante que asistan a la 

apertura de Ofertas deberán marcar sus iniciales en la carta de la Oferta y la Lista de 

Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna Oferta será rechazada durante el Acto 

de Apertura, excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la Subcláusula 23.1 de las IAO. 

25.4 El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluirá como 

mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la 

Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si 

estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se 

requería. Se le solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de 

asistencia. La omisión de la firma de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del Acta. 

Una copia del Acta será distribuida a los Oferentes. 

E. Evaluación y comparación de las Ofertas 26. Confidencialidad 

26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada 

con el proceso de la Licitación, información relacionada con la evaluación de las Ofertas, ni 

sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato. 

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la 

evaluación, comparación de las Ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el 

rechazo de su Oferta. 

No obstante, lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido 

entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 

comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

Licitación, deberá hacerlo por escrito 

27. Aclaración de las Ofertas 

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las Ofertas y la 

calificación de los Oferentes, el Contratante deberá solicitar a cualquier Oferente aclaraciones 

a su Oferta. 

No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente cuando dichas 

aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración del 
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Contratante y la respuesta, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o 

permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar 

correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. 

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en la 

solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. 

28. Desviaciones, reservas y omisiones 

28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones: 

(a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el 

Documento de Licitación; 

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o en abstenerse de aceptar 

plenamente los requisitos especificados en el Documento de Licitación; y 

(c) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la 

información o de la documentación requerida en el Documento de Licitación. 

29. Evaluación de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la 

Licitación 

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se 

define en las Cláusula 11 de las IAO. 

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la 

que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos 

documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, 

reserva u omisión significativa es aquella que: 

(a) si es aceptada: 

(i) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las 

Obras especificadas en el Contrato; o  

(ii) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los 

derechos del 

Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

(b) si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes 

que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con 

la Cláusula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que 

satisface los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de las Obras, sin 

desviaciones ni reservas significativas. 

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación será 

rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la 

corrección o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se 

ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación 

30. Inconformidades no significativas 
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30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante 

podrá dispensar inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión 

significativa. 

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 

Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la 

información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la 

Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información 

o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna 

manera con el precio de la Oferta. 

Si el Oferente no cumple la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el 

Contratante rectificará las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el precio de 

la 

Oferta. A esos efectos, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente para fines de 

comparación, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que presente faltas 

de conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando el método que se indica en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y Calificación. 

31. Corrección de errores aritméticos 

31.1 A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, el 

Contratante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: 

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese 

precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio 

total será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un error obvio en la 

colocación del punto decimal en el precio unitario, entonces el precio total cotizado 

prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales 

prevalecerán y se corregirá el total; y 

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, 

a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo 

caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) 

mencionados. 

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los 

errores, su Oferta será rechazada. 

32. Conversión a una sola moneda 

Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los precios de las 

Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda única indicada en los DDL, utilizando 

el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha especificada en los DDL. 

33. Margen de Preferencia 

33.1 No se aplicará el Margen de Preferencia. 

 

 

(Continua en el Tomo III) 
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34. Evaluación de las Ofertas 
34.1 Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías y 
criterios definidos en esta Cláusula. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología. 
34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 
(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para 
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de Cantidades, pero 
incluidos los rubros correspondientes a trabajos por día cuyos precios por día se hubiesen 
obtenido competitivamente2; 
(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la Cláusula 
31.1 de las IAO; (c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Cláusula 
14.4 de las IAO; 
(d) la conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los incisos (a), (b) y 
(c) supra, si procede, de conformidad con la Cláusula 32 de las IAO; 
(e) el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la Cláusula 30.3 de las IAO; 
(f) ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, indicados en la Sección III, 
Criterios de Evaluación y Calificación. 
34.3 En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de las disposiciones de ajuste 
de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el 
período de ejecución del Contrato. 
34.4 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen precios separados para 
diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo Oferente, en la 
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la metodología para determinar el 
precio evaluado como el más bajo para los paquetes que resulten de combinar los lotes ofrecidos 
en las diferentes propuestas, incluidos los descuentos que se hayan ofrecido. 
34.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está seriamente desequilibrada o 
implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podrá exigir al Oferente que 
entregue un análisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros de la lista de 
cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos de 
construcción y el calendario previsto. Tras la evaluación de los análisis de precios y tomando en 
cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el Contratante podrá exigir que por cuenta 
del Oferente se aumente el monto de la Garantía de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que 
proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por 
parte del Oferente ganador. 
35. Comparación de las Ofertas 
35.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Licitación, para determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad 
con la Cláusula 34.2 de las IAO. 
36. Calificación del Oferente 
36.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente seleccionado como el que 
ha presentado la Oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente a los 
Documentos de Licitación, cumple los criterios de calificación que se especifican en la Sección III, 
Criterios de Evaluación y Calificación. 
36.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados 
por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la Cláusula 17.1 de las 
instrucciones a los Oferentes. 
36.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del Contrato al 
Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo 
caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente Oferta 
evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 
37. Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas Ofertas o todas 
ellas 
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37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el 
proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la 
adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En 
caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos los Oferentes las 
Ofertas y las Garantías de Oferta que hubiera recibido. 
F. Adjudicación del contrato 
38. Criterios de adjudicación 
38.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como la 
más baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación, siempre y cuando el Contratante determine que el Oferente está 
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente. 
39. Notificación de la adjudicación 
39.1 Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito 
al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (denominada 
en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del contrato “la carta de 
aceptación”) se especificará el monto que el Contratante pagará al contratista por la ejecución y 
la terminación de las obras (denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los 
formularios del contrato “el precio contractual”), así como los requisitos para que el contratista 
solucione cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante 
también notificará los resultados de la Licitación a todos los demás Oferentes y publicará en los 
sitios de Internet de United Nations Development Business y del Banco, los datos de identificación 
de la Oferta y de los lotes, además de la siguiente información: (i) nombre de cada uno de los 
Oferentes que presentó una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en 
la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) 
nombre de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y la razón para los rechazos; y (v) 
nombre del Oferente ganador y el precio que ofreció, así como la duración y el resumen del 
alcance del contrato adjudicado. 
39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificación de adjudicación 
constituirá el contrato. 
39.3 El Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas Ofertas no 
fueron seleccionadas para adjudicación y que, con posterioridad a la notificación de la 
adjudicación, de conformidad con la Cláusula 39.1 de las IAO, soliciten por escrito las razones por 
las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. 
40. Firma del contrato 
 

Sección II. Datos de la Licitación 
 

 A. Introducción 

IAO 

1.1 Número de llamado a Licitación: GIRSU-xxxx 

IAO 

1.1 

Nombre  del Contratante:  Ministerio  de  Ambiente  y  

Desarrollo 

 Sustentable de la Nación 

IAO 

1.1 

Nombre de la Licitación pública internacional: “Construcción de 

Planta de 

 

Tratamiento de Residuos y Relleno Sanitario  en el municipio de 

Goya. 

  Provincia  De Corrientes” 

 

Número de identificación de la Licitación pública internacional: 

GIRSU-A- 

 xxxxx 

  

IAO 

2.1 Nombre del Prestatario: República Argentina 
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IAO 

2.1 Nombre del Proyecto: Préstamo BID xxx- Programa de Gestión 

 Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Subprograma I. 

  

IAO 

4.1 (a) 

Las personas o firmas en una asociación en participación, 

consorcio o 

 asociación serán conjunta y solidariamente responsables. 

  

IAO 

4.6 No Aplica 

  

 B. Documento de Licitación 

  

IAO 

7.1 Dirección del Contratante para fines de aclaración únicamente: 

  

 

Atención: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación 

 Calle/Avenida: Tucumán 664 

 Piso/Número de habitación: Piso 3 

 Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Código postal: C1004AAI 

 País: República Argentina 

 Teléfono: (54) (11) 4348-8200 

 Dirección electrónica: gestionrsu@ambiente.gob.ar 

  

IAO 

7.4 Se efectuará una visita al lugar de las obras, organizada por el 

 Contratante. 

  

 C. Preparación de las Ofertas 

  

IAO 

10.1 Idioma de la Oferta: Idioma Español 

 

En caso que se presenten documentos de soporte en otro 

idioma, 

 

deberán estar traducidos por un traductor/a publico/a al idioma 

Español 

 

 
IAO 11.1 

h)  

 adicionales: 

 

a

. Constancia de Inscripción en la AFIP (Para el caso de empresas 

  Nacionales).  

 

b

. Constancia de constitución de un domicilio especial en el radio de la  

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

c

. En el caso de oferentes extranjeros, la constancia de inscripción en la  

  AFIP, sólo deberá ser presentada en caso de resultar adjudicatario,  

  antes de la firma del contrato de obra.  

 

d

. Por cada ítem del listado de cantidades y actividades, se presentará  

  un análisis detallado de los precios unitarios, indicando para cada  
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  trabajo el personal requerido (nivel, cantidad y afectación), jornales, 

  cargas sociales, el equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, 

   repuestos, el rendimiento previsto, el costo de los materiales en 

  origen y el de su transporte a pie de obra, etc.  

  

IAO 13.1 No se permitirán Ofertas alternativas. 

  

IAO 13.2 No se permitirán plazos alternativos de terminación de las obras. 

  

IAO 13.4 No Aplica 

  

IAO 14.5 Los precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajuste. 

  

IAO 15.1 

La moneda de la oferta podrá ser: PESOS 

ARGENTINOS/DOLARES/EUROS 

 

La moneda de la porción del precio de la Oferta que corresponde a 

gastos 

 incurridos en la moneda del país del Contratante es: Pesos Argentinos 

  

IAO 18.1 

Período de validez de la Oferta: 120 (Ciento Veinte) días contados a 

partir 

 de la fecha de la apertura de Ofertas. 

  

IAO 19.1 Deberá presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

 

E

l monto  de  la  Garantía  de  Mantenimiento  de  la  Oferta  es  de 

 $2.000.000,00- (Pesos Argentinos Dos millones) 

  

IAO 19.2 Los tipos de Garantía aceptables son: 

  (a)  Garantía Bancaria a la vista 

  (d)  Póliza de seguro de caución, emitida por una aseguradora 

  

reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación y 

de 

  acuerdo a la totalidad de requisitos establecidos por el 

  mencionado organismo de control 

IAO 19.8 No Aplica 

  

IAO 20.1 

El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar 

es: 

 

1 original y 2 copias. Adicionalmente, toda la documentación deberá 

ser 

 presentada en soporte informático. 

   

 

 

40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el contrato al Oferente 
seleccionado para la adjudicación del contrato. 
40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber recibido el contracto, el 
Oferente ganador deberá firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante. 
41. Garantía de Ejecución 
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41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido la notificación de la 
adjudicación por parte del Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de 
Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la Cláusula 34.5 de las 
IAO, utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluida en la Sección IX, 
Apéndice a las condiciones especiales – Formularios de contrato u otro formulario aceptable para 
el Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantía de 
Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida por una compañía afianzadora o una 
aseguradora que el Oferente ganador haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si 
la fianza la emite una entidad extranjera, ésta deberá tener una institución financiera 
corresponsal en el país del Contratante. 
El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la 
Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa suficiente 
para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de la Oferta. En este caso, el 
Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente 
más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que el Contratante 
considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato. 
 
 

 Las  presentaciones  deberán  estar  debidamente  identificadas  como  

  “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO”. En caso de discrepancias,  

  prevalecerá el “ORIGINAL”.  
  

IAO 20.2 La confirmación por escrito o autorización para firmar en nombre del 

  Oferente consistirá en la debida acreditación de la personería que se  

  invoca.  
  
 
  

 

 D. Presentación y apertura de las Ofertas 
   

IAO 
22.1  

  únicamente:    

  Atención: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

  Calle/Avenida y número: Tucumán 664 

  Piso/Número de habitación: Piso 3 

  Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  Código postal: C1049AAL 

  País: República Argentina 

  Plazo para la presentación de Ofertas: 

  Fecha: 14 de septiembre de 2016 

  Hora: 15:00 hs (hora local) 
   

IAO 
24.1 No Aplica. 

  

IAO 
25.1 Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 

    

  
Calle/Avenida y número: Tucumán 664 

  Piso/Número de habitación: Piso 3 
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  Ciudad : Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  País: República Argentina 

  Fecha: 14 de septiembre de 2016 

  Hora: 15:30 hs (hora local) 
  

IAO 
25.2 No Aplica. 

  

IAO 
25.3 La carta de la Oferta y la lista de cantidades deberán ir marcadas con las 

  iniciales de los representantes del Contratante que asistan a la apertura 

  de las Ofertas. 
   

 
E. Evaluación y comparación de Ofertas 

  

IAO 
32.1 Moneda elegida a los fines de realizar la conversión a una moneda común 

  será: 

  
Pesos Argentinos, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación 

  Argentina (BNA) correspondiente a los 7 días anteriores al de la apertura 

  de las ofertas. 
      

 
 

Sección III. Criterios de evaluación y calificación 

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante deberá usar para evaluar las 

Ofertas y calificar a los Oferentes. De conformidad con las Cláusulas 34 y 36 de las 

Instrucciones a los Oferentes, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Oferente 

deberá proporcionar toda información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, 

Formularios de Licitación. 

 

1. Evaluación 

Además de los criterios que se señalan en las Cláusulas 34.2 (a) a (e) de las 

instrucciones a los Oferentes, las siguientes disposiciones también se aplicaran: 

 

1.1 Evaluación de la medida en que la Propuesta Técnica se ajusta a los 

requisitos 

 

1.2 Calendarios alternativos de terminación de las obras, (si se contemplan en la 

Cláusula 13.2 de las Instrucciones a los Oferentes), serán evaluadas de la 

siguiente forma: NO APLICA 

1.3   Alternativas técnicas, si se contemplan en la Cláusula 13.4 de las Instrucciones a 

los Oferentes, serán evaluadas de la siguiente manera:  NO APLICA 

 

2. Calificación 

 

2.1 Elegibilidad 

 

2.1.1 Nacionalidad 
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2.1.2 Conflicto de Intereses 

 

2.1.3 Declaración de no Elegibilidad por parte del Banco 

 

2.1.4 Entidad de propiedad del Estado 

 

2.1.5 Exclusión en virtud de las disposiciones legales o la reglamentación 

oficiales del país del Prestatario o en cumplimiento de una decisión del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación)  

  

 

 

2.2.1 Antecedentes de Incumplimiento de Contratos: No podrán participar 

de este proceso quienes cuenten con antecedentes de 

incumplimiento de Contratos. Se descalificará su oferta y se 

devolverá sin ser evaluada. Si dicho antecedente de incumplimiento 

fuere ocultado, y el contratante tomaré conocimiento luego de la 

adjudicación del contrato, será causal de rescisión por culpa del 

contratista 

2.2.2 Litigios pendientes: La firma deberá informar si posee litigios 

pendientes. Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un 

Oferente cuando la suma total de los importes de todos los litigios 

judiciales pendientes en los cuales el solicitante es demandado 

represente más del treinta (30% ) del patrimonio neto del mismo, 

siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a 

continuación descriptas: 

a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la 

presentación o demanda (aunque ella no esté firme) y 

b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada 

ejecución. 

c) Para el caso de un APCA estas condiciones se aplicará a cada uno 

de sus integrantes y el incumplimiento de uno de sus integrantes 

dará lugar a que la oferta del ACA sea rechazada. 

 

Nota: Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no corresponderá el 

rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito, 

incorporando el mismo al pasivo del último estado contable presentado, y este resulte 

aceptable al índice establecido en el presente pliego- 

No serán considerados los juicios que la empresa sea demandante. 

 

2.3 Situación financiera 
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2.3.1 Desempeño financiero anterior (Antecedentes/Historial de desempeño 

financiero): 

 

Se deberán presentar Estados Contables de los últimos 3 años, los cuales deberán estar 

auditados y certificados en el consejo profesional. 

Se evaluará la situación económico-financiera de la firma, de acuerdo a los puntajes 

exigidos para Cada uno de los siguientes índicadores En el caso que el oferentes sea una 

UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el Puntaje individual de cada 

integrante de la UTE, en función de los estados contablesrequeridos. 

Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la 

empresa en la UTE, y la suma de los valores así obtenidos será el puntaje de la UTE en el 

rubro, 

      

      

 INDICE FORMULA  VALORES  

     ACEPTABLES  

 Liquidez Corriente Activo 

Cte

. / 

Mayor o igual 

1,00  

  Pasivo Cte.    

 Solvencia Activo 

Tot

al / Mayor a > 1.2  

  Pasivo Total    

 Pasivo Exigible Pasivo 

Corrie

nte/ Menor < 0.60  

  Patrimonio Neto    

2.3.3  Recursos Financieros     

 

En los formularios CCA y FIN-1 de la Sección IV, Formularios de Licitación, el 

Oferente deberá demostrar que tiene acceso a recursos financieros, o que 

dispone de ellos, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 

gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, que no sean pagos 

contractuales anticipados, no inferior a: 

 

(i) los siguientes requerimientos de flujo de efectivo: 

$xxx.- (Pesos Argentinos xxxxx mil) 

 

 

(ii) los requerimientos globales de flujo de efectivo de este contrato y de sus 

compromisos actuales para otras obras. 

 

 Listar contratos en ejecución, especificando monto de los mismos y plazo de ejecución. 
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 El oferente deberá demostrar que cuenta con un volumen anual disponible (V.A.D.) de 
contratación de trabajos de construcción de, al menos el equivalente a $ xxx (Pesos 
Argentinos un xxxxxx mil) 

 

El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera: 

V.A.D. (Volumen anual disponible) = C.E.A. - C.O. donde: 

C.E.A.= Capacidad de Ejecución Anualizada; C.O.= Compromiso de Obra 

 

La C.E.A. se determinará de la siguiente forma: 

C.E.A. = P.B. x 1,50, donde 

 

La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras 

(excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe 

haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o 

Subcontratista en obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos, 

seleccionados dentro de los últimos diez (10) años contados desde el mes 

anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación. El valor a considerar 

 

                      Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin 

precalificación)  

  

 

se extraerá del Formulario 4.7 de la Sección IV; el Oferente aportará la 

documentación probatoria cuando le sea requerido. 

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso 

contractual remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la 

fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo 

compromiso, conforme al detalle de datos de obras en ejecución del 

Formulario 4.8 de la Sección IV; para las obras contratadas en asociación de 

empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el 

porcentaje de participación del miembro en la asociación. Luego, para cada 

obra contratada se realizará el siguiente cálculo: 

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto 

anualizado de la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente 

fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula: 

 

C.O. = M + M(12-P)/12, donde 

M = Monto pendiente ; P = Plazo pendiente en meses 

 

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 

50%, se tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O.= M. 

 

2.4 Experiencia 

 

Experiencia General en Materia de Construcción 
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Cada oferente, para calificar, deberá demostrar experiencia en movimiento 

de suelos, colocación de membranas impermeables de PEAD de espesor ≥ 1 

mm, con las correspondientes soldaduras, así como también experiencia en 

obras viales y civiles de mediano porte. 

Se considera mediano porte a una obra vial o civil por un monto actualizado 

equivalente al presupuesto de la presente licitación. 

2.4.2 Experiencia Específica en Materia de Construcción 

Detalle de las actividades realizadas como Contratista principal, durante los 

últimos 10 (diez) años en la ejecución de al menos 2 (dos) obras de naturaleza 

y complejidad similar a las licitadas, de las que deberán presentar constancias 

expedidas por el comitente o por la autoridad de la localidad donde se ha 

realizado la obra y/o el Servicio, certificando que las tareas se han realizado a 

satisfacción. 

Obras similares: ejecución de al menos 1 relleno sanitario y una planta de 

separación; pudiendo las construcciones mencionadas haber sido ejecutadas 

en más de una obra. 

Se considera de naturaleza y complejidad similar a una obra civil de un monto 

actualizado equivalente al 75% del presupuesto estimado.(No en la sumatoria 

de obras similares) 

 

Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación)  

  

 

Complejidad similar: en volúmenes de movimiento de suelos, colocación de 

membranas de más de 1 mm, Volumen en t/h en plantas de separación y en 

compostaje. 

Se deja saber que para calificar, los oferentes deberán acreditar experiencia 

en las 2 cláusulas antes mencionadas (2.4.1 y 2.4.2). 

 

2.5 Personal 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos 

clave que cumple los siguientes requisitos: 

Numero Cargo Experiencia 

Total en 

Obras 

(años) 

Experiencia en 

obras 

Similares (años) 

1 Gerente  de  Construcción  y  Representante  

Técnico. Ingeniero  Civil, especializado en 

Construcciones o en Vías de Comunicación con 

probada  experiencia  en  la  coordinación, 

seguimiento   y   ejecución   de   proyectos 

equivalentes al licitado, obras civiles y viales de 

igual o superior envergadura a las solicitadas.  

5 

2   Gerente/Jefe de Control de Procesos 

Ingeniero 

Civil,  especializado  en  2Construcciones  o 

Industrial  con  un  posgrado  en  la  temática  

2 
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Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación)  

  

 

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal 

propuesto y su experiencia, en los formularios PER-1 y PER-2 incluidos en la 

Sección IV, Formularios de Licitación. 

 

2.6 Equipos 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se 

enumeron oportunamente 

 

No. Tipo de equipo y características mínimo 

  exigido 

2 Retroexcavadora de 100HP 2 

3 
Pala cargadora sobre neumáticos con 

balde de no menos 2m3 2 

4 Motoniveladora de 120 HP 2 

5 Rodillo pata de cabra 2 

6 Equipo con batea de 20 Tn. 4 

7 Tractor con rastra 2 

8 Equipo de bombeo 2 

9 Generador eléctrico 2 

10 Trailer de obrador 2 

11 Camión regador 2 

12 Camión volcador 4 

 

El Oferente deberá proporcionar el listado y detalles adicionales sobre los equipos propuestos, 

para la correcta ejecución del objeto licitado, utilizando el formulario EQU incluido en la Sección 

IV, Formularios de Licitación. 

Los equipos mínimos para calificar solicitados, y los equipos adicionales propuestos por el 

oferente, detallados en los formularios EQU, serán auditados por el contratante, para prestar su 

aprobación y conformidad de los equipos propuestos. En caso de verificarse, a solo juicio del 

contratante, la necesidad del reemplazo de alguno de ellos, esto deberá hacerse dentro de las 48 

ambiental de al menos cuatro años de duración 

y con probada experiencia en control de obras o 

procesos  productivos  e  implementación  de 

sistemas de gestión ambiental. 

3 Un (1) Jefe de montaje industrial. Ingeniero 

industrial,  mecánico  y/o  electromecánico  en 

experiencia en montaje de plantas industriales 

con residencia en ciudad de Goya 

Provincia de Corrientes, o a 

distancia no mayor 40 km, en el período de 

ejecución de la obra  

1 

4 Dos (2) Capataces de obra con experiencia en 

obras de igual o superior presupuesto a laxxxxx  

2 
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horas de la fecha de su comunicación, caso contrario se considerará un incumplimiento de 

contrato. 

 

Sección IV. Formularios de Licitación 

 

 

Índice de formularios 

 

Carta de la Oferta ................................................................................................................................  

 

Apéndice de la Oferta .........................................................................................................................  

 

Lista de Cantidades .............................................................................................................................  

 

Propuesta Técnica ...............................................................................................................................  

 

Personal ...............................................................................................................................................  

 

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta ..................................................................  
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Sección IV. Formularios de Licitación  

  

 

 

Carta de la Oferta 

Fecha: 

 

Licitación pública internacional No.: 

 

A: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION 

 

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que: 

 

(a) hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas 

las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8); 

(b) ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación: 

 

; 

 

(c) el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso (d) 

infra, es: 

 

; 

 

(d) los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes: 

 

 

 

; 

 

(e) nuestra Oferta será válida por un período de _________________ días a partir de la 

fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la 

Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en 

cualquier momento antes de que venza dicho plazo; 

(f) si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación; 

(g) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del 

contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con 

la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes; 

  

 

(h) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del 

contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en 

la Cláusula 4.3 de las Instrucciones a los Oferentes; no estamos participando, como 

Oferentes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de Licitación, 

de conformidad con la Cláusula 4.3 de las instrucciones a los Oferentes, salvo en lo 
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atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la 

Cláusula 13 de las Instrucciones a los Oferentes; 

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 

componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud 

de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento de una 

decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

(j) no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del 

Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a 

los Oferentes3; 

(k) No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera 

Internacional (IFI). 

(l) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

(m) Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar 

adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y 

corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente. 

(n) hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación 

con el proceso de Licitación o la firma del contrato: 

 

Nombre del receptor DirecciónMotivo Monto 

 

 

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique 

“ninguna”); 

 
3 El Oferente deberá indicar lo que corresponda. 

 

(o) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en 

su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros 

hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y 

(p) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como 

la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban. 

(q) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias 

para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre 

participamos en sobornos. 

 

Nombre En mi condición de _ 

 

 

Firmado 

 

 

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de El 

___________________ de _______________________ de __________. 
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Apéndice de la Oferta 

 

Formulario de Datos de Ajuste (No Aplica) 

[En las Tablas A, B y C siguientes el Oferente deberá: (a) indicar los montos propuestos en 

moneda local, si así se especifica en la Cláusula 15.1 de las IAO; (b) indicar la fuente y los 

valores básicos para los índices de ajuste de precios propuestos para los diferentes elementos 

de costo en monedas extranjeras; (c) calcular los coeficientes de ponderación que propone 

para los pagos en moneda local y extranjera; y (d) listar las tasas de cambio utilizadas en la 

conversión de monedas, en conformidad con la Cláusula 15.4 de las IAO. En el caso de obras 

de gran envergadura o complejidad, podrá ser necesario especificar varias familias de 

fórmulas de ajuste de precios, que correspondan a las diferentes obras comprendidas] 

 

Tabla A. Moneda local 

 
Código 

del 

indice 

Descripción 

del índice 

Fuente 

del 

Valor 

y 

fecha 

base* 

Monto - 

Moneda 

del 

Oferente 

Coeficiente 

deponderación 

propuesto por el 

Oferente 

 No ajustable — — — A: 

     B: 

     C: 

     D: 

     E: 

 100  total 

 [* Información que deberá indicar el Contratante] 

 

Sección IV. Formularios de Licitación  

 

Tabla B. Moneda extranjera (No Aplica) 

 

Indique la moneda: ....................... [Si de acuerdo con la Cláusula 15 de las IAO el Oferente 

 

desea o debe cotizar en más de una moneda extranjera, la siguiente tabla se deberá incluir 

para cada una de las monedas extranjeras]. 

 

 

Codigo 

del 

indice 

Descripcion del 

índice 

Fuente 

del 

indice 

Valoe 

fecha 

base 

 

 

Tipo monto  

Moneda 

del  

oferente 

Equivalente 

a moneda 

extranjera 

Coeficiente 

de 

ponderación 

propuesto 

por el 

oferente 

 No 

Ajustable 

- - - - 

B: 

       

      C: 

      D: 

      E: 

100 total 
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[* Información que deberá indicar el Contratante] 

ección IV. Formularios de Licitación  

 

Ajustes de Ejecución de Obra 

El Contrato “está” sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 13.8 “Ajuste por 

Cambios en el Costo” de las Condiciones Generales, y consecuentemente la siguiente 

información en relación con los coeficientes “se aplica”. 

Los coeficientes para el ajuste de precios para Pesos Argentinos son: 

(i) 10 % es la porción no ajustable (coeficiente A). 

(ii) 90 % es la porción ajustable (coeficiente B). 

El monto del precio ajustado mensualmente será el que resulte de la aplicación del 

procedimiento indicado a continuación: 

 

FAj = 0,10 + 0,90 x FRi 

 

FRI = Los precios de las certificaciones de pago se ajustarán utilizando las siguientes 

expresiones matemáticas: 

 

FRi = aMat x FMati + aEyM x FEyMi + aMan x FMani + aCom x FComi 

 

Dónde: 

 

FMati = bM1 x (M1i / Factor de variación de precios del componente 

M10) +……..+bM16 x Materiales. Pondera las variaciones de los 

(M16i / M160) precios de los principales materiales de la obra. 

  

FEyMi = IeyMi / IeyM0 Factor de variación de precios del componente 

 

Equipos y Máquinas. Pondera la variación de 

los precios correspondientes a utilización de 

equipo de construcción vial. 

  

 Factor de variación de precios del componente 

FMani = Imani / Iman0 Mano de obra. Pondera la variación de los 

 precios de la mano de obra. 

  

 Factor de variación de precios del componente 

FComi = Icomi / Icom0 

Combustible y Lubricantes. Pondera la 

variación 

 

  

 de los precios de combustibles y lubricantes. 
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Sección IV. Formularios de Licitación  

Mes de ajuste i: el ajuste de precios se efectuará mensualmente sobre las cantidades 

ejecutadas en dicho mes. Conforme a lo establecido en el plan de trabajos aprobado por el 

Comitente, las cantidades de ejecución atrasadas con respecto a lo establecido en el plan de 

trabajos aprobado, se congelarán a la fecha establecida en el plan de trabajos y las cantidades 

adelantadas con respecto al mismo, se congelarán a fecha efectiva de ejecución. A los efectos 

se utilizarán los indicadores correspondientes al mes anterior al de certificación. 

Mes base 0: Se utilizarán los indicadores correspondientes a 28 días, anteriores al de apertura 

de ofertas. 

Los indicadores de aplicación serán los publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC), registrados en el Anexo “Información para la actualización de los precios de 

contrato de obra pública” de la publicación mensual INDEC Informa. 

En el caso de la mano de obra se tomará el indicador de la Unión Obrera de la Construcción 

de la República Argentina (UOCRA). 

     Parámetros de Ponderación:  

           

 

Mano de 

Obra   aMan  0,42    

 

Materiale

s   aMat  0,35    

 Equipos   aEyM  0,14    

 Combustibles y  

aCom 

 0,09    

 Lubri

cante

s 

       

         

 Materiales de Obra:        

 

Codigo 

INDEC Índice  Temi   

Codigo de 

ponderación Valor 

        

 42120-1  M1 

Aberturas de 

Aluminio   bM1 

0,

01 

 15310-1  M2 Arenas   bM2 

0,

03 

 41261-1  M3 

Barras de Hierro 

y acero   bM3 

0,

03 

 37440-1  M4 

Cemento 

Portland   bM4 

0,

07 

 42999-2  M5 Chapas Metálicas   bM5 

0,

09 
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IV. Formularios de Licitación 

4634

0-1    

M

6   

Conductores 

Eléctricos    

bM

6 0,05 

46531 

-11    

M

7   

Equipos de 

iluminación    

bM

7 0,02 

3751

0-1    

M

8   

Hormigón 

elaborado     

bM

8 0,05 

3735

0-1    

M

9   Ladrillos cerámicos huecos  

bM

9 0,02 

4611

2-1    

M

1

0   

Motores 

Eléctricos     

bM

10 0,03 

4125

1-1    

M

1

1   

Perfiles de 

hierro     

bM

11 0,04 

3511

0-3    

M

1

2   

Pinturas al 

Látex     

bM

12 0,02 

9331

0-1 

   

M

1

3 

 

Piezas y partes para máquinas de 

uso  bM

13 0,05     general 

(rodamientos) 

    

            

Decreto  

M

1

4              

     Membrana Impermeabilizante  

bM

14 0,45 

                

3742

0-1    

M

1

5   Cales     

bM

15 0,02 

3632

0-1    

M

1

6   

Caños y tubos de 

PVC    

bM

16 0,02 

Mano de  Obra:               

Fuent

e   

Índi

ce   Ítem   Indicador   

UOCRA 

   

Imani 

   Mano de  

TABLA ZONA 

“A”   

     

Obra 

  

– OFICIAL 

  

             

Combustible:               
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Tabla C. Resumen de las monedas de pago 

 

Para ………………………..[indique el nombre del componente de la obra] 

 

[Se deberán incluir Tablas separadas si los diferentes componentes de las obras (o de la Lista 

de Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda extranjera y 

moneda local. El Contratante deberá indicar los nombres de cada uno de los componentes de 

la Obra]. 

Propuesta Técnica 

 

- Organización del Lugar de la Obra 

 

- Descripción del Método de Construcción 

 

- Cronograma de Movilización 

 

- Cronograma de Construcción 

 

- Equipos 

 

- Personal 

 

- Otros 

Equipos 

Formulario EQU 

 

El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la 

capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y Calificación. Se preparará un formulario separado para cada uno de 

los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente. 

 

Fuente  Índice   Ítem   Indicador   

INDEC 

Informa   Icoi   Gas Oíl   

CPC 

33360-1   

Equipos y aquinas:             

Fuente  Índice   Ítem   

Indica

dor    

INDEC 

Informa 

  

IeyMi 

  

Máquina

s y   

Artículo 

15     

   

Equipos 

   Inciso 

J 
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Equipo 

 

Informa

ción 

Nombre del 

fabricante  Modelo y potencia nominal 

sobre el 

equipo    

    

 Capacidad  Año de fabricación 

    

Situación 

actual 

Ubicación 

actual   

   

 

Información sobre compromisos 

actuales  

   

Fuente Indique la fuente del equipo  

  propio  alquilado  arrendamiento financiero 

  fabricado especialmente  

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente. 

 

Propietario Nombre del propietario   

 Dirección del propietario   

 
   

 
Teléfono  

Nombre y cargo de la persona de 

contacto 

    

 Facsímile  Télex 

    

Acuerdos 
Información  sobre  acuerdos  de  

alquiler 

/  arrendamiento  /  fabricación  

relacionados 

 específicamente con el proyecto   

 

Personal 

Formulario PER -1 

Personal Propuesto Los Oferentes deberán suministrar los nombres de miembros del 

personal debidamente calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III. 

La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 

Formulario para cada candidato 
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1. Cargo* Nombre 

2. Cargo* Nombre 

3. Cargo* Nombre 

4. Cargo* Nombre 

 

* Según se especifica en la Sección III. 

 

 

Formulario PER-2 

Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 

Nombre del Oferente 

 

Cargo 

Informa

ción Nombre Fecha de nacimiento 

persona

l 

Nacionalidad 

 

  

   

 Calificaciones profesionales  

   

Empleo 

actual Nombre del empleador  

 Tipo de empleo  

   

 Dirección del Empleador  

   

 Teléfono 

Persona de contacto (gerente / 

oficial de 

  personal) 

   

 Fax Dirección electrónica 

   

 Cargo actual Años con el empleador actual 

   

 

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. 

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato. 
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D

e

s

d

e 

H

a

s

t

a 

Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y 

gerencial relevante 

   

   

   

 

Formulario CCA 

Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 

 

Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre 

sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido 

adjudicado, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que 

estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación 

final sin salvedades. 

 

Nombre del 

contrato 

Contratant

e, 

Valor de la 

obra por 

Fecha 

prevista de 

Facturación 

mensual 

 Dirección/ 

ejecutar 

(actual terminación 

promedio en 

el 

 tel./fax 

equivalente 

en US$  

último 

semestre 

  equiv.)  (US$/mes) 

     

1.     

     

2.     

     

3.     

     

4.     

     

5.     

     

etc.     

     

Formulario FIN-1 

Recursos Financieros 

 

Especifique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes 

inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, netos de 
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compromisos actuales, disponibles para satisfacer todos los requerimientos de flujo en 

efectivo del contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III, Criterios 

de Evaluación y Calificación. 

 

 

Fuente de financiamiento 

M

o

n

t

o 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Sección IV. Formularios de Licitación  

 

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

 

(Garantía Bancaria) 

 

 

______________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

 

Beneficiario: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION 

 

Dirección: SAN MARTIN 451 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Fecha: __________________________ 

 

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: __________________________ 

[indicar el número de Garantía] 

 

Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en adelante 

denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta el ___________ [indicar la fecha de 

presentación de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución de 

________________ [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitación número ___________. 

 

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta. 

 

A solicitud del Oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de 

la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, 

que no exceda(n) un monto total de ___________ [monto en cifras] (____________) [monto 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo III 

 

427 

 

en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada 

de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incumpliendo sus obligaciones 

contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente 

 

 

a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente 

en el Formulario de Presentación de Oferta; o 

 

b) habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta dentro del 

período de validez de la Oferta como se establece en el Formulario de 

Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador 

antes de la expiración de este plazo, i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si 

corresponde, o ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de 

Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO). 

 

Sección IV. Formularios de Licitación  

 

 

Esta garantía expirará a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras 

oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento 

emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o b) en el caso de no ser el Oferente 

seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros 

una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) 

haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta. 

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada. 

 

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías contra 

primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicación de la Cámara de 

Comercio Internacional No.458. 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

[firma(s)] 

 

 

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guía para preparar este formulario 

y deberá omitirse en la versión definitiva. 

Sección V. Países Elegibles  
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Sección V. Países Elegibles 

 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras 

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 

a) Países Prestatarios: 

 

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela. 

 

b) Países no Prestatarios: 

 

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, 

Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, 

Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 

República de Corea, República Popular de China, Suecia y Suiza. 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 

para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 

servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface 

uno de los siguientes requisitos: 

 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente 

“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

 

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 

país miembro del Banco; y 
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(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 

propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco 

ción V. Países Elegibles 68 

  

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 

 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando 

mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) 

para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el 

Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los 

componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de 

varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una 

sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y 

embarcado con destino al comprador. 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico 

de la Unión Europea. 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de 

los mismos 

C) Origen de los Servicios 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los 

servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 

ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección VI. Requisitos de las obras 

 

 

 Índice 

Alcance de las obras 

....................................................................................

...................  

Especificaciones 

....................................................................................

.........................  

Planos……………….………………………………………………………………………………………………………… 

134  

Cronograma de Tareas 

...................................................................................

...............  
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COMPONENTE 6 

ESTUDIO SOCIAL Y TALLERES 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

           Actividad  22  

Relevamiento de trabajadores informales, ONGs involucradas en el sistema de GIRSU. 

Caracterización de los actores involucrados en la disposición final actual. 

 

           Actividad 23  

Análisis de la formalización e inclusión social de recicladores informales que puedan ser 

desplazados. Establecer la forma de minimizar los impactos socio-culturales 

 

           Actividad 24  

Configuración de un Programa de Comunicación sobre la nueva ubicación del centro de 

disposición final de RSU 

 

           Actividad 25  

Realizar talleres con la comunidad para el análisis del proyecto para respetar los derechos de la 

comunidad y lograr un armónico y justo desarrollo de la localidad de Goya 
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ACTIVIDAD  6. 22. 

- Relevamiento de trabajadores informales, ONGs involucradas en 
el sistema de GIRSU. Caracterización de los actores involucrados en 

la disposición final actual. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo III 

 

433 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

     Actualmente el problema de RSU ha generado y obligado a los gobiernos a que adopten medidas 

para mitigar la problemática ambiental, lo que implica un impacto social importante en los 

generadores  pero principalmente en los trabajadores informales de RSU,  por lo que hace un 

tiempo en nuestro país  los proyectos de gestión integral de RSU han dado un cambio en la mirada 

sobre esta cuestión previendo que era necesario dar una respuesta a las personas que recolectan 

los RSU en los aglomerados urbanos y BCA1  quienes  son recuperadores  y recicladores, que 

desarrollan este trabajo mediante la comercialización  de estos productos y así logran generar sus 

propios ingresos que vale destacar son muchas veces mínimos y sin un valor real de mercado. Por 

lo tanto es muy importante destacar el PISO2, como una herramienta de reivindicación social y 

laboral  de esta población que se ve afectada no solo  por las condiciones en la que realiza su 

trabajo sino además por una  mirada fuertemente negativa de la sociedad sobre él y al mismo 

tiempo  la suya propia,  

En el caso de la ciudad de Goya, resulta urgente tomar una medida que transforme está realidad,  la 

ejecución del  proyecto de la planta de disposición final es urgente, sin embargo  al momento  del 

cierre del BCA no se puede desproteger a estas personas, familias, trabajadores, ya que el perjuicio 

sería altamente negativo,  por ello  con el PISO se contempla este aspecto resultando 

imprescindible dar un respuesta integral, ya que la política ambiental no  puede plantearse  sobre la 

base de medidas arbitrarias, sino deben brindar las condiciones que den respuestas a quienes están 

implicados en el proceso de la economía circular de la GIRSU, y en este caso en particular a  los 

recolectores urbanos por lo que: “…El objetivo principal de la elaboración de un PISO, es determinar 

una estrategia de acción a implementar a fin de evitar, mitigar o compensar los impactos 

significativos negativos sobre los haberes, ingresos y acceso a los recursos de los recicladores 

informales. La premisa básica del PISO es que los trabajadores informales deben mejorar - o por lo 

menos mantener – sus ingresos previos a la intervención, mientras que la mejora de sus condiciones 

de trabajo…”3 

El trabajo se realizó mediante el aporte de informantes claves aplicando las técnicas como  

entrevista, mesa de diálogo y reuniones,  con participación de los recuperadores mediante la 

aplicación de un dispositivo como la encuesta a través de un relevamiento en BCA, se considera que 

una vez establecido la implementación del proyecto sería pertinente ampliar la participación con 

los recuperadores para la actualización del PISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Basural a Cielo Abierto 

2
 PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

3
 Guía para la formulación y presentación de proyectos de obras en gestión integral de residuos. Pag. 55 
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ACTIVIDAD 6.23. 

- Análisis de la formalización e inclusión social de recicladores 
informales que puedan ser desplazados. Establecer la forma de 

minimizar los impactos socio-culturales 

________________________________________________________________ 
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               VALORACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO GIRSU 

 

      En el  BCA  del Paraje La Soledad de la ciudad de Goya, existen 20 personas trabajando como  

recuperadores en forma permanente o temporaria. Este grupo de RU  obtienen sus ingresos y 

subsisten exclusivamente de lo que recuperan día a día en el BCA, se destaca también que los 

ingresos de la recolección en el BCA además se  adiciona con ingresos provenientes de otras 

actividades laborales circunstanciales y/o ayudas sociales. 

    Hay que dimensionar que el proyecto GIRSU en la ciudad de Goya implicará la clausura del BCA, 

produciendo  la falta de los materiales reciclables,  impidiendo generar sus ingresos diarios para la 

subsistencia de estas familias, sumado a la precariedad habitacional de los RU que están asentados  

dentro del BCA.  

 

- Se destacan  los impactos negativos del Proyecto GIRSU en los recuperadores serán: 

 

1. Impedimento de acceso al material recuperable en el BCA. 

2. Privación  de los ingresos que obtienen con la venta diaria de lo que recolectan en BCA  para su 

subsistencia. 

3. Dificultades de reubicación o asentamiento de las familias que tienen sus viviendas dentro del 

BCA. 

4. Insuficiencias de recursos personales para  la comprensión y acomodación a las normas formales 

de empleo referidas a la recolección tales como vestimenta adecuada, cumplimiento de horarios, 

trabajo organizado y en equipo. 

5. Dificultades en la inserción laboral para otro tipo de empleo. 

6. Posible aumento de recuperadores urbanos en microcentro de la ciudad como consecuencia del 

cierre del BCA. 

Teniendo en cuenta  estos impactos, el PISO  propone desarrollar un proceso de inclusión social 

integral que garantice la continuidad  laboral como recuperadores  y/o su  inserción en otras 

ofertas de empleo capacitándolos mediante formación ocupacional en oficios,  la mejora y/o 

aumento de sus ingresos. Por lo tanto  para alcanzar estas metas se establecen los siguientes 

objetivos: 

 

2. OBJETIVOS GENERAL DEL PISO 

Generar  la inclusión  social de los recuperadores del  BCA del Paraje La Soledad  en la ciudad de 

Goya a través de  la implementación de un Programa Integral para la  inserción  social y laboral de 

recicladores.  

Objetivos específicos:  

 Promover el acceso a los servicios básicos de salud, educativos, y su inclusión 

atendiendo al  contexto social y cultural de los recuperadores del  BCA a ser 

cerrado, mediante la implementación del programa integral para la inclusión socio-

laboral. 

 Aumentar  los ingresos de los recuperadores informales del  BCA a ser cerrado, 

mejorando sus condiciones laborales, mediante el proyecto de  formalidad del 

empleo. 
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 Promover estrategias que faciliten la  comercialización del producto mediante el 

asesoramiento legal y  técnico. 

 Formar aptitudes  y habilidades  promoviendo  conductas de organización para el 

trabajo mediante programa de formación laboral para  los recuperadores del  BCA a 

ser cerrado. 

 Erradicar y prevenir prácticas de trabajo infantil mediante el de seguimiento y 

contención socio-familiar por parte de la dirección de desarrollo humano del 

municipio. 

 Planificar campañas de educación comunitaria para la concientización y 

conocimiento de la separación en origen. 

 Generar la formación a los agentes institucionales para efectivizar la gestión 

ambiental mediante un programa de fortalecimiento institucional 

 

Caracterización de los actores involucrados en la disposición final actual 
 

3. DESTINATARIOS DEL PISO. 

Caracterización  

La población encuestada comprende a 5 

integrantes del programa municipal Bici-Carros y 

a las personas asentadas en el BCA del Paraje La 

Soledad ubicado al  sur de la ciudad de Goya, 

según los datos relevados  se pudo establecer 

que se encuentran asentadas en el lugar 27 

familias, de las cuales 20 son recolectores, 2 con 

empleo formal, 1 ama de casa y recibe cuota 

alimentaria del padre de los hijos, 1 trabajador 

de campo, 1 ama de casa que percibe AUH-

Tarjeta Sapucay y 1 empleada doméstica que  

percibe pensión por hijos. 

La mayoría de los/as  recolectores/as  son trabajadores/as  de entre  20 a 64 años, de los que 21 su 

estado civil  es conviviente, 3 solteros, 1 casado. En cuanto a su nivel educativo presenta 5 personas 

sin educación formal, 13 personas con primaria incompleta, 3 con primaria completa, 2 con 

secundaria completa y 2 con secundaria incompleta. Con respecto al número de hijos/as que 

conforman el grupo familiar hay un total de 52 personas en las que se distingue niños/as de 1mes a 

12 años de edad siendo un total de 43,  en cuanto a su nivel educativo 8 niños/as en educación 

inicial, 30 en educación primaria y 6 niños/as de entre 6 a 12 años sin escolarización En torno  al 

trabajo infantil en la actividad de segregación se registra 4 niños de entre 4 a 14 años. En relación a 

los adolescentes hay  de 13 a 19 años un total de 12 cursando la educación secundaria, en cuanto a 

la actividad laboral 9 adolescentes de entre 15 a 18 años y 2 jóvenes de entre 20 a 22 años se 

dedican a la recolección.    En relación a beneficios sociales nacional y provincial, hay 17 familias 

percibiendo AUH 7 personas que perciben pensión no contributiva, 2 familias cuentan con Tarjeta 

Sapucay, 2 familias cobran Programa de Transición al Salario Social Complementario.  En cuanto al 

tiempo de trabajo realizado en la recolección de residuos más de 10 años 8 personas, entre 5 a 10 

años 8 personas, entre 3 a 5 años 7 personas y menos de 3 años 3 personas. Respecto del  lugar 

donde realiza la segregación 22 personas lo hacen en el BCA, 3 en la calle, 2 viviendas, 3 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo III 

 

437 

 

comercios.La frecuencia con la que desarrollan el trabajo 5 personas lo hacen de lunes a lunes, 8 

trabajan de lunes a viernes, 8 personas lo realizan días por medio o fin de semanas. En cuanto al 

horario hay 9 personas que lo hacen por la mañana, 9 trabajan mañana y tarde, por la tarde 3 

personas, por la noche 3 personas. Cantidad de horas que dedica a la actividad laboral 9 personas 

lo realizan menos de 8 hrs, 14 personas lo hacen entre 8hrs a 16hrs y 2 más de 16hrs.                                                                                                   

 

 
 

    Se realizó consulta en relación a los kilos que logra recolectar semanalmente y precio unitario,  

no puede ser precisado ya que no se realiza de modo adecuado puesto que  al momento de que la 

empresa  pasa a retirar con su camión por el BCA o bien al ser llevado a la misma por parte del 

recolector no se controla el  peso  como corresponde según lo informado por los mismos 

recolectores, esto impide  conocer con exhaustividad este dato, por otra parte muy pocos logran 

tener conciencia de los kg  que recolectan sumado  también a que aparece la  resignación del 

recolector naturalizada por el sistema del mercado siendo el punto más débil y explotado de la 

cadena de comercialización, con la desventaja además que el fin último para él es vender y obtener 

el dinero para ese día. 

En cuanto al  precio de compra  es necesario señalar que con  los datos aportados se observa que 

no existe unificación o regulación comercial, hay una variación muy marcada que va desde los $ 

0,20 y puede llegar a los $0,90 por kg como máximo (Botella, Cartón, Papel, Vidrio) en algunos 

casos se logra un precio mayor  en aquellos residuos que no son muy comunes como los metales en 

los que tampoco existe unificación de precio de compra esto ocurre ya que no se realiza el peso de 

modo preciso y adecuado que le garantice al recolector conocer cuánto  logro  acopiar además de 

que no existe organización del trabajo interna y control por parte del estado. 
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     En relación a los ingresos semanales producido por la recolección son  mayormente  escasos y 

que un grupo ínfimo logra duplicar esos ingresos, esto puede darse por dos situaciones porque  son 

aquellos que tienen más tiempo en la actividad y  además sus recursos personales identificados 

demuestra su potencialidad para lograr un mayor ingreso.  La empresa que compra los residuos 

secos (vidrio, cartón, botella, otros) se denomina Recicladora Santa Rita, son los principales 

compradores en la ciudad de Goya, se realizó una entrevista  a los empresarios Edgardo Ros, Jorge 

Ros a los fines de poder conocer  su  mirada en torno al cierre del basural y en relación a la mejora 

en el precio de lo que pagan  a los recolectores. Esta empresa trabaja actualmente con BCA de 

Santa Lucia, Perrugoría  y Esquina,  nos dicen que “en este último caso han   dejado de ir por 

aumento de costos en este año y medio”. Jorge nos informa que: “Estamos pagando entre $0,50 a 

$0,60 por kg a los recolectores, y que consideran deberían  pagar más pero ante el aumento de la 

inflación le afecto el trabajo a un 50% de carga para la venta”. Por otra parte según manifiestan 

que “hoy hay una mitad de familias y que no viven en el lugar, se fueron o trabajan haciendo 

changas ya que hay una desorganización que hay en el basural”. Ante la consulta respecto de 

cuales consideran son las alternativas para abordar el cierre del basural en el mientras tanto se 

pueda construir la planta, los hermanos Ros manifiestan lo siguiente:  “las alternativas sería  tomar 

2 hectáreas de este parque industrial cerrarlo con un tejido perimetral poner una casilla de un 

portero donde evite la entrada de criatura y deje entrar a las personas mayores que van a trabajar, 

porque muchas veces la criatura va a jugar hacer desastre, prende fuego…poner una iluminación no 

muy grande pero poner una iluminación por la gente de noche no ve entonces prende fuego para 

poder ver y si hay un seguridad tampoco deja que prenda fuego a la basura, entonces la gente sabe 

que si junto x cantidad nadie le va a tocar porque hay un guardia mirando sabe que un camión si o 

si va entrar el camión, se hace una planilla de ingreso donde si salen 10 camiones a la calle a la 

noche los 10 camiones tienen que firmar el ingreso al basural es básico algo precario pero 

efectivo…La gente trabaja más y si va sabe que hoy junta y nadie le va a tocar y va a poder vender y 

juntar su platita…” En relación a porque consideran no hubo una solución o paliativo a esta 

cuestión, consideraron que se usa el tema del basural para las campañas electorales durante todos 

los gobiernos que han asumido en el municipio. Respecto a los antecedentes o bien intentos de 

acciones concretas para erradicar el basural, relatan lo siguiente:  

“…En su momento hicieron los proyectos, compraron cinta para residuos son máquinas caras que 

están guardadas, los carros están guardados, la prensa se está usando ahora que es para material 

que debe estar bajo techo y que va saliendo ir compactándose…inversiones lamentablemente 

muerta que nos consto mucho trabajo que está ahí y no moverlo de ahí porque lo privado se cuida, 

siempre hemos dicho que como pequeña empresa familiar lo que sea, pero vamos tras un fin 

económico…”. En cuanto a porque no se concretó la idea de esta planta, argumentan que: “…No se 

pudo por razones que justo estaban terminando la gestión, se hizo el galpón, el galpón que está 

camino al basural era para ese proyecto, pero faltando un año y después empezó a cambiar la 

inflación nos cierto  y se le empezó a pedir al municipio porque el proyecto era del municipio por 

razones que iba a trabajar 5 meses iba a tener que desistir por razones que no iba a poder absorber 

el gasto fijo mensual entonces le dije no,  si no puedo no puedo, y  me dice y con menos personas 

tampoco se puede porque si vos tenés  una por cantidad de basura que llega si o si de sábados… de 

lunes a lunes,  va llegar un momento que vos vas a tener un basural dentro de un galpón porque no 

pueden  poner gente que te la clasifique y vamos a volver todo atrás de vuelta la única diferencia 

que va estar todo adentro de un galpón hasta cierto motivo porque tenes que tener una por 

cantidad  de personas por turno para tratar de procesar toda la basura porque toda la cantidad de 

basura que entra en el galpón la tenes que procesar, porque es de lunes a lunes los 365 días del año 
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no hay vuelta…la basura no para porque los vecinos sacan la basura la recolección sale…tenés que 

tener por lo menos cuadrilla de 30 personas para tratar de hacer turno de 10 personas o dos turnos 

de 15 personas o 3 turnos de 10 para poder  absolver  todo ese trabajo, para hacer un trabajo 

organizado  y para que sea un trabajo eficiente, porque siempre yo estoy de acuerdo, donde salga 

en Goya se inauguró una planta de clasificación de residuos vienen de Bella Vista, vienen de 

Reconquista vienen de todos lados a conocer la planta seamos reales que el trabajo se tiene que 

hacer bien, porque si no después  el que este ahí no…Cooperativa el Abuelo Eduardo Ros un trabajo 

más o menos dijeron que esto hacen…no el trabajo se hace…con el volumen de basura con numero 

del personal para trabajar 18 0 24 hrs porque esa era la idea…”  

Como actividad principal de trabajo la recolección hay 19 personas integrantes que se dedican a la 

recolección de los que han sido encuestados, no obstante se considera que habría otro grupo 

importante realizando la actividad que pertenecen a barrios aledaños y que se acercan al basural en 

distintos horarios o turnos los que no fueron registrados pero que por medio de las encuestas en 

consultas hechas a los lugareños y entrevistas a otras fuentes podemos afirmarlo, por lo que 

resultaría necesario que una vez que se implementa el proyecto tener presente está variable 

ampliando el número de los que deben ser incluidos en el PISO, se sugiere realizar un registro de 

recolectores urbanos del Municipio de Goya, que tenga  los datos precisos y con los perfiles 

ocupacionales  bien establecidos, lo que otorgaría  la cualificación laboral no solo como recolector 

sino además identificar otras ocupaciones laborales que conoce o realiza, claramente esto se podrá 

abordar mediante un trabajo articulado entre la oficina encargada de la gestión de los RSU  y la 

Dirección de Empleo u Oficina de Empleo Municipal que crucen estos datos proyectando acciones 

coordinadas de gestión e inserción laboral, ya que en algunos casos además se observan que de las  

27  familias asentadas como  bien se  señaló anteriormente solo 19 son recolectores con única 

fuente de ingreso  y  el resto lo realiza de modo complementario a otras changas por fuera del 

basural lo que requiere de otras estrategia que aquí se sugiere programar. 

En cuanto al uso de equipos de protección de seguridad para  desarrollar el trabajo,  el total de 

encuestados no cuenta con ninguna medida o elemento de seguridad tal como se requiere según 

las normativas vigentes4 establecidas para de trabajo. Estamos frente a una población que efectúa 

su tarea  en la informalidad y marginalidad laboral, el cual es considerado por Garza como atípico o 

no clásico, “…El autor entiende al trabajo atípico o no clásico como la “extensión de las actividades 

no asalariadas así como la extensión de trabajos informales, precarios, inseguros, flexibles, no 

estructurados que por sus propias características no pueden ser comprendidos en las categorías 

clásicas que intentan definir el trabajo…” 5 lo que implica la precariedad laboral6 en todos sus  

aspectos de lo que compone no solo el trabajo sino además las condiciones de vida altanamente 

vulnerabilizadas…“ 

En cuanto el aspecto de la salud,  la naturalización del  medio en el que habitan provoca en los 

habitantes del BCA el no registro de enfermedades y su  relación a las  afecciones o dolencias de 

                                                           
4
 Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto reglamentario Nº 351/79.  

  Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 170/96 
  Resolución N° 552/2001 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  
5
 Reflexiones acerca del trabajo informal y la precariedad laboral. Un análisis cualitativo de la actividad cartonera en la ciudad 

de La Plata. Pag. N° Autora: Lic. Herrero Vanesa . Facultad de Trabajo Social – U.N.L.P 
6
 Precariedad laboral como experiencia, describe esta como una situación que no solo repercute en relación al trabajo, sino 

que atraviesa casi todas las esferas de la vida cotidiana de los sujetos. Entendiendo por vida cotidiana el conjunto de 
prácticas que se desarrollan días tras días y los esquemas de sentido con los cuales entiende el sujeto interpreta su mundo. 
Se establece una relación entre la experiencia de la precariedad y la identidad, que tiene que ver con la necesidad de los 
sujetos de negociar su identidad constantemente ante la situación de trabajo, así como la necesidad de incorporar la 
inseguridad y el riesgo que derivan de la precariedad, como una constante de vida.  Lindon, Alicia. “La precariedad laboral 
como experiencia a través de la narrativa de vida”. Revista gaceta laboral. Volumen 9, numero 003. Venezuela 2003 pág. 333 
a 352. 
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salud tanto a nivel individual como la del grupo familiar con el que conviven. Es una variable 

compleja ya que se observa a simple vista desde quemaduras, cortes, mordeduras, falta de 

dentaduras por ejemplo,  lo que claramente demuestra que el vivir en las condiciones de 

precariedad absoluta los “inmuniza” asumiendo la normalización de la  vida cotidiana del sujeto o 

bien la exclusión social lo posiciona en la desprotección asistencial que carece de todo lo que se 

considera necesario para el cuidado de la salud. En torno a este punto se entrevistó a la Dra. 

Andrea Fabiana Coamaño, junto al Coordinador del CIC Sur Sr. Nicolás Sandoval,  la doctora nos  

informó que ella inició allí siendo parte del programa nacional  Médicos Comunitarios que funcionó 

en el CIC SUR el que estaba integrado hasta hace un año y medio atrás por especialista de la salud 

física, mental y social, actualmente el programa ya no se implementa por lo que el municipio tuvo 

que  seguir sosteniendo a los profesionales con un contrato laboral,  solo a la asistente social y 3 

médicos  uno o dos días en la semana. Resulta importante señalar que la población que cubre la 

zona de influencia del  CIC Sur es de aproximadamente 18mil personas. 

En relación a las consultas por los problemas de salud que son atendidos en el CIC, la Dra Coamaño 

manifiesta que: “…Notamos mucho la presencia  de los problemas por la afluencia en la consultas, 

aumentó muchísimo la problemática porque la población lógicamente, la contaminación hay 

quienes reconocen o muchos lo habíamos conversado con el que muchos niegan estar familiarizados 

ya con el problema…la problemática de salud es mucha, vemos el mismo paciente tres veces por 

mes sino es él  viene con algún familiar, un niño, un abuelo lo que sea; los problemas de salud 

arrancan desde muchos…sobre todo respiratorios, el aire contaminado que ellos respiran 

generalmente está viciado, a lo mejor ellos no se dan cuenta, pero como le llamamos nosotros hay 

un aumento del uso de los broncodilatadores y aumento de las enfermedades obstructivas 

crónicas…también desde el punto de vista gastrointestinal también y dermatológica porque están 

en una zona contaminada y  ellos no tienen en cuenta la problemática… es decir el cuidado  la  

higiene, no todos los casos, algunos que si toman conciencia, generalmente vemos los chicos 

descalzo, se pinchan con clavos, y hay muchos desechos tóxicos y aparte el desecho no está ni 

siquiera clasificado entonces  se mezcla todo se quema  esto llevado al nivel respiratorio es 

contaminación constante, hay un montón de bronquitis, broncoespasmos en los chicos, 

bronquiolitis en los bebés, o sea que no solo acá sino que los niños van a hospitales y quedan 

internados por cuadros respiratorios agudos, neumonías no tanto pero neumonitis si, que es una 

inflación interficial del tejido respiratorio, ya sea porque el paciente fumo y se agudiza por la zona 

que vive… el aire que respira constantemente, te das cuenta porque alguno te dice que no puede 

tender las ropas porque me toma olor ahí ya te está reconociendo, no puedo ventilar mi casa  

porque entra la quema o el horno prolífico está constantemente prendido, además hay gente que 

trabaja también incluso en las fábricas que están en la zona. Después tenes las gastrointestinales, 

la potabilización del agua es otro tema, imagínate el agua estancada en las condiciones del 

recipiente que no fue higienizado, hay veces que está cerca de animales, sin desparasitar, sin 

control de zoonosis, todo eso está en constante contaminación, eso es el agua que ellos ingieren 

nosotros recurrimos por ahí a que hiervan el agua esas cosas…Parasitosis en los chicos es muy 

frecuente. Y también las dermatológicas importantes, infecciones a nivel cutáneo porque después 

eso se agudiza, mucha frecuencia de infecciones, mucha esfilodermía…eso casi el 90% de los 

pacientes con consulta de 1 o 2 en el año. 

Considerablemente la situación que presenta esta zona es de múltiples problemas ( necesidades 

físicas y orgánicas, económicas, social, cultural) marcándose fuertemente un  riesgo sanitario muy 

alto, se presentan  dos situaciones muy diferencias pero que se conectan porque una condición 

afecta a la otra y viceversa, por un lado están  las familias que habitan dentro del basural y aquellas 
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que conforman los barrios aledaños al BCA,  para el primer caso  resulta imprescindible  que estas 

familias no  permanezcan  en este lugar, se debe pensar una acción de mejoramiento habitacional 

de reubicación mediante algún plan de vivienda social considerando la factibilidad de la modalidad 

por autoconstrucción o ayuda mutua, siendo el estado como principal gestor que garantice y 

ejecute está idea  cediendo no solo la tierra sino además los materiales necesarios para ello en base 

a una planificación adecuada, asimismo esto debe realizarse mediante un trabajo de sensibilización 

y concientización de la problemática con las familias habitantes del predio, formándolos y 

brindándoles las herramientas necesarias que faciliten y viabilicen su traslado. Esto permitirá no 

solo su consentimiento, sino además  prevenir situaciones de conflictividad social que podrían 

presentarse, cabe remarcar que el estado debe  proteger a los/as ciudadanos/as que habitan este 

territorio, y sobre todo no repetir experiencias negativas del pasado tal como se informó por parte 

de los diferentes entrevistados, por lo que se pudo conocer que hace  unos años el gobierno 

provincial otorgó  a estas familias tierras donde se debían construir las viviendas bajo la misma 

modalidad que aquí se pretende, algunos permanecieron en este lugar logrando construir por sus 

propios medios su casa, sin embargo otro grupo no llego a ese objetivo debido a que no contaba 

con  los materiales necesarios para la construcción, en este sentido según los mismos vecinos 

algunos resolvieron vender su terreno y volver al basural, esto no puede dejar de soslayarse como 

una decisión primaria ante el cierre del basural, que debe estar vinculado a un objetivo más amplio 

que es el saneamiento ambiental, considerándose  que los  distintos organismos estatales son 

responsables de garantizar y proteger la salud de la población brindando una  respuesta urgente a 

esta situación altamente compleja. Los términos del cierre del basural deben proponerse sobre la 

base del saneamiento del predio que conforma aproximadamente unas  60 hectáreas de extensión 

cuyas consecuencias sino no son resueltas seguirán afectando a  casi la mitad de la población de 

Goya,  esta situación  la presenta los vecinos que viven en la zona del BCA, quedando esto 

visibilizado  por los datos aportados en la reunión que se tuvo con los referentes barriales, una de 

las referentes manifiesta que: “En mi barrio el mayor inconveniente es el humo que produce la 

quema del basural…es muy toxico muy contaminante al hecho que no se pueden abrir puertas ni 

ventanas, y tener que estar con ventilador adentro de la casa porque adentro no se puede estar por 

eso…esto sería en toda la zona sur…” Ante la consulta sobre la frecuencia y momento del día dice lo 

siguiente: “Depende del día…la quema  es tipo 07:30hrs  a 08hrs  aproximadamente, pero se 

extiende, vos a veces te levantas a las 06hrs  de la mañana y el humo sigue…Imagínate lo que es 

para nosotros dormir con ese ambiente...”. Por su parte Alicia Carau referente  B° Coqui Correa 

quien además  cumple funciones como enfermera del CIC Sur, manifiesta en relación a la salud de 

la población lo siguiente:  “Nosotros acá tenemos en esta fecha sobre todo, “…todo el año tenemos 

niños con problemas gripales, todo el año…”. Por su parte el referente del B° Pando Sr. Raúl Gauna 

afirma que: “…Vivo acá  del 84´paso este gobierno el otro, el otro. Nosotros cuando empiezan a 

quemar no  hay horario acá, tarde, mañana, siesta, madrugada…no le interesa  un carajo a esta 

gente. Nosotros acá somos 38 barrios, de la avenida de donde ud paso hay una  vía de donde el 

ultimo semáforo se encuentra allá entre Sarmiento y Colón  vivimos de 36 a 38 mil personas que 

vivimos en la zona, acá nosotros somos de la vía para acá somos 38 barrios que vivimos  está gran 

problemática 38 años, segundo tenemos 17 cuadras que llega el humo, llega hasta la 25 de Mayo 

por 12 el humo es impresionante, el humo durante el año pero que encuentro en el verano cuando 

avanza las moscas eso,  es lo que vivimos…”  la realidad de este sector se coindice con la 

observación y  además las encuestas dan cuenta de eso también reafirmado por la voz del vecino ya 

que de los resultados el 98% ante la consulta de que hace con los residuos que no le sirve lo deja en 

el mismo basural y además quema, claramente el proceso social  de clausura del BCA  requiere 
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decisiones que se ajusten a la realidad social local brindando y adoptando medidas que respondan 

a estas necesidades, por lo que insisto que es prioridad el saneamiento ambiental del lugar para 

devolver a este sector un ambiente libre de contaminación y sobre todo cumpliendo con 

estándares mínimos de sustentabilidad de lo que implica la protección del ambiente en general 

para lograr alternativas de mejoramiento ante un cierre del basural de modo adecuado y que se 

aproxime lo más posible a considerar las  condiciones elementales de vida de la población; este 

aspecto resulta  esencial de lo contrario no será  efectivo en términos de la problemática social que 

aquí se detalló. 

En cuanto a la idea de desarrollar un trabajo más organizado y colectivo como son las cooperativas 

de recicladores y recolectores, 23 consideran que es importante formalizarse como cooperativa, y 2 

consideran que no, ante la consulta las ventajas la mayoría sostiene que la cooperativa mejoraría 

sus condiciones de trabajo e ingreso, en cuanto a las desventajas 11 consideran al control 

permanente y 3 personas el aumento de costos. 

La mayoría no tuvo experiencia en trabajo de tipo formal o mediante cooperativa de trabajo, 

debido a la falta de información según lo que manifiestan, en relación a que necesitaría para 

formalizarse, 16 personas consideran necesario el apoyo del municipio, solo 4 asistencia económica 

mientras que también otros consideran además mayor información. 

Por otra parte se consultó en torno a la cría de animales, lo que 10 familias manifiesta criar 

chanchos, gallinas, pavos chivos, solo para consumo y no comercializan. Estos son alimentados por 

lo que se encuentra en el BCA y a además algunos le proveen alimentos maíz, arroz, afrecho. Según 

manifiesta que tuvieron un control y análisis sanitario hace 10 años producto de que se detectó 

triquinosis en la zona. 

 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL PISO  

 

El marco legal del proyecto de la planta de disposición final para la Goya es analizado en detalle en 

el Informe Normas, decretos y Ordenanzas para la gestión RSU - Producto 2. 

En rasgos generales cabe destacar que la normativa municipal  actual resulta insuficiente para 

cumplir los presupuestos mínimos nacionales y el mandato constitucional de proteger el medio 

ambiente y la salud de la población en relación con la gestión integral de RSU.  

Respecto al marco Institucional, se identifican algunos  organismos con competencias relacionadas 

con el PISO a nivel municipal que está dado por Desarrollo Humano el cual cuenta con distintas 

direcciones que pueden atender a las diferentes situaciones que se reflejan en este informe, como 

también aquellos entes descentralizados en los barrios, (CIC, CAPS), la Dirección de Ambiente no 

cuenta con un equipo armado más que su Directora a cargo y un empleo más asignado, por lo que 

es oportuno señalar que requiere de mayor inyección de recursos humanos para promover o bien 

promueva un trabajo articulado  con la Dirección de Educación con la que cuenta el municipio 

generando un plan de promoción y educación ambiental ciudadana junto con las instituciones 

educativas, por ejemplo exista una Tecnicatura  de Gestión Ambiental en la localidad por un 

instituto de educación superior quien estaría dispuesta a generar acciones en conjunto además de 

los establecimientos de otros niveles educativos,  otro potencial institucional es la oficina de 

empleo municipal la que promueve la reinserción laboral a nivel local por lo que desde aquí se 

pueden considerar no solo cursos de capacitación y formación ocupacional para la formalización del 
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empleo mediante un registro único de recolectores urbanos, que le provea de información y 

acompañamiento social- legal para constituir por ejemplo la cooperativa de trabajo.  

Es importante destacar la necesidad del  fortalecimiento institucional de las áreas ambientales y 

sociales del municipio, que puedan planificar estrategias intersectoriales y un  trabajo en red a los 

fines de sostener en el tiempo las acciones a implementar. 
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ACTIVIDAD 6.23.-  

 

Análisis de la formalización e inclusión social de recicladores informales que 
puedan ser desplazados. Establecer la forma de minimizar los impactos 
socio-culturales 

________________________________________________________________ 
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1. ANALISIS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PISO 

Con este análisis se busca establecer la participación de los diferentes actores del proyecto, sus 

intereses, expectativas y posibles formas de involucrarse.  

Para esto se  identificaran a  los grupos, entidades o personas involucradas en el proyecto que 

pueden verse beneficiado o afectado por el mismo. Importante distinguir que los beneficiarios 

recibirán impactos positivos y los afectados impactos negativos. 

Existen diferentes métodos para realizar un análisis de actores, esto se podrá repetir ya que las 

expectativas podrían variar de acuerdo a ciertas influencias. 

El análisis de los actores involucrados en los Plan de Inclusión Social del Proyecto GIRSU permitirá 

examinar sus intereses e influencia, lo que resulta de utilidad para verificar la viabilidad de llevar a 

cabo el Plan propuesto, y realizar ajustes, de ser necesario.  

Si bien todos los miembros de una localidad son actores involucrados en la gestión de RSU, dada su 

condición de generadores de RSU, este análisis focalizará en los actores relacionados con la 

inclusión social de los recuperadores de los BCA a ser cerrados. 

 

 En esta sección se presentan ‘fichas’ de los 9  actores involucrados seleccionados, los que se ubican 

en un Mapa de Actores involucrados  Para ello, se utilizan las siguientes definiciones y una 

ponderación según un rango de 10 a -10: 

 Función: se refiere al objeto principal de la actividad de un individuo u organización. Se 

pretende así ilustrar sintéticamente sobre el sentido que guía el proceder de cada actor, 

por sobre el uso de la definición de ‘misión’, lo que a menudo no se ajusta a la actuación 

real de los mismos. 

 

 Interés: se refiere al deseo de cada actor sobre la realización del PISO. Dependerá de su 

interpretación acerca de las implicancias del PISO en sus funciones. En caso de tener el 

máximo interés, se ponderará en el valor 10; de no tener ningún interés se ponderará en -

10. El valor 0 corresponde a un interés neutro. 

 

 

 Posición: se refiere a si cada actor estará a favor o en contra del PISO. Si está muy a favor 

del PISO, se ponderará en valores cercanos a 10; si su posición es en contra, se ponderará 

en un valor cercano a -10. 

 

 Influencia: es el poder de cada actor para persuadir o forzar a otros para que apoyen sus 

intereses respecto al PISO. Los actores más influyentes serán ponderados con 10 y los 

menos influyentes con -10. 

 

Se presenta a continuación las fichas de cada actor involucrado: 

 

Actor: Recuperador/a de BCA 

Función: generar ingresos mediante la recuperación en BCA 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estará muy interesado en su inclusión social, especialmente a partir del 
cierre de su fuente de ingresos. 
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Posición 10 A favor del PISO, sin embargo se señala que siempre que se cumpla con la 
propuesta. 

Influencia -8 Cada recuperador, por sí solo, tiene una influencia casi nula 

 

Actor: mayoristas de reciclables 

Función: generar ingresos mediante la compra a recuperadores e intermediarios y venta a 

industrias 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 5 Verán riesgos para su actividad en el largo plazo, si se llega a vender 

directamente a las industrias, y por mayores controles fiscales  

Posición -7 Medianamente  de acuerdo con el PISO 

Influencia 5 Su grado de influencia puede ser medio 
 

Actor: intendente municipal 

Función: implementar una buena gestión para poder ser reelegido 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estará muy interesado en el PISO para evitar conflictos sociales y poder 

mostrar mejoras ambientales por el Plan GIRSU.  

Posición 7 A favor del PISO, con un compromiso sujeto al cumplimiento de los 

acuerdos del consorcio y apoyo provincial y nacional 

Influencia 10 Máximo grado de influencia  
 

Actor: áreas sociales y ambientales de la municipalidad 

Función:  gestionar de modo adecuado  los asuntos sociales y ambientales locales 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estarán muy interesados 

Posición 10 A favor del PISO 

Influencia 6 Su grado de influencia puede ser medio 

 

Actor: área de hacienda de la municipalidad 

Función: garantizar el equilibrio económico-financiero de la gestión del gobierno local 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 0 Dado que se espera que los costos del PISO sean negativos al principio y 

neutros o positivos luego, es posible esperar un interés neutro  

Posición 0 En contra de los gastos del PISO al inicio, a favor de los ahorros del PISO 

luego. 

Influencia 8 Su grado de influencia puede ser alto 
 

Actor: áreas de salud y educación  

Función: realizar una gestionar adecuada de los asuntos de salud y educación en la localidad 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 6 Estarán interesadas en el PISO, en la medida que existan recursos 

humanos y materiales para su implementación  

Posición 10 A favor del PISO, ya que está alineado con sus funciones 

Influencia 2 Su grado de influencia es bajo 
 

Actor: comisiones vecinales del municipio 
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Función: ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, incluyendo pago de impuestos con los 

que se paga la GIRSU 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estarán interesados en la mejora ambiental, siempre que se cumpla con el 

cierre del BCA y se organice la difusión y recolección diferenciada y se 

identifique a los recolectores. 

Posición 8  A favor del PISO si  ven resultados positivos. 

Influencia 6 Su grado de influencia puede ser medio 
 

Actor: organizaciones de  cartoneros 

Función: mejorar las condiciones laborales de sus beneficiarios 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 8 Estarán interesados en el PISO, por la afectación a recuperadores del BCA 

aunque se encuentran en proceso de constituirse. 

Posición 10 A favor  del PISO. En la medida que promueven las mejores de las 

condiciones de vida de los recolectores y su inserción laboral 

Influencia 6 Su grado de influencia puede ser medio 
 

 

A partir del análisis de los principales actores involucrados con los Planes de Inclusión Social de la 

GIRSU, se presenta su ubicación en el mapa de actores, según sus intereses e influencia  

 

Tabla 1. Interés e Influencia de Actores Involucrados en el PISO 

 

Actor involucrado Interés Influencia 

1 Recuperador/a de BCA 10 -8 

2 Mayoristas de reciclables -7 5 

3 Intendente municipal 10 10 

4 Áreas sociales y ambientales de la municipalidad 10 6 

5 Área de hacienda de la municipalidad 0 8 

6 Áreas de salud y educación del municipio 6 2 

7 Comisiones vecinales  del  municipio 10 6 

8 Organización de  cartoneros 8 6 

 

Previo a la implementación del  PISO, resulta necesario establecer  responsabilidades. La 

responsabilidad por la formulación a nivel ejecutivo, implementación y evaluación del PISO deberá 

recaer en un Dirección GIRSU. 

 

    Esta Dirección GIRSU deberá coordinar el PISO, siendo responsables del mismo y estableciendo la 

articulación con las demás dependencias municipales, provincial u organismos correspondientes. Es 

necesario que esta coordinación este integrado por especialistas con experiencia de rama social 

(licenciado en trabajo  social) y otro con perfil  en la gestión técnico ambiental.  

Tal como se mencionó con anterioridad resulta imprescindible la  organización de una mesa de 

gestión interinstitucional de RSU desde la que se debe a coordinar las acciones y articular recursos 

que componen el PISO. Los integrantes de esta mesa deben ser representantes de las distintas 
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direcciones municipal (Desarrollo Humano, Centro de Salud, CIC, Instituciones Educativas, Oficina 

de Empleo, y Producción organizaciones comunitarias y vecinales y organizaciones de recicladores). 

Sera responsable de la realización de los encuentros mensuales la Dirección de Ambiente a través 

del Dirección  GIRSU quien  coordinara la mesa previendo una agenda que articule las acciones a 

desarrollar mediante el PISO. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

PROGRAMA DE  FORMALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES URBANOS 

 

La inclusión de los trabajadores del BCA  debe realizarse mediante un proceso de abordaje integral 

que permita atender varios aspectos (sociales, trabajo, acceso de la salud, promoción comunitaria, 

educación, etc.) por lo que se propone ejecutar un Programa para la  Formalización y Organización 

de los  Recicladores Urbanos. 

Este programa permite abarcar todo el contexto social crítico que presenta esta población, por lo 

que contiene  líneas de acción de abordaje comunitario para generar una corresponsabilidad 

ciudadana que logre transformar y educar las conductas y hábitos  a los fines de facilitar la inserción 

laboral de los RU en la  recolección diferenciada en la ciudad y sobre todo promover la conciencia 

ambiental necesaria para alcanzar los cambios culturales y sociales necesarios para ello. Se  

distinguen dos situaciones que se debe contener en el abordaje, por un lado el grupo de familias 

asentadas en BCA a quienes se debe garantizar y mejorar sus condiciones de vida;  por otra parte 

aquellos recicladores  que no se encuentran registrados o abarcados en la población encuestada lo 

que  producirían  la  demanda para su incorporación, y también la organización de MTE que se 

encuentra dando sus primeros pasos de conformación en Goya. Por ello el municipio mediante la 

creación de una Dirección  de RSU que ejecute este programa de  atención debe llevar a cabo  

acciones que den una respuesta a las distintas situaciones, por lo tanto se propone constituir un 

PISO  que ejecutará  3 proyectos, Proyecto de Desarrollo y Contención Social de RSU, Proyecto de 

Inserción Laboral y el Proyecto de Educación Ambiental  los que comprenden diferentes líneas de 

acción que se desarrollará en  en un plazo estimado de 24 meses, a partir de la aprobación de la 

presente propuesta. 

 

Proyecto  de Desarrollo y Contención Social  de RSU. 

 

Este proyecto se divide en dos ejes de abordajes transversales, la ejecución y seguimiento de 

proyectos relacionados con la salud, educación, desarrollo social y cultura de los recuperadores del  

BCA a ser cerrado, y a sus familias en relación directa con el  mejoramiento de las condiciones 

laborales durante el proceso de cierre del BCA. El primer abordaje de acción  busca promover  la 

inclusión social de los recuperadores del  BCA y sus familias. Es necesario que para que esto se 

efectivice y logre marcos mínimos de legitimación  promoviendo  la participación e involucramiento 

de los RU,  considerando generar un proceso que facilite este punto desde el inicio hasta el alcance 

de los objetivos.  

    Tomando como referencia el estudio realizado sobre las condiciones socioeconómicas que 

presentan resulta importante generar un PISO que considere otros aspectos para lograr una 

verdadera inclusión social fortaleciendo  los factores  ligados a  fomentar sus condiciones como 

sujetos de derechos y concientizar sobre el ejercicio de los mismos así también las obligaciones que 

como ciudadanos tienen. 
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    Tal como se vienen sosteniendo las actividades deben generar lazos sociales intersectoriales, por 

ello es necesario se  conforme una  mesa de gestión de RSU  quienes propicien estas acciones en el 

territorio, este eje de acción es de suma importancia y un aliado en la intervención de otras 

acciones que se deben realizar como  es la reubicación de las familias asentadas del  Paraje la 

Soledad. 

 

Por lo que el otro eje de abordaje comunitario será mejorar las condiciones de los recicladores y sus 

familias previo al  cierre del BCA de un modo progresivo, previniendo niveles de escalada de 

conflictos sociales  por lo que quienes sean responsables de este proceso deben tener capacidad y 

experiencia para abordar situaciones conflictivas, experiencia de trabajo con grupos 

vulnerabilizados, desarrollar la empatía mediante habilidades positivas de consensos, también otro 

factor muy importante como condición en este momento será asegurar que los trabajadores 

puedan seguir reciclando para conseguir su ingreso diario o semanal,  es importante establecer 

acciones que realizadas a mediano y largo plazo  pueda favorecer  a la Dirección  RSU realizar el 

cierre definitivo limitando paulatinamente el ingreso a las personas hasta tanto se construya la 

planta de disposición final. 

 

Los recicladores que asientan en el lugar deben ser contenidos a través de las diversas políticas 

sociales que se implemente desde el estado municipal, en articulación ampliada con el gobierno 

provincial y nacional, por ello  se indica en el proyecto ya que una primera medida que deberá 

afrontar el municipio será la reubicación de las familias que se encuentran en el corazón del BCA 

Paraje La Soledad, esto le demandara disponer de un sector de tierras para que estos 

ciudadanos/as  logren mediante la contribución del estado construir sus viviendas bajo el sistema 

de autoconstrucción, será importante que como primera medida se realice un relevamiento preciso 

de quienes y cuantas familias se asientan en el lugar, ya que puede darse desplazamiento del 

territorio para el momento de ejecutarse la propuesta o haberse aumentado el número, otro factor 

que debe apreciarse es identificar la red de la familia ampliada que podría en algunos casos facilitar 

su reubicación.. Una vez producido el traslado se debe seguir acompañando y realizando un 

seguimiento para que reciban contención de los diferentes programas que se implementen y 

sostener una relación dialéctica que fortalezca este proceso. 

 

No puede dejarse de señalar que previo deberá pensarse un acercamiento comunitario, cuyas 

acciones  son indicadas  más adelante  lo que supone una alternativa que viabilice esto, se debe 

aprovechar estas líneas de acción para el fortalecimiento y conocimiento entre la Dirección  RSU y 

los recicladores que se traduzca en una intervención mediante reuniones con ellos para ir no solo 

comunicando el proyecto de cierre de basural y la construcción de la planta de disposición final sino 

cuales van hacer las acciones que se implementaran para contener y promover su mejora laboral y 

de calidad de vida de los RU. 

 

Objetivos:  

 Promover el acceso a los servicios básicos salud, educación, programas de desarrollo 

social , empleo y cultura 

 Sostener  y mejorar las condiciones de trabajo de los recicladores previo cierre del 

BCA. 

Responsable: Dirección GIRSU, Dirección de Desarrollo Humano. 
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Meta: los recicladores y sus 

familias accedieron al control 

sanitario gratuito, niños con 

vacunas completas, 

documentos de identidad, se 

incluyeron en programas y 

proyectos de asistencias 

sociales, se autocontruyeron 

sus viviendas y ser reubicaron 

con sus familiares, condiciones 

de trabajo de los recicladores 

sostenidas y  mejoradas desde 

el inicio de implementación del 

PISO hasta el cierre definitivo.  

Indicadores: las familias 

fueron trasladas y asentadas 

fuera del BCA,  los 

trabajadores, los recicladores 

participan de reuniones con 

los técnicos, recibieron apoyo 

y asistencia social, 

recuperadores disponen de 

puntos verdes para la 

recolección de los materiales, 

son identificados con chalecos 

y provistos de material de 

seguridad personal 

Verificación: censo, 

registro de inclusión a los 

programas,  observación 

directa, registro 

audiovisual, planillas de 

asistencias a las charlas. 

 

              

 Acercamiento  a los recuperadores 

 

Será necesario planificar el acercamiento a los RU, los habitantes de Goya conocen al  personal del 

municipio, las familias que habitan en la zona o dentro del BCA han tenido según lo revelado por los 

propios vecinos y RU ciertas diferencias, por ello se debe pensar una estrategia que recomponga y 

genere  una relación empática que permita reestablecer la  confianza y credibilidad  institucional.  

Este proceso estará  a cargo de los miembros de la Dirección RSU, quienes podrán contar con apoyo 

de profesionales de otras áreas según las situaciones que se deban resolver a los fines de destrabar 

conflictos que puedan suscitarse,  la modalidad de contacto debe hacerse en el BCA mediante 

visitas domiciliarias para generar una relación e identificación entre el  equipo técnico y el 

reciclador,  luego podrá proponerse  una convocatoria a concurrir a las reuniones dentro del CIC 

SUR junto a los  responsables de la Unidad RSU, es importante que los recicladores participen para 

conocer sus expectativas e intenciones sobre su continuidad de trabajo, formular reglas o normas 

de convivencia dentro del predio, (prohibir quema de la basura, la erradicación del trabajo infantil, 

otros)   asimismo ir propiciando la información del cierre del BCA además de comunicar  que 

implicara su reubicación habitacional, estas cuestiones deben ser clarificadas para  evitar tensión  

producto de  la inseguridad que genera estos cambios. 

Intervención  de las necesidades sociales de los  recuperadores del BCA 

     Se desarrollarán acciones con resultados visibles en el corto plazo, para esto se ejecutarán  

acciones de apoyo social continuo para los recicladores y sus familias de lo  que ofrece el estado 

municipal y de aquellos que implementen  de carácter provincial y nacional. Se debe planificar una 

bajada en el territorio en el que se acerque los servicios asistenciales  básicos tales como: servicio 

de salud, agua potable, registro de identidad de las personas, pensiones, AUH, jubilación, 

incluyendo asuntos vinculares, conflictos de convivencia entre recuperadores y vecinos,  

convivencia laboral, erradicación del trabajo infantil, alimentación, entre otros;  como también 

mejoras en los servicios públicos de su comunidad en general, son acciones de corto plazo en la  

que el vecino y el reciclador de la zona sur  junto a su familia sean beneficiarios directos dando 

cuenta del proceso efectivo  en la políticas del gobierno municipal, lo que podría  propiciar  

colaboración y  mayor compromiso. Por otra parte se les entregara los elementos de seguridad 

(guantes de protección, botas de goma y chalecos refractarios, deben ser otorgados una vez que 
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cuenten con el calendario de vacunas completo, continuidad de la escolarización de sus hijos, 

concurrencia a los  talleres del proyecto de formalización y organización de los RU. 

 

Trabajo de campo: Relevamiento del BCA 

 

    Es importante previo al acercamiento disponer de una información más precisa de quienes se 

asientan y sobre la modalidad de trabajo que adoptan los habitantes del  BCA, por lo que se 

propone realizar una observación acompañado mediante un instrumento de registro de datos 

durante una semana, con diferentes turnos de horarios que permita visualizar el número de RU 

trabajando en el lugar entre otras cuestiones que aporten a la implementación del PISO.  

    Una vez concluida la observación se procede a realizar el censo de población y habitantes dentro 

BCA,  esto debe pensarse en el marco de un trabajo que implique una bajada a terreno en horarios 

discontinuos y días diferentes,  el tiempo estimado de implementación será por el lapso de 3 

semanas. 

    Responsable: El trabajo de campo podría ser realizado por estudiantes avanzados de carreras 

sociales de la ciudad de Goya, en coordinación de profesionales de la Unidad RSU. Se propone 

firmar  un acta acuerdo entre la Dirección  RSU y  el Instituto Terciario que dicta la Tecnicatura 

Superior en Gestión Ambiental. 

 

Proyecto de Inserción Laboral 

 

Objetivos:  

 Mejorar los ingresos y condiciones laborales de los RU asentados en el BCA 

 Constituir la cooperativa de los/as trabajadores/as de la recolección de RSU para la 

formalización del trabajo a fin de mejorar  e incrementar sus ingresos. 

 Integrar y organizar  a los RU  individuales mediante la implementación del servicio 

de recolección diferenciada  

 

Responsable: Responsables: Dirección GIRSU en coordinación con  la secretaria de producción 

y la secretaria  de obras y servicios públicos 

Meta: 30 RU incluidos en el servicio 

de recolección diferencia de RSU 

reciclables, aumento de sus ingresos y 

mejorados sus condiciones laborales 

en un periodo de 24 meses. 

Indicadores: los RU 

incluidos y mejoraron 

sus ingresos y 

condiciones laborales.  

Verificación: registro de RU. 

Registro de ingresos, 

observación directa, registro 

audiovisual, planillas de 

asistencias a las charlas. 

 

1. Línea de acción: Registro de recolectores de RSU. 

 

     El registro que se propone se debe desarrollar mediante una estrategia de abordaje territorial, 

para lo cual es necesario se implemente a través de la mesa de gestión inter-institucional RSU quien 

establezca el plan de  relevamiento, resultará necesario que se proponga y consensue una ficha 

técnica de registro  que les permita obtener lo más detallado posible la información que se necesite 

para identificar a los recicladores, considerar los perfiles ocupacionales que permita definir su 

incorporación o no dentro de los proyecto destinado a los RU, caso contrario debe ser acompañado 

y derivado hacia otras alternativas de inserción laboral en vinculación con la oficina de empleo 
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municipal. Sería conveniente se considere pensar una regulación normativa específica para los RU 

dentro del municipio que establezca la obligatoriedad de estar registrados para el desarrollo de la 

actividad favoreciendo con esto su reconocimiento en la prestación de un servicio de Recolección 

diferenciada. 

 

Actividades:  

- Difusión y convocatoria del relevamiento: se debe promocionar dicho relevamiento por 

los diferentes medios de comunicación social a nivel local, repartir volantes, pegar afiches 

en las oficinas públicas, entre otros lugares de concurrencia de los recicladores, recorridas 

en las zonas y en BCA. 

- Realización del registro: en los centros barriales descentralizados del municipio se 

dispondrá de un equipo que lo realice, se sugiere seguir sosteniendo la articulación con 

los estudiantes avanzados de la tecnicatura de gestión ambiental para esta tarea, en caso 

que no se acerquen los RU será necesario disponer su implementación en el mismo BCA, 

esto se debe ir evaluando en su implementación. 

- Procesamiento de los datos: este punto es fundamental que se realice una lectura precisa 

y exhaustiva, este registro colabora en el corte de la dimensión poblacional atender por 

la Dirección de RSU.  

- Conformación de los grupos y convocatoria a los talleres de formación ocupacional de 

RSU. 

- Se le hace entrega de los elementos de seguridad personal, carnet identificatorio como 

RU. 

Duración 3 semanas. 

 

2. Línea de acción: Servicio de Recolección diferenciada de  RSU. 

En la ciudad de Goya  hubo algunos intentos de  propuestas (ejemplo Bici Carro)  que no lograron  

ser efectivo debido a ciertos factores que no se tuvieron en cuenta  dentro de lo que compone la 

cadena de los RSU. Por lo tanto  un eslabón importante para ejecución de esto sería en primer paso 

el trabajo con la comunidad para que adopten como habito la separación en origen que viabilice 

alcanzar estos objetivos, por ello se prevé en el PCS el desarrollo de campañas de promoción de  

conciencia ambiental , en la que se fomente la separación de origen de los RSU  y sobre la presencia 

de los recicladores en la zona a fin de que la comunidad los conozca y revalorice su tarea 

destacando que se trata de un Servicio de Recolección Diferenciada de RSU. La estrategia puede 

incluir la participación de los mismos RU en los distintos barrios, generando promotores 

ambientales que los posiciona en  un rol protagónico como agentes de transformación cultural para 

la conciencia ambiental. Esta acción debe ser ejecutada de modo permanente y continuo ya que 

requiere de un proceso a largo plazo. 

Prueba Piloto: 

En cuanto al trabajo a desarrollar por los recicladores, se sugiere dar inicio tomando como 

referencia la zona sur donde se ubica el BCA y ejecutar una prueba piloto que integre a un grupo de 

15 recicladores en días y horarios establecidos con descarga en un centro de acopio en la misma 

zona, (ver PL), los trabajadores tienen que estar debidamente identificados y estar  participado en 

los diferentes talleres que ofrece el Programa de Capacitación, este 1er grupo será quienes retiren 

los RSU desde el sector que se disponga en el barrio señalado como Punto Verde, el reciclador que 

recorre la zona lo hará en  motocargas, facilitando  y agilizando  su trabajo, por otra parte  esta 

modalidad excluye la practicas de tracción a sangre prohibida por normativas vigentes también 
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podrá admitirse  la implementación por carros manuales que deben estar debidamente 

acondicionados para su uso, este punto es muy importante prestar debida atención ya que los 

recicladores tiene una modalidad o practica del trabajo muy arraigada a este último tipo de manejo 

por lo que la participación y el conocimiento sobre sus aptitudes para el desempeño de la actividad 

son necesarias a la hora de establecer quien recibe estos elementos de trabajo que además respete 

estas condiciones, por ello se insiste en la realización precisa del registro de RU y su participación 

en el programa de capacitación. 

 

Este servicio además no le importara al gobierno local la contratación de mano de obra, ya que el 

perfil del trabajador será bajo la modalidad independiente, lo que ira propiciando el trabajo 

colectivo a medida que se va trabajando con la capacitación, favoreciendo la asociación de los RU 

según sus zonas promoviendo además el aumento del volumen que les permita la venta minorista y 

mayorista a cadena de clientes con los que cuenten y que se vayan ampliando, se considera que  la 

formalización resulta una ventaja importante para la toma de créditos con los que podrán acceder a 

la  compra de herramientas, maquinaria y equipamiento, como así también seguir recibiendo el 

apoyo técnico  para la formulación de proyectos de negocios, lo que resulta clave para aumentar la 

rentabilidad y alcanzar su propio sostenimiento, la importancia del acompañamiento que se realice 

por parte de los técnico de la Dirección RSU es clave para alcanzar estos objetivos. 

 

El reciclador recoge los materiales en la calle y según la zona que se le establezca y luego de modo 

directo lo vende a su cadena de clientes,  por otra parte además la formalización del reciclador en 

este caso le otorga  la inclusión del sistema con posibilidad de inscripción al  monotributo social, 

contando el trabajador con seguridad social que impactará  positivamente en sus condiciones como 

trabajador pero además logrando  el reconocimiento social que siempre lo estigmatiza o discrimina. 

No debe perderse de vista que  es un camino hacia lograr esa transformación cultural ya que el 

trabajador informal debe considerar lo dicho anteriormente como parte de su vida, por ello se debe 

proporcionar las condiciones de mejora con la absoluta libertad sin imposición, el equipo debe 

trabajar  esto en los talleres, reuniones, etc. y siempre desde un enfoque horizontal. 

La implementación de esta prueba piloto se va ir ajustando en su ejecución a los fines de lograr 

alcanzar un mayor universo de RU de aplicación preciso y adecuado a toda la comunidad, hay que 

considerar que esto podría afectar los ingresos de los RU, por ello el trabajo que se realice con el 

proyecto de desarrollo socio-comunitario  podrá colaborar en sostener este periodo. 

 

3. Línea de acción: Formalización de los RU  

La formalización de los RU  tiene por objeto mejorar las condiciones laborales por lo que se prevé 

que un grupo de trabajadores se incorporen a la planta de disposición final, hay que considerar que 

la disposición final supone una serie de actividades que conforman su desarrollo: recolección, 

transporte, clasificación, valorización, acopio y venta de reciclables.  

Tal como se planifico en la prueba piloto se seguirá sosteniendo la recolección mediante los puntos 

verdes centralizados según las diferentes zonas en las que se encuentran divididos los barrios, el 

registro tal como se expresó permite no solo identificar y establecer el perfil de los RU sino además 

conocer su zona de influencia lo que permite planificar de un modo ordenado la realización de la 

recolección. 

 

     La recolección se realizará a través de sus carros manuales y los motocarros que se otorgan bajo 

comodato los que además son de uso rotativos según los diferentes turnos , en estos transportes 
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deberán llevar los materiales hasta los centros de acopios establecidos. Sera necesario prever 20 

motocarros y 20 carros manuales, hecha la recolección se procede a la selección más minuciosa y 

se clasifica lo recolectado para el prensado y enfardado, para que esto funcione es necesario 

pensar una estrategia que se articule con el servicio de recolección municipal, por ello en el PL se 

debe proponer un plan que incluya a los RU considerando además  todos  los implementos y 

condiciones que sean necesarios para los  centros de acopio modo de garantizar un trabajo 

adecuado de los RU. 

 

Organización de la Cooperativa 

     Otras de las acciones que debe desarrollarse es la constitución y organización de la Cooperativa 

de trabajo de RU, si bien la figura de trabajo asociado no es impuesto, surge de la encuesta 

implementada donde el mayor porcentaje de los encuestados asi lo consideró, sumando además a 

los antecedentes que se conocen de buenas prácticas de Cooperativas de RU en el país y a nivel 

mundial que se confluyen para lograr mejorar sus condiciones de trabajo alcanzando con éxito 

estos emprendimientos. 

 

    Esta figura jurídica es una forma que adoptan los RU, aquí hay que tener en cuenta que se puede 

dar inicio con los/as  trabajadores/as de forma  independiente, ya que  necesitan su ingreso diario o 

semanal, pero que llegado el momento mediante el involucramiento y participación en los cursos y 

talleres incluidos en las pruebas pilotos de recolección diferenciada se debe fomentar el trabajo 

colectivo que se busca alcanzar en la  formación ocupacional en camino a la formalidad de trabajo. 

 Dentro del programa de capacitación se incluye a la organización de trabajadores informales del 

reciclado que se está conformando en la ciudad de Goya como es el caso del MTE, los mismos 

podrán acceder a  esta línea de acción para que preste  el servicio sin que eso importe afectar al 

resto de los trabajadores independientes que a futuro podrían lograr su conformación como 

cooperativa sin estar nucleados o asociados al MTE. 

 

    En el caso de dicha organización estos se encuentran en proceso de constituir la cooperativa, si 

llegado el momento de ejecutarse el proyecto aún no presentan  esa condición pueden participar 

de los talleres y cursos que le ofrece el proyecto y recibir asesoramiento técnico para la 

conformación de la cooperativa de trabajo, por otra parte será necesario considerar su circuito de 

recolección (ver PL) destinado a la cooperativa, se sugiere se firme un acuerdo marco que permita 

dar claridad a las acciones y responsabilidades que asumen las partes en la recolección 

diferenciada. 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Objetivos:  

 Formar y contribuir a  la  capacitación  de  los RU para un manejo adecuado de los 

RSU. 

 Promocionar y concientizar la separación en origen. 

 Potenciar  los beneficios ambientales y sociales para producir cambios en los  

hábitos  de los generadores que minimicen los daños producidos. 

 Capacitar a los agentes públicos, funcionarios y actores locales sobre GIRSU 
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Responsable: Responsables: Dirección GIRSU en coordinación con  la secretaria de 

producción y la secretaría  de obras y servicios públicos, Dirección de educación del 

municipio. 

Meta: 40 RU capacitados 

en el manejo de los RSU. 

Los vecinos recibieron 

información, asistieron en 

las charlas, participaron de 

las muestras domiciliarias 

de separación en origen. 

Lis agentes públicos, 

funcionarios y actores 

locales capacitados en la 

GIRSU 

Indicadores: Los RU asisten a la 

capacitación. Mejora las condiciones 

de realizar su actividad de la 

recolección, participan y acompañan 

las campañas de concientización. 

Los vecinos realizan la separación en 

origen, reciben información, 

acompañan en las campañas de 

concientización, convocan a sus 

vecinos a las muestras que realizan 

en su domicilio. 

Verificación: Registro 

de evaluación 

realizada en los 

talleres de 

capacitación, 

observación directa, 

registro audiovisual, 

planillas de asistencias 

a los talleres. 

 

  

1. Línea de acción: Formación Ocupacional RSU 

     Los recicladores requieren de un acompañamiento mediante la  capacitación que les permitirá 

mejorar las condiciones en las que desarrolla su actividad, uno de los serios problemas que  afronta 

el tema de los residuos es el inadecuado manejo y tratamiento, por ello en este punto es 

importante crear  las condiciones del buen manejo para prevenir  las enfermedades a las que son 

expuestos los RU y mitigar además los daños ambientales que se ocasiona, por otra parte todo esto 

se suma a que resulta fundamental la mejora en las condiciones en las que se realiza el trabajo 

logrando alcanzar la formalidad laboral,  por ello se propone desarrollar un  Programa de 

Capacitación en Manejo Integral de los RSU y Reciclaje: “Camino a la Formalización Laboral” el 

objeto principal será brindar las herramientas para una adecuada gestión de los RSU que promueva 

la inclusión social y laboral de los RU, los  temas a desarrollar serán  el manejo integral de los RSU, 

Seguridad y Salud Ocupacional Especifica de los RU, Formación de Habilidades Sociales en la 

Segregación, Marcos Normativos, Cooperativismo, Gestión Empresarial y Reciclaje entre otros 

temas que se deberán ir evaluando incorporar al momento de implementar  el programa.   El 

equipo que compone la Unidad RSU será el encargado de  ejecutar  esta acción que podrá ser 

apoyada por otros profesionales de municipio o bien de entidades provincial o nacional según se 

estime conveniente convocar. Los datos del registro de los RSU son un insumo principal con los que  

podrá  hacer una lectura más precisa para la preparación y planificación de los contenidos que 

deben desarrollarse, la modalidad  aplicarse serán a través de  talleres, la premisa y éxito de esta 

formación está centrada  en la  participación de los RU de modo continuo  si no se logra la 

permanencia en el programa será muy difícil lograr alcanzar estos objetivos por lo que es necesario 

se los motive poniendo en juego estrategias de educación popular o social que movilice al grupo 

siempre propiciando la  participación democrática.  

 

     Hay que evaluar ciertas variables que podrán aparecer como es la  intención personal de seguir o 

no con este tipo de trabajo, por lo general quienes se desempeñan como recicladores no 

consideran otras alternativas, no obstante los datos del registro sirven además como filtro  para ir 

realizando perfiles ocupacionales que permita a la Dirección  RSU ir derivando hacia otras líneas de 

empleo dentro de lo que ejecuta  la Oficina de Empleo Municipal, asimismo esto efectiviza a que la 

capacitación se destine a quienes desarrollan esta actividad y se encuentran interesados en realizar  
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este tipo de trabajo. El programa de capacitación debe implementarse inmediatamente luego de 

realizado el registro, la formación es  permanente y progresiva  para lograr una verdadera la 

inclusión de los recicladores. 

 

Línea de acción: Promoción y Sensibilización Comunitaria para la Conciencia Ambiental 

     La idea principal son las campañas de promoción y sensibilización comunitaria7 para la 

segregación en origen a través de  la conformación de redes solidarias con vecinos comprometidos 

con el ambiente para posteriormente ser recolectados en las zonas definidas como Puntos Verdes 

por un reciclador formalizado y el sistema convencional de recolección de la Municipalidad 

respectivamente. “…La separación en origen implica un cambio de conducta, de hábitos, y 

fundamentalmente el cambio ético de cada uno de nosotros frente a los residuos que genera. 

Decimos que es un cambio ético porque implica el reconocimiento por parte de cada uno de la 

propia responsabilidad en relación a la preservación del ambiente, la salud pública y el gasto 

público…”8 

     Las actividades a desarrollar se van a ir implementado mediante un prueba piloto en la zona 

donde se dará inicio a la recolección diferenciada, esto permite ir preparando a los generadores 

para los cambios que se deben ir promoviendo  enlazando las acciones que se van ejecutando en el 

PISO, es fundamental que las estrategias promuevan la conciencia ambiental mediante la difusión y 

educación socio-ambiental de modo continúo,  las propuestas deberán alcanzar todos los medios 

de comunicación social y proyectando además charlas, actividades de recreación en las plazas de 

los  barrios, la promoción ambiental comunitaria resulta una herramienta fundamental, por ello es 

necesario mediante la visita a los domicilios brindando información sobre el tratamiento de los 

residuos domiciliarios, consejos prácticos, informar sobre las zonas establecidas como puntos 

verdes, horarios de la recolección diferenciada, entrega de folletos informativos, proponer una 

visita domiciliaria para una actividad de muestra practica de separación en origen,  la que  consiste 

en  observar el modo que una familia  almacena los residuos domiciliarios y enseñar el modo 

adecuado de realizarlo,  generar muestras  domiciliarias junto a otros vecinos que se sumen a 

compartir e intercambiar  la experiencia, podrán participar y colaborar  de estas acciones los 

estudiantes de la tecnicatura de gestión ambiental acompañados de los técnicos de la Dirección de 

RSU junto a los RU que puedan también aportar y dar a conocer su trabajo. Aquellos vecinos que 

ofrezcan sus domicilios para el desarrollo de estas actividades recibirán  un incentivo que debe ser 

establecido por el municipio para motivar la participación. 

 

     Por otra parte las instituciones educativas son actores claves para el cambio, por ello se deberá 

organizar con ellos planes de enseña que incluyan estos contenidos donde los niños, niñas y 

jóvenes reciban estos conocimientos que luego se traduzcan en acciones concretas en sus barrios, 

por lo que será necesario generar acuerdos inter-institucionales en los que se asuman estos 

compromisos de trabajo colaborativo. 

    Otras de las acciones prioritarias es el trabajo con los referentes barriales considerados actores 

claves para el proceso de transformación cultural que debe lograrse, por ello las convocatorias y 

participación así como el compromiso que se genere con estos actores locales será fundamental ya 

que colaboran en todo el proceso de implementación del PISO. 

                                                           
7
 Esta línea de acción describe las acciones de promoción y concientización ambiental las cuales son además 

profundizadas en el PCS. 
8
 Guía práctica para la separación de residuos de separación en origen del partido de la Plata. Pág. 35 
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Línea de acción: Fortalecimiento Institucional Ambiental. 

     La idea principal es capacitar a los funcionarios involucrados en la cuestión ambiental para la 

efectiva implementación en  las diferentes estrategias  que contribuyen a mitigar las diferentes 

problemáticas ambientales. Asimismo se considera fundamental la capacitación en servicio de los 

funcionarios y agentes municipales que son quienes intervienen y son responsables de la ejecución 

de las distintas acciones que se lleven adelante. La propuesta de capacitación busca formar una 

mirada ambientalista que se refleje  en las políticas públicas que planifiquen y propongan.  

     Se busca además que las estrategias que se implementen aporten a efectivizar las acciones 

desarrolladas por las diferentes direcciones y áreas municipales que les permita relacionarse y 

conectar las acciones que desarrollan a los fines de efectivizar promoviendo un municipio 

ambiental y sustentable 

     La dirección de RSU en coordinación con mesa intersectorial serán quienes programen las 

capacitaciones que se ofrezcan. 

 

4. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RU 

PROYECTOS ACCIONES RESPONSABLES 

 
DESARROLLO Y 
CONTENCIÓN 

SOCIAL 

 Acercamiento a los RU. 

 Intervención de las necesidades 
sociales de los RU del BCA 

 Trabajo de Campo. 

Directos:  
Dirección GIRSU. 
Dirección Desarrollo 
Humano 

Indirectos:  Estudiantes 
avanzados en Tecnicatura en 
Gestión Ambiental. 

 
INSERCIÓN LABORAL  Registro de los recolectores de 

RSU  

 Servicio de recolección diferencia 

Directos:  
Dirección GIRSU. Secretaria de 
Producción. Secretaria de obras 
y servicios públicos 
Indirectos: recolectores 
urbanos 

PROYECTO DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 

 Formación Ocupacional  

 Promoción y Sencibilización 
comunitaria para la conciencia 
ambiental 

 Fortalecimiento ambiental 
institucional. 

Directos:  
Dirección GIRSU. Secretaria de 
Producción. Secretaria de obras 
y servicios publicos Dirección 
de Educación del municipio. 
Indirectos: Instituciones 
educativas formales y de 
educación no formal del medio 
local. 

 
 

 

5.  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN  Y ATENCIÓN DE QUEJAS 

 

El Plan GIRSU implementara procedimientos  para que los ciudadanos/as acerquen sus inquietudes, 

consultas, propuestas, quejas y reclamos promoviendo la interacción que minimice el conflicto. Los 
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medios para el contacto con los vecinos/as y los organismos responsables de la implementación de 

los proyectos serán a través de las oficinas institucionales, teléfonos y correos electrónicos oficiales. 

 

El abordaje de quejas y reclamos se podrá desarrollar mediante las reuniones en los barrios que se 

realicen en articulación con los referentes barriales y la mesa intersectorial, asimismo los 

vecinos/as tienen la posibilidad de formalizar sus reclamos en estas reuniones o bien en la mesa de 

entrada de las oficinas correspondientes. El modo de intervención siempre de apuntar a establecer 

mecanismos de mediación para la resolución de situaciones de tensión o conflictos a los fines de 

evitar se avance hacia otras instancias administrativas.    

Todas las situaciones planteadas en las reuniones o mesas de entradas deben ser registradas 

mediante dispositivos que son completados por los interesados para poner en conocimiento su 

queja y generar un expediente de actuación que responda a lo que se presenta. 

 

6.  MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

El monitoreo y evaluación (M&E) permitirá verificar el avance del PISO y el cumplimiento de sus 

objetivos, y hacer los ajustes que correspondan. En la Tabla 4 se puede observar que el monitoreo y 

evaluación se corresponden con diferentes niveles de intervención y de resultados, por lo que 

corresponde realizarlos con diferentes plazos y frecuencias. 

El PISO está estructurado en programas y proyectos, que se implementarán mediante actividades. 

Cada actividad produce resultados, con valor en sí mismo, y/o como insumo para alcanzar objetivos 

más amplios, junto con la realización de otras actividades. Un conjunto de actividades, planificadas 

y coordinadas, conforma un proyecto, cuyo resultado puede ser un producto. Por ejemplo, las 

mejoras en las condiciones laborales de 40 recuperadores de los BCA puede ser el producto del 

Proyecto ’Recuperación de RSU en la planta de separación’. 

En  el PISO  se han agrupado varios proyectos bajo programas. Los resultados de un programa 

pueden traer efectos a mediano plazo. Por ejemplo, el éxito del Programa de Desarrollo Laboral 

tendrá como efecto mantener o incrementar los ingresos de los recuperadores de los BCA, en 

condiciones laborales mejoradas. De igual forma, los programas que conforman el PISO apuntan a 

cumplir con su finalidad, es decir la inclusión social de los recuperadores de los BCA, de manera 

sustentable. 

El monitoreo será aplicado para verificar los insumos utilizados y productos obtenidos, en plazos 

cortos y medianos, por lo que se estima necesario instancias de supervisión entre mensuales y 

trimestrales. La evaluación se aplicará para verificar los efectos de programas y los impactos del 

PISO, en un plazo mediano y largo, por lo que comprenderán períodos anuales y plurianuales. 

 

7. CONCLUSIÓN  Y  CONSIDERACIONES FINALES 

 

El cierre del BCA no es una decisión que puede tomarse sobre la base de no considerar los aspectos 

sociales y culturales de una población, en este caso en particular de aquellas familias que llevan 

muchos años desarrollando la RSU desde una absoluta precariedad pero sobretodo quienes viven 

en el BCA por lo que visibilizar está problemática es crucial para ser  atendido mediante políticas 

públicas que marquen una diferencia sustancial con lo que hasta aquí se vino haciendo. Por lo que 

el PISO viene a contener no solo la cuestión laboral y de mejora en los ingresos que son premisas 

fundamentales para garantizar la continuidad laboral, sino que además su enfoque integral busca 

promover cambios duraderos en las personas que logren la sustentabilidad de las acciones. Para lo 
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que será necesario se considere en el proyecto el saneamiento del BCA que no se consideró en la 

primera etapa,  

Todo esto será posible siempre que desde las autoridades  responsables de ejecutar las acciones lo 

asuman como una política de estado, por ello será preciso trabajar  desde la inster-sectorialidad 

que logre articular y coordinar los distintos programas y proyectos del gobierno municipal, 

provincial y nacional existente, la cuestión ambiental no pueda ser atendida desde un solo actor, 

debe involucrar a los diferentes órganos institucionales como también a  los referentes barriales y 

sobre todo los RU quienes deben ser escuchados y acompañados para modificar su calidad vida y 

que esto además tenga su impacto en la población en general. Se reconoce además que los  

cambios que se persiguen requieren de un proceso con un alto grado de  compromiso y esfuerzo 

para el logro de las acciones por ello es importante los lazos que deben fortalecerse con la 

comunidad y las instituciones que promueva la separación en origen, comprender y reconocer que 

este paso es fundamental para alcanzar los demás objetivos como también el fortalecimiento  al 

interior del organismo municipal que promueva prácticas de gestión ambiental. 

El PISO considero necesario proponer un Programa de Formalización y Organización de los RU en el 

que se consideró  establecer dos proyectos que enmarcan en la atención social y laboral que se 

sustentan en distintas líneas de acción para atender la problemática presentada por el cierre del 

BCA, poniendo como eje principal mejorar o equiparar sus ingresos como también las condiciones 

en las que desarrollan su trabajo, promoviendo en los RU sus capacidades y potencial para el 

desarrollo del mismo de modo sustentable con la posibilidad de ir formándose y recibir asistencia 

técnica para lograr un trabajo asociado, profesionalizando su actividad y  logrando su 

independencia.  

Por ello la formación ocupacional mediante el programa de capacitación resulta un insumo 

imprescindible que apunta a modificar en los recolectores ciertas costumbres y hábitos en el 

desarrollo de la recolección de RSU, será necesario que este proceso se sostenga y realice de un 

modo prolongado que acompañe y se aborde la cuestión de modo integral. 

Tal como como venimos sosteniendo el factor comunitario es quien propiciara el éxito, ya que sin la 

separación en origen será difícil la realización de la recolección diferencia, es por ello que abordar 

el trabajo con los generadores (domiciliarios; comercios, institucionales, etc) aseguran que este 

proceso se concrete, sin esto toda obra que se pretenda llevar a cabo fracasara; otro propuestas 

que van de la mano del proyecto son las estrategias que se consideran en el PCAS las que deben ser 

continuas y sostenidas con recursos asignados en largo plazo, la comunicación sobre los beneficios 

sociales en relación con lo ambiental  de la separación en origen serán fundamentales para alcanzar 

estos objetivos. 

La definición que adopte la política pública del gobierno local será central para que se ejecuten 

estas acciones logrando la sustentabilidad en pro de lograr alcanzar la formalización de los RU y la 

transformación social y cultural que esto requiere. 
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ACTIVIDAD 6. 24.- 

Configuración de un Programa de Comunicación sobre la nueva 
ubicación del centro de disposición final de RSU 

________________________________________________________________________ 
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 INTRODUCCIÓN 
 
    Las teorías del decrecimiento son corrientes de pensamiento político, económico y social que han 
utilizado el caracol como símbolo de la necesidad que urge a la humanidad de cesar y cambiar 
bruscamente los procesos de producción actuales a otros conscientes del medio que nos rodea. 
Estas teorías tienen entre sus ideólogos a Serge Latouche, que ha popularizado un programa de 
Osvaldo Pieroni, llamado las ocho erres: 
 

1. Revaluar (revisar nuestros valores: cooperación en lugar de competencia, altruismo en lugar 

de egoísmo, etc.); 

2. Recontextualizar (modificar nuestras formas de conceptualizar la realidad, evidenciando la 

construcción social de la pobreza, de la escasez, etc.); 

3. Reestructurar (adaptar las estructuras económicas y productivas al cambio de valores); 

4. Relocalizar (sustentar la producción y el consumo esencialmente a escala local); 

5. Redistribuir (el acceso a recursos naturales y las riquezas); 

6. Reducir (limitar el consumo a la capacidad de carga de la biosfera); 

7. Reutilizar (contra el consumismo: bienes durables, reparación, conservación y 

mantenimiento); 

8. Reciclar (en todas nuestras actividades). 

     Con este enfoque se propone que el Plan de Comunicación Ambiental y Social incida en la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos a través de procesos que impliquen la 
concientización, educación y participación, y se desarrollen en forma progresiva con el propósito de 
alcanzar la mayor reducción posible de los residuos. A su vez, en el desarrollo del mismo, se 
incorporan determinados procesos que advierten de los riesgos que implica realizar acciones 
sectarias que no responden a la integralidad del proceso. 
    Con esta premisa es necesario comprender que el primer actor social que inicia la cadena de 
consumo no es el consumidor. Hoy en día hay un sistema industrial generador de residuos de 
diferente tipo antes del consumidor, y que materializa productos de consumo de forma negligente 
con el medio y con el consumidor. 
 
     Si bien hay un gran porcentaje de población cuyos hábitos de consumo contribuyen a aumentar 
los residuos domiciliarios, no todo este porcentaje tiene la posibilidad de cambiarlos, en parte por 
falta de información y en parte por falta de medios para hacerlo. En este porcentaje influye 
directamente la capacidad de los gobiernos locales para involucrarse e intervenir en gestiones con 
la sociedad toda, ciudadano, poblador rural, organizaciones sociales, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, entidades públicas y privadas, inversores de capitales 
privados, entre otros. Focalizar la propuesta en el consumidor domiciliario 
y en los recuperadores informales de residuos, sin incluir en el proceso a los grandes productores 
de residuos estatales y privados o semi privados, podría derivar en una propuesta muy acotada con 
Resoluciones corto-placistas sin previsión del incremento de la situación a futuro.  
 
     Para lograr una Transformación social como la que se pretende, es necesario incluir de forma 
real y progresiva en el proceso formal a los recicladores informales, intermediarios informales, 
operarios informales y operarios municipales formales.  Las propuestas que incluyan la gestión y 
administración de los fondos de la recolección, separación, distribución, empaque, comercialización 
y traslado de residuos y destino final de otros, toda la cadena –o parte de ella- debería quedar en 
manos de los trabajadores organizados y capacitados para ello. Para esto debería comunicarse 
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claramente a los actores involucrados que la fuente de ingresos no cambia, sino que mejoran las 
condiciones para hacerlo, lo que si bien permite el incremento de los ingresos económicos y 
sociales, implica compromiso y capacitación del personal a cargo. Esto debe contemplar no sólo al 
reciclador como individuo, sino a la familia y en todas sus dimensiones, y no sólo a esa tarea sino a 
toda la cadena hasta el destino final, con sus intermediarios. 
 

     Lo que se pretende desde este informe es clarificar la idea en forma ampliada, posicionándola en 

la realidad de consumo actual y con visión de crecimiento para la localidad y la comunidad, como 

ejemplo para otras localidades, como así también, para nuevos o futuros asentamientos de forma 

armoniosa con el medio. 

 

     Entendemos que una propuesta integral implica contemplar el cambio de uso del predio actual 

del BCA, su remediación, la definición de una metodología de abordaje adecuada para su clausura y 

saneamiento; un diagnóstico socio-ambiental del futuro sitio del proyecto de GIRSU que contemple 

la proyección del uso del sitio y su contexto. 

 

    También, se requiere de un plan de gestión integral que se proponga la reducción progresiva de 

residuos domiciliarios e industriales no recuperables con destino final de enterramiento, 

fomentando el consumo responsable y la producción limpia, con campañas de educación y 

conciencia colectiva, con separación en origen en domicilios y grandes generadores de reciclables y 

biodegradables, incorporando los residuos de manejo especial, promoviendo sistemas de 

recolección diferenciada, con planta de recuperación y reciclaje que permita promover la 

recuperación energética a partir de aquéllos, fomentar la reutilización e impulsar 

el reciclado como estrategia para empresas y empleos verdes, e incluir un sistema de tratamiento 

biológico. 

El esquema de PCAS que se propone a continuación solo permitirá avances progresivos si el 

enfoque que lo implementa recoge lo esbozado anteriormente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicación entre los actores involucrados en la gestión 

integral de residuos de la ciudad de Goya, respecto a los procesos de implementación del PGIRSU y 

sus consecuencias ambientales y sociales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Relevar las estrategias comunicacionales, de difusión e intercambio de información desarrollados al 

momento por los distintos actores que intervienen en la problemática. 

-Desarrollar estrategias de recepción de consultas, observaciones y opiniones referidas a la 

problemática, que permitan identificar conflictos y proponer acciones para su intervención. 

-Promover acciones de concientización y capacitación de los actores involucrados acerca del manejo 

y disposición de residuos. (campañas informativas, fortalecimiento institucional) 

-Promover acciones de participación y compromiso, que permitan incorporar procesos sustentables 

con el medio social y ambiental, urbano y rural (información para la organización en cooperativas, 

cogestión, gestión público-privada) 

 

RESUMEN DEL PROYECTO A SER IMPLEMENTADO 
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     El proyecto consistirá en obras de disposición final de residuos referidas a la planta de 

separación y transferencia, obras complementarias de infraestructura que hacen al funcionamiento 

de la planta, planta de tratamiento de recuperación y reciclado, tratamiento y disposición final de 

los residuos peligrosos y patológicos. 

    Se deberá incorporar a estos componentes el manejo adecuado de acuerdo al nuevo uso 

acordado que implicará el actual BCA de la localidad. 

 

    Respecto al aspecto ambiental, la ubicación geográfica sugerida como alternativa posible y 

se sustenta en una serie de variables que advierten que la ejecución del proyecto “conlleva la 

complementariedad de otras acciones como: mantener en óptimas condiciones los caminos, las 

unidades de recolección existente; la ejecución de los monitoreos y controles correspondientes, y 

sobre todo de la creación Normativa específica regulatoria de la GIRSU y de la creación de una 

Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y ser reconocida como tal dentro del Organigrama municipal 

de Goya , a fin de contar con apoyo institucional”. 

 

Respecto al aspecto social, el Plan de Inclusión Social (PISO) compuesto de cuatro proyectos que 

contemplan el desarrollo socio comunitario de la población afectada directamente por el BCA, así 

como la inclusión laboral de la población actual involucrada en el manejo de RSU, acompañado por 

el fortalecimiento institucional del gobierno local, y la articulación convenida con otros niveles de 

gobierno, con gobiernos de otras localidades y con agentes locales con incidencia territorial. 

 

MAPEO DE ACTORES SOCIALES 

     El relevamiento del sitio y de los informes de los consultores nos permitió inferir los potenciales 

grupos involucrados directa e indirectamente y la capacidad que tienen de influir en el desarrollo y 

la implementación del PGIRSU. 

 

Breve caracterización Poblacional de la localidad. La población actual del departamento de Goya, 

según censo 2010 (Indec), cuenta con 89.959 habitantes, con una densidad poblacional de 19,2 

hab./km², constituyendo el segundo aglomerado más grande de la provincia de Corrientes. Goya se 

organiza administrativamente en tres Municipalidades. La Municipalidad de Goya propiamente 

dicha, la Municipalidad de Carolina y la recientemente creada Municipalidad de San Isidro. El resto 

del territorio está  compuesto por extensas zonas rurales. Goya Es una población concentrada en 

zona urbana, con alrededor del 90 % en la ciudad y el 10% de los habitantes en la zona rural. 

Dinámica poblacional: Siguiendo con la estimación para los próximos 20 años y sin suponer 

variaciones en el 9% que representa el Departamento de Goya en relación al nivel poblacional total 

de la Provincia de Corrientes, la población provincial será de 1.246.340 habitantes para el año 2037, 

de acuerdo a las proyecciones del INDEC, por lo tanto, la población del Departamento de Goya será 

aproximadamente de 112.170 con una densidad poblacional de 24 hab/Km2. 

 

Población turística y dinámica estacional: la determinación de la variabilidad poblacional según la 

temporada y estaciones, en la medida que afectan al sistema de gestión de residuos, se identificó 

su gran incidencia en la Fiesta Internacional de Pesca del Surubí, identificado como eventos 

especiales durante los cuales aumenta la población considerablemente. 

 

    La problemática que se aborda a través del PGIRSU, se caracteriza por involucrar a la población 

en General (Generador de residuos individual) en forma indirecta, cuando el objetivo del proyecto 
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se centra en los predios actuales y futuros; o en forma directa, cuando se considera a toda la 

población como destinatarios de las comunicaciones diseñadas desde el proyecto. 

 

     Tomando en cuenta el BCA, las Familias asentadas en el mismo, poseedores de animales 

domésticos, de cría y consumo, de movilidad, etc., así como los Trabajadores/recicladores 

informales, algunos de los cuales también se encuentran asentados en el predio y otros en barrios 

aledaños, resultan grupos involucrados en forma directa. Siguiendo esta lógica, la Población 

cercana a la nueva locación propuesta como sitio de disposición final del GIRSU, se verá igualmente 

afectada en forma directa. Es preciso que se considere en el PISO u otro programa y/o 

acompañamiento del gobierno local la caracterización diferenciada de la población que reside en el 

predio del BCA y no es reciclador informal, la población que se sustenta como reciclador informal 

que reside en el predio como la que no lo hace, y la población que podría resultar afectada con la 

nueva locación de la planta de disposición final. Adecuar y consensuar atención específica a los 

distintos grupos permitirá abordar horizontes más democráticos que propicien resultados 

sustentables. 

 

Existen otros grupos e instituciones involucrados en forma directa o indirecta, a saber: 

 

 Personal a cargo CIC Sur, cuyo conocimiento de la población del sector y estadísticas 

acumuladas influyen directamente en el abordaje de estrategias comunicacionales. 

 Participantes del programa Bici-Carros, cuyo conocimiento en el trabajo de reciclado por 

esta modalidad permite consensuar mejoras comunicacionales con la población para 

optimizar su trabajo. 

 Recicladores intermediarios, que con el aporte del circuito de comercialización actual y las 

posibilidades de su desarrollo, se incorporen al proyecto del GIRSU optimizando 

estrategias. 

 Organismos e Instituciones que se encuentran haciendo uso del predio municipal, cuya 

incorporación al PGIRSU permitirá mejorar el sector actual considerando la mejora en sus 

actividades. 

 Alojamientos, Comercios, empresas y empresarios de turismo, cuyos circuitos de 

eliminación de residuos deben darse en el marco de campañas educativas de promoción 

del GIRSU. 

 Organizaciones de cartoneros, Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones civiles, 

Grupos de interés, Grupos ecologistas activos o desarticulados, cuya participación es 

fundamental para la inserción adecuada en el GIRSU, basada en una estrategia 

comunicacional direccionada. 

 Empresas de servicios privados, cuyo aporte permitirá la continuidad del proceso así como 

su 

 viabilidad. Cabe destacar la presencia de la Agencia de Desarrollo Productivo Río Santa 

Lucía cuya sede central se encuentra en Goya, que deberá tenerse en cuenta al pensar una 

estrategia territorial que contemple localidades aledañas al Municipio de Goya que puedan 

servirse del mismo proyecto GIRSU para resolver la problemática socio ambiental. 

 PyMES, Industrias y grandes superficies, cuyo circuito de eliminación de residuos debe 

modificarse de forma inmediata, previo incluso a la implementación del GIRSU, debido al 

volúmen y el tipo de residuo que generan. El sector privado en general, ya sea industria o 
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comercio, tiene gran incidencia en la dinámica regional debido al alto porcentaje de 

población que emplea. También presenta un alto porcentaje de población empleada en la 

región el trabajador cuentapropista. 

 Centros educativos y deportivos, cuya articulación con estrategias comunicacionales 

permitirá una difusión más integral de las campañas del GIRSU. 

 Medios de comunicación, principal agente de difusión de estrategias comunicacionales, 

institucionales o no, formales o no, deben insertarse en el GIRSU y acompañar los procesos. 

 Actores influyentes en la opinión pública, cuyo desenvolvimiento público permite ampliar 

las estrategias comunicacionales a sectores diversos. 

 Centros de Salud, fundamentales para optimizar las campañas educativas así como para 

controlar estadísticamente los procesos y poder contemplar emergentes durante el mismo. 

 Comisiones Vecinales, deben ser contempladas en el GIRSU y previo al mismo para que la 

implementación de estrategias comunicacionales genere resultados positivos. 

 

 

Fig. 3: Ubicación del predio actual del BCA y contexto inmediato. Fuente: Elaboración propia en base a imagen satelital del programa 
gratuito Google Earth. 
 
 

DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL 

 

A los fines de poder contar con un diagnóstico que facilite el acceso a los medios de comunicación 

presentes en la localidad, se realizó un relevamiento de medios a partir de datos obtenidos a través 

de distintos informantes clave, así como del área de Comunicación Institucional del propio 

Municipio. A partir de los datos relevados, fue posible conocer que la localidad de Goya se 

caracteriza por contar con un importante número de medios cuya oferta heterogénea diversifica en 

forma crítica las posibles audiencias. 

 

Medios de Comunicación Existentes 
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Medios Radiales. 

 Siguiendo la lógica de otras localidades de la provincia de Corrientes, en primer lugar se ubican las 

radios de Frecuencia Modulada (FM), la mayoría de ellas con una trayectoria media en cuanto al 

tiempo de existencia como oferta. 

La ciudad de Goya, cuenta con 41 radios FM, entre las que es posible verificar algunas con mayor 

impacto en la zona rural o en localidades vecinas. A su vez, cuenta con una radio de Amplitud 

Modulada (AM) con una trayectoria relevante en cuanto al tiempo de permanencia en la región y 

su alcance. 

 

El nombre y la dirección en dial de las radios mencionadas, se presentan a 

continuación: 

 

 

 

Portales Digitales (Medios Gráficos). Otro elemento a tener en cuenta son los denominados 

Portales Digitales, muchos de ellos pertenecientes a las mismas radios FM antes mencionadas, al 

municipio y otros, de carácter independiente.  

Estos medios son utilizados por los pobladores a modo de diario o periódico digital; el propio 

municipio cuenta con uno espacio de comunicación de este tipo donde pone a disposición de la 

población noticias e información de interés a través del área de prensa. 

 

Entre los portales digitales de la localidad de Goya se encuentran los siguientes: 
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Fig. 10: Total de medios de comunicación relevados en la localidad de Goya. Cantidades y porcentaje de incidencia. 

 

     A los portales digitales señalados y considerados en el gráfico precedente, hay que agregar los 

portales correspondientes a medios de comunicación con sede en la capital de Corrientes y que 

también colaboran con la difusión de noticias que son remitidas desde el área de Prensa del 

Municipio o bien, a través de sus propios colaboradores que operan como corresponsales en la 

ciudad de Goya. 

 

     Algunos de los portales digitales con asiento en la ciudad de Corrientes y que difunden 

información de la localidad, son los siguientes: 

 

http://www.nortecorrientes.com 

http://diarioepoca.com 

http://www.ellitoral.com.ar 

https://goya.tucorrientes.com 

http://www.mamorandu.com 

 

http://www.nortecorrientes.com/
http://diarioepoca.com/
http://www.ellitoral.com.ar/
https://goya.tucorrientes.com/
http://www.mamorandu.com/
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    La Dirección de Prensa de la Ciudad de Goya cuenta con un canal de YouTube a través del cual 

informa acerca de las actividades que se desarrollan desde el Municipio y, en particular, aquellas 

que involucra la figura del Intendente Municipal. 

Este canal se encuentra en la siguiente dirección: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCnk1RM9UYcCL7beTEoC1UIw 

 

    El Honorable Consejo Deliberante cuenta con un sitio en el cual se publican las Ordenanzas que 

de él emanan. Asimismo, el Boletín Oficial es impreso y remitido a las distintas dependencia 

municipales, Registros, diarios, portales y bibliotecas; al mismo tiempo es enviado por mailing a 

través de un sistema de suscripción y se encuentra disponible on line para todos los que deseen 

revisarlo o descargarlo.El Municipio, cuenta con un Manual Institucional de Uso editado en el año 

2014, que ha sido puesto a disposición de los distintos medios de comunicación así como de otras 

instituciones a fin de unificar la 

 

Imagen de dicha institución. Este documento se encuentra tanto en formato papel como digital. 

 

Tratamiento De Las Noticias Ambientales En Los Distintos Medios. A continuación, se presenta una 

recopilación de información relevada a través de distintos medios digitales, que da cuenta del 

tratamiento brindado a las noticias referidas a los temas ambientales en la localidad de Goya, en 

particular, aquellas 

referidas al tratamiento de RSU. 

 

 28/09/2006 - Tratamiento de la problemática de “La Gestión de Residuos” en Goya. 

http://diarioepoca.com/117879/Tratamiento-de-la-problemandaacutetica-de-and8220La-

Gestiandoacutende-esiduosand8221-en-Goya/ 

 12/02/2007 - Goya gestiona la instalación de una planta de tratamientos residuales. 

http://www.ellitoral.com.ar/56339/Goya-gestiona-la-instalacion-de-unaplanta-de-

tratamientos-residuales 

 14/05/2009 - Polémica por basural a cielo abierto en la zona sur de Goya. 

http://www.ellitoral.com.ar/109785/Polemica-por-basural-a-cieloabierto-en-la-zona-sur-

de-Goya 

 08/10/2010 - Jornada sobre residuos urbanos en Goya. 

http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=1&b=0&c=108637 

 23/08/2012 - Proponen a gente del basural formar una cooperativa en Goya. 

http://www.diarioprimerahora.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188

19:proponen-agente-del-basural-formar-una-cooperativa-en-

goya&catid=2:locales&Itemid=3 

 14/05/2013 - Gestión Residuos: Avances logrados en separación y reciclado. 

https://goya.tucorrientes.com/noticia/75182 

 25/07/2013 - Ordenanza Nº1.652; de Creación del Programa de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Goya. 

http://www.goyahcd.gov.ar/index.php/ordenanzas/866-ordenanza-no-1652 

https://www.youtube.com/channel/UCnk1RM9UYcCL7beTEoC1UIw
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 19/12/2014 - Declararon a Goya en emergencia ambiental e instan a tratar la basura y a 

reubicar familias. 

http://www.ellitoral.com.ar/342043/Declararon-a-Goya-en-emergencia-ambiental-e-

instan-a-tratar-labasura- y-a-reubicar-familias 

 02/02/2016 - CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Goya podría imitar sistemas de manejo de 

residuos de la costa del Uruguay. 

http://noticias.goya.gov.ar/index.php/sec-gobierno/3049-cuidado-del-medio-ambiente-

goya-podria-imitarsistemas-de-manejo-de-residuos-de-la-costa-del-uruguay 

 04/02/2016 - Buscan solución definitiva al problema de la basura. 

http://www.nortecorrientes.com/article/89673/buscan-solucion-definitiva-al-problema-de-

la-basura 

 16/06/2016 - Ordenanza Nº1.865M; de Institución del Programa de Sustitución de Bolsas 

Plásticas no biodegradables. 

http://www.goyahcd.gov.ar/index.php/ordenanzas/1221-2016-06-16-23-53-30 

 02/09/2016 - Alumnos de la Escuela N° 611 del B° Villa Scofano, hicieron travesía de 

Educación Ambiental. 

http://www.tngoya.com/movil/vernota.asp?id_noticia=54189 

 27/03/2017 - Comienza en barrios del norte programa de bicicarros y recuperación de 

residuos. 

http://www.diarioprimerahora.com/index.php?option=com_content&view=article&id=411

82:comienza-enbarrios-del-norte-programa-de-bicicarros-y-recuperacion-de-

residuos&catid=2:locales&Itemid=3 

 05/06/2017 – Flash informativo televisivo «GEN Goya En Noticias». 

https://www.youtube.com/watch?v=P0q5DXMJPRc 

 07/06/2017 - El Municipio de Goya elabora un Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos. 

 http://www.goya.gov.ar/noticias/index.php/sec-gobierno/4816-el-municipio-de-goya-

elabora-un-planmaestro-de-gestion-de-residuos-solidos-urbanos 

 15/06/2017 - Goya: quejas por la contaminación que emana de un basural a cielo abierto. 

 http://www.nortecorrientes.com/article/119659/goya-quejas-por-la-contaminacion-que-

emana-de-unbasural-a-cielo-abierto- 

 15/06/2017 - Unas 25 familias se ocupan del “cirujeo” de 60 toneladas de basura en Goya. 

 http://diarioepoca.com/732599/unas-25-familias-se-ocupan-del-cirujeo-de-60-toneladas-

de-basura-engoya/ 

 15/06/2017 - Goya produce un promedio de 60 toneladas de basura por día. 

 http://www.identidadcorrentina.com.ar/index.php/21-destacadas/destacadas1/9865-

goya-produce-unpromedio-de-60-toneladas-de-basura-por-dia 

 12/10/2017 - Finalizan el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el 

 Municipio de Goya.http://www.tngoya.com/vernota.asp?id_noticia=68111 

 

Referentes De Medios De Comunicación.  

    Otro dato relevante lo constituyen los referentes de los distintos medios, quienes cumplen 

diferentes roles según su vínculo con los mismos. En ese sentido, puede tratarse de periodistas que 

http://www.ellitoral.com.ar/342043/Declararon-a-Goya-en-emergencia-ambiental-e-instan-a-tratar-labasura-
http://www.ellitoral.com.ar/342043/Declararon-a-Goya-en-emergencia-ambiental-e-instan-a-tratar-labasura-
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cuentan con programas en algún medio o en varios de ellos; titulares de los portales o de las radios; 

corresponsales locales de medios provinciales o nacionales, entre otros. 

    A los fines de este estudio, se han relevado 87 personas cumpliendo alguno de estos roles. De los 

mismos, se cuenta con datos filiatorios y de contacto. 

En este relevamiento fue posible verificar las siguientes situaciones: 

Un mismo referente cuenta con programas en 2 o más medios radiales; 

 

 Una misma persona es referente de más de un medio de comunicación, por ejemplo: radio 

+ portal digital + tv;  

 Dos o más personas son referentes del mismo medio; 

 Dos o más personas son referentes de distintos programas en el mismo medio. 

 

    Respecto de la relación entre el Municipio y los distintos medios, los informantes clave han 

manifestado que la misma se mantiene dentro de parámetros de cordialidad y que, en general, se 

respeta la información que la institución municipal remite, inclusive en cuanto a los titulares que se 

proponen, lo que facilita sostener el sentido asignado a dicha información. 

En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de dichos referentes considerando el o los medios 

en los que cumplen funciones. 

 
Fig. 11: Referentes de medios de comunicación relevados en la localidad de Goya. Cantidades según medios en los 

que desempeñan funciones y porcentaje de incidencia. Fuente: elaboración propia. 

 

 

ANÁLISIS DE PRINCIPALES PROBLEMAS U OBSTÁCULOS VINCULADOS A LA 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

    Como se ha planteado en los apartados anteriores, la localidad de Goya cuenta con numerosos 

medios cuyas características indican las franjas sociales de acceso a los mismos. Así, para acceder a 

los portales digitales, entendiendo a los mismos como los principales medios gráficos con los que 

cuenta la localidad, se requiere contar con un equipamiento tecnológico mínimo.  

 

    A continuación se exponen a modo de ejemplo, dos aspectos a considerar al momento de 

elaborar una estrategia que permita el alcance de los objetivos propuestos para el PCC. 
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Si tenemos en cuenta los actores vinculados en forma directa con el PGIRSU, encontramos entre 

ellos a las personas que habitan dentro del BCA y en sus alrededores, los cuales en su mayoría no 

cuentan con energía eléctrica ni otros servicios básicos. La provisión de agua potable se realiza a 

través de un camión del municipio y la atención primaria de la salud es resuelta a través de la 

asistencia al CIC Sur. 

 

    Este Centro Integrador Comunitario de la Zona Sur, cercano al predio municipal, es también la 

principal fuente de acceso a la información con la que cuentan los vecinos del BCA. Al respecto, de 

las entrevistas realizadas a informantes clave es posible inferir que toda vez que se requiere 

comunicar algo a las personas que integran las familias asentadas en el BCA, la estrategia consiste 

en visitar el lugar y acercarse a los mismos con la información necesaria o bien, convocarlos al CIC 

para completar distintas actividades. 

 

De los datos obtenidos se desprenden las siguientes características: 

 

 que los pobladores del lugar cuentan sólo con acceso a radios y a la información verbal – 

personal y gráfica que facilita el CIC; 

 numerosas personas son considerados analfabetos funcionales (34,58 % sin instrucción o 

primario incompleto); 

 

   Esas dos características primarias determinan la necesidad de plantear estrategias diferenciadas a 

fin de alcanzar los objetivos que se propongan en materia de PCAS. 

 

    En cuanto a los actores indirectos, se trata de grupos poblacionales heterogéneos, vinculados al 

PGIRSU por distintas formas de relación con los RSU pero, en general, se considera a la totalidad de 

la población. En este caso, a la diversidad de medios y audiencias, es necesario agregar algunos 

rasgos que podrían ser considerados como obstáculos. Entre ellos se inscribe la falta de hábitos 

vinculados a la separación de residuos, la naturalización de la basura como parte del paisaje, la 

discriminación dirigida a los sectores sociales que operan con la basura, la falta de conocimiento 

acerca de los riesgos ambientales y sobre la salud, etc. 

 

ACCIONES COMUNICATIVAS VINCULADAS AL TEMA AMBIENTAL. ANTECEDENTES 

 

- En el año 2008, mediante la Ordenanza N° 1455 se creó la UGAM, Unidad de Gestión Ambiental, 

responsable de la ejecución y el control de todo lo referente al tratamiento de residuos sólidos 

urbanos y su disposición final. 

 

- En el año 2013, se realizó un relevamiento fotográfico de la situación general de la ciudad con 

fines de diagnóstico, a cargo de Walter Gómez Arizaga. 

Este relevamiento consideró una división de la ciudad en dos grandes sectores: la zona céntrica y la 

periferia (fuera de las 4 avenidas). Aquí se incluyen las zonas con servicios directos del municipio y 

también aquellas con servicios tercerizados. 

 

Entre las conclusiones que se desprenden del diagnóstico, surge que en el sector periférico, a la 

situación relevada dentro de las cuatro avenidas se agrega la presencia de suciedad y de maleza, el 

mal estado de las calles, el uso de plazas, desagües pluviales y cunetas como depósito de basura. 
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- Durante el año 2014, se presentó el Programa "Yo Cuido" sobre Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos, y estuvo a cargo del Referente Walter Rodolfo Gómez Arizaga. 

 

    Este Programa incluyó varios proyectos, entre ellos, un Proyecto para el Tratamiento de los 

Residuos Sólidos Urbanos en Goya, teniendo como objetivo "la erradicación de la pobreza, 

generación de ingresos; creación de puestos de trabajo. Gestión ambiental: higiene ambiental; 

seguimiento y control; reducción de la contaminación. Infraestructuras, comunicaciones y 

transporte: saneamiento; gestión y tratamiento de residuos” que incluyó una propuesta de 

reordenamiento de la recolección de las bolsas de residuos, considerando la organización urbana 

de la ciudad de Goya. 

 

 
Fig. 12: Carátula del Programa Yo Cuido y Esquema de la propuesta de Reordenamiento de la recolección de bolsas 

de residuos. Fuente: Walter Gómez Arizaga. 

 

    Otros proyectos incluidos abordaban instancias de participación ciudadana a través de los 

Concejos de Representantes vecinales o, como el caso del Programa de Educación Ambiental, a los 

estudiantes de nivel primario y secundario. 

    El “Programa de concientización para la separación de residuos en origen (Yo Cuido)”, incluyó la 

realización de una encuesta aplicada a domicilios del centro y de la periferia de la ciudad, que 

arrojó como resultados el horario en que las personas sacan la basura de sus domicilios, el horario 

del recolector, las posibles causas de la falta de recolección de bolsas de basura, la voluntad de los 

vecinos para sacar sus residuos en horario y lugar determinado, sus conocimientos acerca del BCA y 

de los problemas de contaminación consecuentes y su impacto en la salud de la población en 

general, como así también, en la seguridad de los recolectores, etc. También, se consultó acerca de 

la predisposición de los vecinos para la separación de residuos. 
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Fig. 13: Modelo de encuesta aplicada a vecinos de distintas zonas de la ciudad de Goya. Fuente: Walter Gómez Arizaga. 
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Cabe señalar que este Programa, que fuera presentado al Concejo Deliberante y a las autoridades 

municipales, contemplaba la necesidad de realizar un diagnóstico del BCA y de los residuos sólidos 

urbanos, reviendo la posibilidad de la instalación de una planta de tratamiento o transferencia, con 

posibilidades de generar fuentes de empleo a las familias que habitan en el predio del basural. 

Como parte de la propuesta de comunicación, se diseñaron una serie de folletos dirigidos a los 

vecinos, los cuales se presentan a continuación: 

 

 
 
Fig. 14: Modelo de triptico. Fuente: Walter Gómez Arizaga. 

 

 

 
 
Fig. 15: Modelo de folleto y modelo de notificación de la campaña. Fuente: Walter Gómez Arizaga. 

 

Atentos a la complejidad de la propuesta presentada, se indagó acerca de su aprobación e 

implementación y se conoció que sólo se realizó uno de los talleres previstos en la zona norte de la 
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ciudad de Goya pero que la presentación del Programa facilitó la implementación del Programa 

Bicicarros en ese sector de la ciudad. 

- Durante el mes de julio de 2017 se inició el Programa Bicicarros destinado a los recuperadores 

urbanos. 

Este Programa depende de la Secretaría de Desarrollo Humano y consiste en la entrega de carros 

de metal por parte del municipio, en reemplazo de los carros de tracción a sangre. Se trabaja con 

las comisiones vecinales y con la asignación de zonas. Inicialmente se previeron la asignación de 5 

bicicarros pero actualmente están funcionando sólo 4. Se verificaron fallas en el diseño y algunas de 

las personas seleccionadas renunciaron al programa. 

- Durante el mes de septiembre de 2017 se realizó una campaña de limpieza de la costa convocado 

por vecinos, uno de los cuales produce un programa en la televisión local y en un canal en YouTube 

sobre deportes náuticos y pesca. La convocatoria se realizó a través de dichos medios y de afiches. 

 

 
Fig. 16: Imagen de Campaña convocada para la limpieza y propaganda de programa. Fuente: Walter Gómez Arizaga. 
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ACTIVIDAD N°  6.25. – 

Talleres con la Comunidad Para el Análisis del Proyecto ara Respetar Los 
Derechos de la Comunidad Y Lograr Uon Armónico y Justo Desarrollo de la 

Localidad De Goya 

________________________________________________________________ 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

A partir de los conceptos esbozados en la introducción del informe que responden a la perspectiva 

que se promueve desde esta consultoría, adecuados a la situación actual del Municipio y de su área 

de influencia, se sugiere la siguiente estructura de abordaje de la problemática socio ambiental 

descripta. 

 

a. Líneas de trabajo 

Se proponen tres líneas de trabajo, cuyas acciones se llevan de forma coordinada y simultánea 

acorde a la meta que se propone en cada una. 

-Sensibilizar: se propone como sensibilización socio-cultural y ambiental procesos que impliquen 

informar, comunicar, concientizar de forma progresiva acerca de reducir los residuos sólidos 

urbanos, involucrando en el proceso a las Instituciones y organizaciones públicas y privadas, que se 

correspondan con los propósitos del proyecto que deben contemplar los impactos ambientales y 

socio-culturales asociados al mismo. 

-Posicionar: esta línea propone procesos que permitan capacitar con resultados concretos e 

involucrar en el proceso a distintas escalas de población, distintos niveles de formación, diferentes 

sectores de la sociedad. 

-Potenciar: esta línea reúne los procesos que implican acuerdos de trabajo y cooperación de los 

distintos sectores de la sociedad, alianzas y convenios que desde la conciliación de actores y la 

concertación de intereses optimicen los procesos de forma eficaz y con referentes eficientes. 

b. Metas para cada línea; actividades y productos por línea; Recursos necesarios. 
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Fig. 17: Esquema general propuesta de metas y actividades por acciones. 

 

 

    Para todas las líneas de trabajo se cuenta con recursos: VIRTUALES. Correo electrónico, redes 

sociales, páginas web, prensa, foros, cursos, telefonía celular y red fija. IMPRESOS. Entrega de 
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Folletería, Publicaciones (didácticas docente-alumno, manuales población en general), Prensa, 

Actas de Acuerdos. ORALES. Visita domiciliaria Puerta a puerta. 

 

c. Destinatarios 

Los destinatarios de los procesos podrán categorizarse por grupos con criterios guías que permitan 

avanzar en las metas propuestas para cada etapa. Podrían distinguirse: 

 

-Población de la localidad de Goya 

-Población del área urbana: Vecinos con recolección de residuos zona I, II, III, IV. 

-Población de área rural 

-Población aledaña al nuevo predio de disposición final. 

Por lo tanto los mismos que establecemos aquí, pueden cambiar, ser más precisos o más 

focalizados, depende de la meta que se aborde. 

 

d. Imagen de campaña 

La propuesta sugerida para la campaña de sensibilización, así como para las etapas posteriores de 

propaganda de desarrollo, capacitaciones y participación, pretende alarmar sobre problemáticas 

sensibles en la localidad contrarrestando con imágenes de la propuesta institucional en ese punto. 

Se utiliza la simbología internacional de reciclado, reutilizado y recupero, así como se puede 

incorporar la de reducción y otras, respetando los colores que identifican en Argentina cada residuo 

recolectado diferenciado. Se sugiere una campaña fotográfica local para identificar referentes de la 

población participando. 

 

 
 

Fig. 19: Imagen sugerida debido a la importancia de la Fiesta Nacional del Surubí para la 

localidad.  
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Fig. 20: Imagen sugerida para promoción de actividades que fortalezcan las posibilidades de la 

comunidad con el uso de residuos recuperables. 

 

 
 

Fig. 21: Imagen sugerida para promoción de actividades que fortalezcan las posibilidades de la 

comunidad con la realización de compostaje a partir de residuos orgánicos, aportando a mejorar 

y fortalecer sus cultivos. 

 

 

 

e. Cronograma 
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Fig. 22: Cronograma tentativo de etapas a implementar. En cada ETAPA se desarrollan 

simultáneamente acciones 

de Sensibilización, de Posicionamiento y de Potenciamiento.  

 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. ETAPA IV. 

 

Objetivo: Impulsar cambios oportunos en el sistema de gestión de residuos. 

 

Se sugiere implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados mediante registros 

que destaquen a la población que participa activamente del proyecto o de alguno de los programas, 

el incremento de la población que se integra y de los que dejan de participar, que permita 

mantener activo el proyecto e intervenir cuando sea necesario. El registro de los vecinos que no 

participan permite realizar visitas para concientizar y peticionar la participación. Si bien es 

necesario que este registro lo lleve a cabo la Unidad a cargo del proyecto, el proceso debe en cada 

etapa dejar personal capacitado para que la continuidad del mismo no dependa exclusivamente del 

porcentaje de presupuesto institucional que el gobierno local destina. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El Plan de Comunicación Ambiental y Social esbozado en el informe, si bien avanza en cuestiones 

concretas, pretende ofrecer la flexibilidad suficiente para su adecuación a la situación real del 

momento que se implemente. El estudio de la localidad así como el aporte de los informes de los 

Consultores Expertos permitió dimensionar la complejidad de la problemática que requiere una 

mayor precisión de la situación para enfocar las estrategias comunicativas debido a la 

heterogeneidad de actores que oficiarán de articuladores de las mismas. Es necesario que se 

contemple la posibilidad de acompañamientos externos, tanto económicos como técnicos, en la 

totalidad del proceso o en forma parcial en cada etapa, debido a que el cambio cultural que 

requiere implica esfuerzos constantes y progresivos, y que las urgencias locales de una población 

frágil, tanto económica como socio comunitariamente, pueden dilatarlos en exceso. 
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- COMPONENTE 7  - 

ESTUDIO AMBIENTAL 
_________________________________________________ 

 

 Actividad 29 

EIA  etapa de construcción de las instalaciones acorde a normativa provincial y 
nacional  

 

Actividad 30: 

EIA etapa de funcionamiento acorde a normativa provincial y nacional  

 

Actividad 31: 

Plan de gestión ambiental de la obra y de la etapa de funcionamiento 

 

Actividad 32: 

Evaluación de costos de mitigación, pasivos ambientales, impactos y compensación 

 al hábitat circundante 

 

 Actividad 26: 

Identificación de las principales problemáticas y consecuencias ambientales  

originadas en la gestión de RSU en el área de estudio  

   

Actividad 27: 

Análisis comparativo desde el punto de vista ambiental de cada alternativa 

desarrollada  

 

 Actividad 28: 

Análisis ambiental con y sin proyecto. Ventajas a obtener por la implantación del 

proyecto  
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Actividad N° 7. 26. 

-Identificación de las principales problemáticas y 
consecuencias ambientales originadas en la gestión de RSU 

en el área de estudio 

_________________________________________________ 
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7.26.- Identificación de las principales problemáticas consecuencias 
ambientales originadas en la gestión de RSU en el área de estudio 

     La actual gestión  de los Residuos solidos (RSU) de Goya presente graves falencias,  lo cual 

provoca impactos negativos en la salud de la población, en el ecosistema y en la calidad de vida 

de la ciudad.  

    Se describe a continuación las principales problemáticas y consecuencias ambientales que 

presenta el basural de la ciudad de Goya:    

- La Gestión de RSU del Municipio de Goya, es ambientalmente inapropiada, y

operativamente ineficiente; pues la Disposición final de los residuos se realiza en un

basural a cielo abierto (BCA) en la zona Sur de Goya, y ocupa una amplia área - 10

hectáreas- alcanzando la escala de “mega basural”, el cual se halla actualmente

colapsado.

Ubicación BCA, en relación a Área Urbana Goya- 

- El basural municipal  se ubica en el Paraje La Soledad,  cerca de barrios muy poblados del

casco urbano, como barrios Esperanza (este), Narciso Vega (sur) y uno de los barrios más

afectados es el asentamiento Monseñor Devoto, zona con gran densidad de población (oeste).

Dicho predio, no posee Estudio y  Evaluación de Impacto Ambiental determinado por la Ley

Provincial Nº 5.067/1996, ni  habilitación para su funcionamiento por el I.C.A.A

Área ocupada por el BCA de Goya-– Año 2017 
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Imágenes BCA de Goya- - Año 2017 

 

- La basura ingresa al Predio sin ningún tipo de separación ni tratamiento  previo. Desde el 

Municipio explican que el vertido de los residuos se   zonifica en sectores para residuos 

domiciliarios, ubicado al ingreso al vertedero abarcando varias hectáreas de superficie; y los 

sectores para disposición de Ramas , y de chatarras, separados del sector de residuos por un 

zanjón de una pequeña vertiente que desemboca en el Arroyo Ayuí; pero la realidad demuestra 

una mezcla entre ellos, sin organización alguna, enterrada, y en parte quemada por algunos 

habitantes del área,   produciendo gran número de daños al ambiente (aguas, salud, suelos, aire, 

etc.)  

 

 
Imágenes: BCA de Goya- - Año 2017 

  

- No existe en el predio ningún tipo de cerramiento físico, señalización de medidas de 

seguridad de prevención, de tal forma que el ingreso al vertedero es libre. Posee una calle de 

tierra atraviesa del basurero municipal, y se amontonan desechos a ambos lados del camino, 

con animales alimentándose de la basura.  
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Imágenes: BCA sin cerramiento- acceso animales- - Año 2017 

 

- Por acción de los vientos se dispersa el humo a varios kilómetros a la redonda, llegando 

a áreas urbanas de media densidad poblacional; también se produce voladura de algunos 

residuos (Bolsas plásticas, cartones, pets, etc) hacia el entorno inmediato del basural, ampliando 

la zona de degradación, y generando mayor contaminación visual  

 

  
 

Imágenes: dispersión de RSU en el entorno del basural-  Año 2017 

 

- El humo producto de la quema –espontánea o intencional- de la basura, es un perjuicio 

para los habitantes de la zona, pero también para toda la ciudad, ya que los vientos del oeste 

llevan el aire al centro mismo de Paraná, junto a la generación de malos olores y contaminación 

visual. El humo afecta a la salud de niños y personas con problemas respiratorios. Asimismo las 

quemas y los focos de fuego que quedan en diversos lugares del mismo provocan riesgos de 

incendios espontáneos o provocados, en especial en verano; perjudicando el aire y la salud de la 

población, en especial del entorno   

 

  
Imágenes: Quema de residuos en el basural- - Año 2017 
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- Se verifica la presencia de gran número de animales como cerdos, vacas, caballos, 

perros, etc. alimentándose en la zona, expuestos a contraer y trasmitir  enfermedades a los 

eventuales consumidores, así como aves, roedores e insectos (sobre todo moscas) en todo el 

predio y zonas adyacentes.  

 

 
Imágenes: Presencia de animales en el basural - Año 2017 

 
 

- Se ha permitido el asentamiento de familias dentro del basural, las que trabajan en la 

recuperación de residuos como fuente de ingresos para mantener a sus familias. Lo hacen en 

altas condiciones de vulnerabilidad y sumamente precarias, carentes de organización formal, y 

sin ningún resguardo sanitario o de seguridad,  manipulan diariamente alrededor de 300 tn de 

desechos, que se encuentran sin clasificar ni tratar, lo que constituye una situación de riesgo 

permanente 

 

  
Imágenes: Asentamientos humanos en el basural- Fuente: propia - Año 2017   
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Panorámica desde Drone - BCA de Goya  - Fuente: Sr. Walter Gómez Arizaga- Año 2016 

 

- La logística de la actual gestión de los RSU de Goya  también presenta ineficiencias, en 

sus esquemas de recolección de residuos y de barrido y limpieza, desmalezamiento etc. 

inapropiado para las características de la ciudad, sumado a falta de recursos  materiales y 

técnicos; y a las incorrectas condiciones laborales de operarios, respecto de Higiene y seguridad 

en las operaciones, vestimentas, elementos de protección, etc. 

- Los  residuos biopatológicos, también constituyen otra grave  problemática, porque el 

horno pirolitico se ve superado en su funcionamiento y capacidad operativa, falta de 

equipamiento adecuado, instalaciones del edificio se halla en mal estado por falta de 

mantenimiento. Falta de herramientas básicas e indumentaria inapropiada; lo cual ya ha 

provocado daños a  la salud de los operarios que  manipulan estos peligrosos desechos para su 

salud.   

- Los generadores  no respetan los requisitos de separación de los residuos y las 

condiciones de los envases para poder   ser retirados 

-  

  
Imágenes: Horno pirolitico en funiconamiento- Fuente: Municipalidad de Goya- Año 2017 
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- El Pedio solo posee un portón de acceso precario, sin otra seguridad, ni serenos; 

actualmente se mantiene abierto debido a que es una planta de elaboración de asfalto,  

depósito de tierra y piedra de Obras Públicas.  

 

IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS   

Se verifican en el Área  del BCA de Goya, los siguientes impactos ambientales. 

a) Contaminación del Agua (superficial-subterránea) 

En Goya la localización del basural respecto a la hidrología y condiciones morfológicas del suelo 

es grave e inadecuada; por ser un área anegable debido a la presencia en el predio de: 

  lagunas permanentes  (al Este del predio), parte del paisaje del delta sobre el Paraná, 

 un brazo del arroyo Ayuí, con su valle de inundación (borde la zona norte del basural).  

 Y, embalsados y esteros al Oeste entre el rio y el basural, donde se embanca el agua, 

producto de la acumulación de residuos en los mismos. 

En épocas de seca, normalmente el  predio del basural presenta un 40% de su superficie con 

agua, agravándose en épocas de lluvias e inundación donde alcanza a un 80% de su superficie 

cubierta por agua. La presencia de los esteros y lagunas en el área, provoca la formación de un 

espejo de agua unificado del basural hasta el rio. 

Panorámica Drone - BCA de Goya  - Fuente: Municipalidad de Goya. Sr. Walter Gómez Arizaga Año 2016  
 

    Esta situación es muy grave ambientalmente,  pudiendo asegurarse el alto grado de 

contaminación del Aº Ayuí y lagunas  debido al contacto del agua con la descarga de basura; en 

ese intercambio se incrementa la carga orgánica y disminuye el oxígeno disuelto, aumentan los 

nutrientes y algas y generan eutrofización impactando sobre la flora, fauna, salud, malos olores 

entre otros como la potencial dispersión de los RSU sobre los cauces.  
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   A ello se le agregan los líquidos lixiviados generados de la humedad de los RSU que afectan a 

las aguas subterráneas. 

Contaminación de Suelos 

    La disposición de RSU sobre terreno, con o sin previo acondicionamiento del mismo 

(impermeabilización), genera contaminación por los cambios químicos de la infiltración de 

lixiviados en la composición del suelo, pudiendo alcanzar  hasta las napas freáticas. 

    Así, se modifica el suelo natural, al ser taponado (sepultado) por el estrato de RSU (alteración 

y mezcla de estratos), a su vez los trabajos de compactado de maquinaria pesada, y el peso de 

los RSU, etc. alteran las características físicas del suelo.  

  

Imagen: cavas  en el basural de Goya - Año 2017 
 

    Otra situación es la presencia de “cavas” no visibles dispersas en distintas áreas del basural, 

con un alto riesgo de accidentes para operarios y habitantes del sector. 

 
Sectores de cavas en el BCA de Goya – Fuente: Municipalidad de Goya- Área Políticas Ambientales   Año 

2016 

 
 Afectación Económica (Turismo)  

    El BCA de Goya se ubica cercano a fuentes de interés turístico del Municipio, como el Aº Ayuí, 

y el Aº Isoro  ubicado casi 6 km al Sur del Puerto de Goya, ya sobre el rio  Paraná, conformando 
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un sistema de arroyos y bañados que conforma el hábitat ideal para la cuna del surubí, la 

Reserva Natural Provincial Isoró (aprox 1.300 has de  ecosistemas de alto valor natural y 

ecológico para Goya y la región).  

     Ambos recursos hídricos sensibles de afectación pudiendo causar la muerte de la fauna  

ictícola y con ello sensibles pérdidas económicas de ingresos turísticos en Goya, pues la pesca 

del surubí constituye uno de los principales atractivos turísticos de la localidad. 

También corre riesgo la conservación ambiental y desarrollo eco turístico de la Reserva de isla 

“Las Damas” enfrente a la ciudad de Goya, sobre el Paraná medio, donde existe amplia 

biodiversidad apta para el desarrollo actividades turísticas sobre el rio  

 

 
Ubicación BCA e Isla Las Damas y  Aº Isoro (Cuna del Surubí)- Fuente: Elaboración propia 

 

Contaminación del Aire 

   Las prácticas de quema a cielo abierto de RSU resultan un impacto muy negativo, debido a los 

humos que reducen la visibilidad y causan irritaciones a la vista y la respiración, además de las 

molestias originadas por la descomposición, olor insoportable y generación de moscas y 

mosquitos, como foco infeccioso; a lo cual se le agrega el alto riesgo de incendios 

 

   

Emisiones por quema de residuos en BCA Goya- Fuente: propia - 2017 

 

   Las emisiones al aire incluyen material particulado, monóxido de carbono (CO), dióxido de 

carbono (CO2), óxidos de nitrógeno y azufre (NOx, SOx), hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

más dioxinas y furanos policlorados, entre otros gases contaminantes y nocivos para la salud. 

Por acción de los lixiviados y los gases, afecta a la población de barrios del entorno, o a una 

mayor área por acción de la dirección de los vientos del Este, en dirección hacia el área Urbana 

de Goya  

 

Daños a la salud 
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    La gestión inadecuada de los RSU incide directamente sobre la salud de los recolectores y 

segregadores formales e informales; e indirectamente afectan la salud de toda la población 

potencialmente expuestas a materiales contaminantes, patógenos o vectores sanitarios. Los 

Residuos son alimento para distintos organismos, principalmente moscas y otros insectos, 

roedores y aves (palomas caseras, gaviotas, rapaces), que pueden transformarse en vectores de 

patógenos de virus, bacterias, protozoos y helmintos que pueden causar enfermedades. 

Los grupos más vulnerables son quienes trabajan en contacto con la basura, como los operarios 

del servicio de recolección y los “informales” muchos de los cuales son niños, mujeres y 

ancianos quienes sin elementos seguridad y  equipos adecuados de protección, manipulan la 

basura, que a veces contiene excrementos humanos, de animales o peligrosos, ( químicos,  

hidrocarburos, etc.), poniendo en riesgo su salud a través de la inhalación, el contacto con la 

piel, posibles lesiones en manos y pies, ingestión, problemas de espalda, hernias, etc.  

 

 
Imágenes: Operadores informales en el BCA Goya – Fuente: propia - 2017 

  
 

 

Afectación al Paisaje  

    El área del basural presenta deterioro de la calidad paisajística, lo cual genera bajas del valor 

inmobiliario de las tierras y del entorno, así como  invalida su uso urbano  

La degradación estética además es afectada por las vistas panorámicas de las humaredas 

provocadas en las quemas y la diseminación de residuos por  acción de vientos que dispersa y 

arrastra bolsas de polietileno o envases hasta varios kilómetros.  
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Imágenes: Micro basurales de Goya – Fuente;  propia -  Año 2017 

 

    También el micro basurales clandestinos, en distintas áreas de la ciudad, donde el abandono 

y acumulación de los desechos sin control, genera impactos de degradación al suelo, la estética 

del área y la salud de la población. Ello denota la escasa conciencia ambiental y colaboración de 

la ciudadanía de Goya respecto al manejo de los RSU 

Conclusiones: 

    Los problemas ambientales descriptos, en su mayoría derivan de la falta de planificación  y 

gestión ambiental  de la problemática; sumado a la carencia de  sistemas de monitoreo sobre 

su afectación al ambiente (control de  contaminación aguas subterráneas, cuerpos receptores, 

suelo, lixiviados, vectores, etc.); por ello, no existe información confiable sobre la gravedad real 

de los problemas ambientales y su evolución (pasivos ambientales). 

Así, el  escenario deseable de desarrollo sustentable en la ciudad de Goya, resulta claramente 

inalcanzable con la actual inadecuada Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, debido a la 

disposición final de los residuos en un Basural a Cielo Abierto (BCA), sin control, presentando 

ALTO RIESGO AMBIENTAL y gravísimas consecuencias al medio físico, biótico y antrópico, y 

generación de pasivos ambientales de gran afectación, debiendo proceder de modo URGENTE A 

SU CERRAMIENTO Y SANEAMIENTO 

 Clausura Basural actual:  

  

              Por lo anteriormente descripto se evidencia la necesidad de eliminar el BCA de Goya de 

esa ubicación  y uso actual, a fin de liberar la zona en resguardo de mayor daño ambiental y 

recuperar suelo urbano para plantear  nuevos usos (probablemente áreas recreativas).  

Dichos objetivos implicarán la realización de tareas de saneamiento  del área afectada, debido a 

que la remoción de dicho basural conferirá un impacto positivo para la zona, en tanto sean 

acciones que cumplan con los cuidados ambientales  y se controle la posible ocurrencia de 

impactos durante su ejecución; sea por parte de la Intendencia local o con asistencia técnica 

externa. 

      Si bien no existen metodologías respecto a las acciones de saneamiento de basurales en las 

normas aplicables, deberán aplicarse métodos de tratamiento cuyos procesos y productos 

finales no generen molestias o peligros a la salud pública o contaminación al medio ambiente y 

que sean aprobados, previo informe técnico de las áreas competentes, por la Subsecretaría de 

Medio Ambiente,  a fin de logar la estabilización biológica del área; recuperar materiales 

(selección manual o mecánica), con disposición final  al Relleno sanitario de los materiales no 

recuperados, etc.  

   Dichas acciones no se ejecutan en cortos plazos, pues implican un proceso porque: 
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- La clausura del BCA implica la suspensión definitiva del depósito de residuos en él; 

debiendo acondicionarse los residuos pre-existentes a fin que la liberación de 

contaminantes al ambiente se mantenga por debajo de los límites aceptables; y el 

saneamiento del sitio de acopio.  

- El basural de Goya, es de prolongada existencia por lo que ha acumulado gran 

proporción de residuos y las consecuencias de contaminación  ambiental, son graves; 

por lo que será necesario evaluar los pasivos ambientales, condiciones de napas, 

resistencia del suelo, etc., mediante relevamientos a fin de definir la metodología de 

abordaje adecuada para la clausura y saneamiento. 

- Se deberá decidir si conviene extraer los residuos del sitio o compactar y sellar el área 

debiéndose ponderar cual es la solución más adecuada. En caso de optar por la 

extracción total de los residuos del basural, se deberá avanzar en paralelo sobre la 

adquisición del predio para el nuevo sitio para la disposición final que cumpla con la 

normativa ambiental vigente.  

- Entre otros 
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Actividad N° 7.27.- 

Análisis comparativo desde el punto de vista ambiental de 
cada alternativa desarrollada 

_________________________________________________ 
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I. Actividad 27. Análisis comparativo desde el punto de vista ambiental de 

cada alternativa desarrollada 

La complejidad en la elección de los sitios implica reconocer el estado de situación actual y las 

proyecciones o tendencias que interactúan, entre el estudio del medio natural y en relación con 

el asentamiento humanos intensivos, para la calidad de vida de la población 

Ambiental identificadas y valoradas, que cumpla con las condiciones ambientales mínimas y está 

excluida de todo riesgo respecto a: 

 

- Facilidades de acceso y operación. (Vías de acceso cercanas y transitables,  en ambos 

sentidos) 

- distancia de transporte Entre 5-10 km- (mínima distancia para reducir costos, en 

concordancia con necesidades ambientales y políticas).  

- localización (Usos o equipamientos urbanos colindantes. evitar cercanía a aeropuertos, 

zonas aluvionales e inestables, etc.),  

- disponibilidad del tierra (superficie adecuada, provisión de infraestructura y servicios, 

etc),  

-  condiciones del suelo y topografía (uso material de excavación para material de 

cubertura),  

-  Hidrología de aguas superficiales (características del drenaje natural), 

- condiciones geológicas e hidrogeológicas: Semipermeable a Impermeable > de 30 m de 

profundidad (minimizar  que lixiviados contaminen la calidad de aguas subterráneas),  

-  condiciones ambientales locales (bajo nivel de tráfico, ruidos, olores, polvo, residuos 

volantes, impacto visual, control de vectores sanitarios, peligro para la salud y valor de 

la propiedad)  

-  Propiedad de los terrenos.     

-  Vida útil de los predios 

 

Asimismo para la determinación de la superficie del predio, debe evaluarse la población a servir 

y el volumen de residuos generados y las proyecciones. El área de  Políticas Ambientales del 

Municipio de Goya, (Sr. Walter Gómez Arizaga), realizo relevamientos y muestreos por zonas, 

arrojándole a la fecha (2017), los siguientes datos  de recolección:  

 900 gr. Por día Aprox   - Pn de Residuos per cápita:                              

 66 Tn diarias aprox. de residuos domiciliarios (martes a sábado)-  Los domingos a la 

noche y los lunes se duplica o triplica la cantidad recolectada.         

 120 a 130 m3, ( martes a sábados)     un camión volcador carga aproximadamente 10 a 

12 m3) entre domingo a la noche y lunes se retiran 2 o tres cargas por zona (11 zonas) 

 300 a 500 Kg por día – Residuos Patológicos (días lunes son de mayor recolección) 

 Coposición física de los residuos:  

Materiales -  Goya    %  

Papel-cartón  17 
% 

Vidrio 5 % 

Metales 2 %  

Plásticos 14 
% 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo III 

 

497 

 

Orgánicos 50% 

Otros (incluye 
peligrosos) 

12 
% 

 
Cuadro: Registros de recolección de RSU valorizables -  Fuente: Área Políticas Ambientales- Municipio de 
Goya

 
Gráfico: Proporción estimada de los RSU en Goya- Fuente: Elaboración propia 

     Dichos valores de proporción de materiales de los RSU de Goya, poseen un rango mínimo de 
variación. El promedio arroja que los RSU tienen materia orgánica húmeda de un 50%, un 36% 
de materia orgánica biodegradable, (corresponde 17% a papel y cartón - 14 % a plásticos - 5% a 
vidrios; y 2% materiales ferrosos). La fracción restante (12%) incluida en la porción “Otros”, 
presenta características peligrosas.  

Resumen Datos Población / Residuos / Clima 

Datos - Goya Unidad Total 

Población del Departamento habitantes 100.000  

Generación per cápita   - GPC (gr/hab día) 900 

RSU Total diarios (ton/dia) o 

m3/día 

66 

Composición de residuos % 
componentes  

Ver grafico 

Temperatura ºC  34  

Dirección viento 
predominante 

dirección Del este – del 
Norte 

Plano de crecimiento urbano Plano ciudad Al Norte y al 
este 

Cuadro: Resumen datos generales y de  RSU en Goya- Fuente: Elaboración propia 

    A continuación se describen las características recomendadas a valorar sobre los factores 
naturales, económicos y sociales del sitio a elegir 

FACTORES DEL SUELO: 

 Morfología del terreno: 

    Se prefiere la construcción en terreno plano o ligeramente inclinado, entre 3-12%, debido a 

que la topografía define la extensión del cuerpo de basura y la posibilidad de evacuación de las 

aguas de lluvia y lixiviado con pendiente natural.  

Además es económicamente más viable, al disminuir la cantidad de excavación y nivelación 

necesarias a realizarse en el terreno  

 Estructura y composición el suelo: 

Se prefiere sitios de suelos  
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-  Con alto grado de impermeabilidad (contenido de arcilla), a fin de contar con una barrera 

natural contra la infiltración de los lixiviados y evitar posibles contaminaciones a aguas 

subterráneas. También ello determina los costos de medidas constructivas  a tomar para 

minimizar esta contaminación. Es recomendable suelos con permeabilidad < 10 cm/seg y 

espesores mayores a 1 metro. 

- Sin dificultades mecánicas para la construcción de celdas para la disposición final de 

residuos;  

- Sin riesgo de inundación; con pendientes de terreno que aseguren la estabilidad de los 

taludes de tierra sin riesgo. 

 

  Nivel de napas freáticas: 

- Se pretende que el nivel freático sea lo más bajo posible, recomendándose 2 metros de 

profundidad como mínimo entre la capa base del RS y la napa freática, con suelo 

impermeable < 10 cm/seg y espesor superior a 1 mt., para evitar riesgo de contaminación 

de napas (si  se hallan a un nivel alto), debido a que generara problemas con el drenaje, 

complicándose con las épocas lluviosas. No obstante se recomienda para todos los casos 

realizar una correcta impermeabilización de las celdas con capas de suelo compacto y 

membranas impermeables 

 

FACTORES ECONÓMICOS: 

 Localización:  

   Se prefiere áreas sin compromiso actual y futuro de ser ocupadas por asentamientos 

humanos intensivos, y con distancias que posibiliten el traslado de los residuos hasta las 

instalaciones, a bajos costos de transporte. 

A fin de resguardar las áreas urbanas de potenciales problemas de olores y arrastre de 

residuos livianos por los vientos, se aconseja la construcción de cortinas forestales para 

amortiguar estos 

 Caminos de acceso: 

   Se deberá contar con vías de conectividad terrestre al sitio seleccionado, pues el costo de 

apertura y acondicionamiento de estos, elevara el presupuesto o inviabilizara el proyecto  por 

derecho de vías y expropiaciones 

Evitar proximidad a equipamientos urbanos como aeropuertos/aeroclubes; así como la 

proximidad a Áreas Naturales protegidas, arqueológicas o de interés turístico 

 Infraestructura existente: 

   Se debe dar preferencia a sitios con infraestructura ya existente como servicios básicos (agua, 

luz, alcantarillado), pues ello minimizara los costos de proveer de dichos servicios al área 

 Existencia material apropiado para cobertura: 

   Se trata de todo tipo de material que se usara durante la vida útil y después del cierre del RS: 

la capa impermeable del fondo, el material de cobertura diaria, la capa de cobertura final y la 

tierra humus necesaria para la reforestación del sitio. Se preferirán sitios que posean material de 

cobertura en el mismo emplazamiento o en sus proximidades 

 

FACTORES SOCIALES: 

 Opinión publica: 
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Importa desde el inicio de la selección,  asegurar el apoyo de los distintos sectores sociales de la 

comunidad, durante todas las fases de elección, diseño, construcción etc. es un factor 

importante por la confusión que genera la creencia que un RS es un basural a cielo abierto 

 Vida útil del Relleno Sanitario (RS):  

   Es importante que el terreno tenga las dimensiones suficientes para una duración de 30 años  

o más, considerando el crecimiento poblacional, a fin de optimizar al máximo las inversiones y  

esfuerzos para su adquisición, la preparación del sitio y no tener conflictos sociales en al corto 

plazo 

 Uso actual del terreno y su entorno próximo: 

   Se debe verificar que los terrenos no posean un uso productivo actual, se preferirá araos 

improductivos, y verificar en planes de ordenamiento territorial del Municipio las aptitudes de 

crecimiento en la zona, y las actividades, así como también de los predios colindantes 

 

 

 Propiedad del Predio (Privada o municipal) 

   La factibilidad de adquisición del predio, dependerá de la propiedad jurídica y sus condiciones 

de venta. Si es propiedad de  privados, el Municipio puede utilizar la figura de la expropiación 

para uso de bien público; de existir dificultades para la compra se dilata la ejecución del 

proyecto y se agrava la situación ambiental.  

 Áreas de amortiguamiento: 

   Se debe seleccionar sitios que puedan ofrecer áreas de amortiguamiento para el RS, de modo 

de evitar que existan asentamientos futuros cerca de las instalaciones y problemas sociales 

AREA SELECCIONADA PARA BUSQUEDA DE PREDIOS 

   Se define el crecimiento de Goya hacia el Norte y el Este, por lo que se eligen posibilidades de 
instalar las instalaciones del RS y Planta de tratamiento  hacia el SUR de Goya, en sus 
direcciones Suroeste – Sureste, tomando como divisoria a la RNNº12 

 
Imagen: Área de selección de Predios- SUR del Ejido (SE/SO)- Fuente: Elaboración propia -2017 

Relieve del área seleccionada : El área seleccionada para los predios dentro del Municipio de 
Goya presentan en general cotas de niveles bajos ; visualizándose leves pendientes en las franjas 
comprendidas entre las  cotas de 40 a 60 mts s.n.m, según imágenes de Google earth 

AREA PREDIOS 
SELECCIONADOS  
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Imagen: Relieve - Cotas de nivel Departamento de Goya- Fuente: Elaboración propia -2017 

 

   Tales cotas de relieve demuestran que las mayores posibilidades de predios con niveles aptos - no 
inundables- , se hallan hacia el Sureste de la ciudad de Goya, verificándose hacia el Suroeste 
algunas zonas dispersas no tan bajas. 

   

A continuación se presentan las tres (3) alternativas de Predios seleccionados 

 

Predio Nº 1:  

Adrema: I10011422 . Jurisdicción Goya-  2da Sección 

Propiedad: privada- Sra. Rodríguez Nélida Rita 

Superficie: 30 has. - con posibilidad de expansión. 

Distancia A.U.: 7 – 7,2 km aprox  

Distancia Ruta o caminos: sobre camino vecinal intersección a 50 mts de la RNNº12  

No posee aguas superficiales.  

 

Área Urbana 
de GOYA 
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                              Ubicación respecto al AU de Goya - Fuente: Elaboración Propia - Base: Google Earth  

 

 
                                       Alternativa Predio Nº 1 – Fuente: Elaboración Propia- Base: Google Earth 

  
Predio Nº 1: Ruta 12 de acceso al Predio   -  Camino vecinal- Fuente: Propia -2017 

 
 

Predio Nº 2: 

 

Adrema:     1-532-2       Jurisdicción Goya-  Al sur por ruta 12 

Propiedad: privada: “LA MILAGROSA S.A.”  - Sra. María Elisa PICHON RIVIER -  

Superficie:   8  has.      Superficie inadecuada  

Posibilidad de expansión futura: hasta 120 has más, hacia el Sur, del otro  lado del camino vecinal,  

de otro propietario 

Distancia A.U.:  1,4 km aprox 

Distancia Ruta o caminos: Al sur camino vecinal que termina en el arroyo Huajó 
No posee corrientes superficiales - Cercano a 700 mts existe un arroyo > de 10 m de profundidad.  
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Ubicación en relación al AU de Goya-  Fuente: Elaboración Propia -Base: Google Earth 

 

  
Imágenes del Predio Nº 2  - Fuente: Propia -2017 

 

 

Predio Nº 3:    

Adrema:            Jurisdicción Goya-  2da Sección 

Propiedad: privada –Sra. Rodríguez Nélida Rita 

Accesibilidad: a 500mts RNNº12 - Dividida por camino vecinal  (Norte y Sur) 

Superficie:   22  has. 

Distancia A.U.: 7 – 7,.2 km  

Posee un curso de agua superficial  

 

 
Ubicación e imágenes del Predio Nº 3 - Fuente: Elaboración Propia – Base: Google Earth 
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Imagenes Predio Nº 3    
                        Fuente: Propia –Año 2017 
 

Ubicación Predio Nº 3 respecto al AU de Goya- Fuente: Elaboración Propia- Base Google earth 
 

Cuadro comparativo de las alternativas de los predios seleccionados:        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Referencias: E = EXCELENTE                                               
                                              B= BUENA  
                                              R= REGULAR 

 

Condiciones del 
sitio 

Predio 
Nº 1 

Predio 
Nº 2 

Predio 
Nº  3 

Geología   E B B 

 Hidrología 
superficial         

E R R 

Topografía  B B B 

Vientos 
dominantes  

        B B R 

Ubicación  B R B 

Distancia desde 
A.U.  

E B B 

Vías de acceso E B B 

Tierra para 
cobertura  

B B R 

Tenencia de tierra  R R R 
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Cuadro: Comparación alternativas de predios - Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Del análisis de las condiciones socio ambientales surge que el sitio adecuado para la 

radicación del proyecto Relleno Sanitario Goya y Planta de Tratamiento RSU es la   

 

Alternativa del PREDIO Nº 1. 

 

 
Predio seleccionado Nº 1 -  Fuente: Elaboración Propia 

 

Si bien dicho Predio, no reúne las condiciones óptimas debido a las características del suelo  

de Goya, si posee las características más próximas a lo esperado según los criterios 

descriptos; por lo cual resulta la alternativa elegida. 

 En consideración a lo detallado anteriormente, las principales ventajas del predio Nº 1 son 

 Ventajas:  

- Su ubicación en el área Urbana es apropiada (7 -7,2 km. aprox), su conectividad e 

infraestructura vial (Ruta nacional Nº 12), 

- Posee área de amortiguación y vegetación arbórea suficiente y apropiada  para 

impedir las visuales y complejidad de los problemas ambientales propios del 

proceso de gestión y desarrollo del proyecto 

- Sobre la base de los antecedentes analizados y del reconocimiento efectuado del 

predio disponible para las instalaciones del proyecto, se considera que los suelos 

tienen en principio condiciones aptas para colocar estas estructuras. 

- Uso  improductivo; no se modifica su estado actual de las dinámicas económica y 

social predominantes en el área 

- Escasos esfuerzos para su acondicionamiento y  mejoras para preparación del 

mismo 

- Sin asentamientos urbanos, ni presiones sociales sobre su ocupación del suelo 

- No posee recursos hídricos sensibles de deterioro.  
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 Desventajas:   

- No existe en el área de influencia sectores de desarrollo productivo y 

asentamientos humanos.  

- No es posible abordar  en esta instancia la complejidad propia de los problemas 

ambientales,  porque son propias de un proceso de gestión y por las dinámicas que 

modifican decisiones o presiones (económica o social).  

- Falta información para establecer un diagnóstico más completo de las condiciones 

edafológica 

- No se realiza consultas ni evaluación Social, de sensibilidad y el análisis de 

sostenibilidad.  

 

           La elección de la Alternativa 1 para ejecución del proyecto, conlleva la 

complementariedad de otras acciones como:  mantener en óptimas condiciones los 

caminos, las unidades  de recolección existente; la ejecución de los monitoreos y controles 

correspondientes, y sobre todo de la creación Normativa específica regulatoria de la GIRSU 

y de la creación de una Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y ser reconocida como tal 

dentro del Organigrama municipal de Goya , a fin de contar con  apoyo institucional , entre 

otras  

       Todo lo detallado es particularmente importante como base para evaluar los futuros 

impactos ambientales y el desarrollo de un Plan de gestión Ambiental para la operación de 

la obra. 
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ACTIVIDAD N° 7. 28.- 

Análisis ambiental con y sin proyecto. Ventajas a obtener 
por la implantación del proyecto 

___________________________________________________________________________ 
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    La implantación del proyecto asegura algunas ventajas ambientales, no así si la misma no 

resulta viable y materializable. A continuación se detalla el análisis  ambiental del área CON 

y SIN la ejecución del presente Proyecto. 

 

 SIN PROYECTO: 

 

    La falta de soluciones a la grave problemática ambiental en el área y a la ineficiente 

disposición final de RSU, generara: 

- La NO IMPLANTACIÓN de las instalaciones propuestas, aumentando así los 

impactos negativos ya existentes  

- Continuara la contaminación del área del basural a cielo abierto, que aumentara 

exponencialmente su volumen y daño sobre el ecosistema 

- Se agravara la vulnerabilidad ambiental en el área del basural a cielo abierto (BCA) 

de Goya, con consecuencias en la salud dela población, contaminación de recursos 

naturales, pérdida de valor inmobiliaria de los terrenos, degradación ambiental, y 

una amplia generación de pasivos ambientales en el área de estudio  

- Problemas sociales y políticos, por la falta de soluciones, y la  ineficiente gestión de 

los RSU de Goya 

- In sustentabilidad ambiental en la ciudad, riesgo de enfermedades y afectación 

económica al turismo, por contaminación recursos hídricos, entre otros. 

- Asimismo, la no aceptación de la solución o del lote seleccionado; puede provocar 

rechazo por parte de las  familias que viven sobre le basural, clasifican y recuperan 

residuos, y  detener el avance de la propuesta  

 
CON PROYECTO: 
 
Con la IMPLANTACIÓN del Proyecto (RS y Planta de Tratamiento RSU) existirá una amplia 

gama de impactos positivos  

 

- La implantación constituye una mejora en la Calidad de vida y Salud Pública de los 

pobladores de Goya, dado que se preservará para las futuras generaciones el medio 

ambiente natural, así como sus recursos. 

- La gestión de los RSU, de Goya se verá positivamente mejorada con la remediación 

y rehabilitación del actual basural y  las nuevas instalaciones en un proyecto 

integral, que incluye no solo la disposición final de los residuos sino también una 

planta de recuperación y reciclaje de materiales y un sistema de tratamiento 

biológico (a futuro) –mediante compostaje-, obteniéndose una mayor vida útil del 

módulo de disposición final,  

- Aumento de la Conciencia ambiental debido a la inclusión del reciclaje, 

recuperación, tratamiento biológico y disposición final sustentable de los RSU 

- Generación de empleos en el área  

- inclusión de trabajadores informales y recuperadores,  
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- potencial retorno económico por la venta de materiales recuperados y de 

composting, proponiendo de esta forma un sistema modelo de gestión de RSU para 

la región  

- Los impactos durante la etapa de operación del proyecto, se estiman resultaran 

reversibles y manejables con mínimos niveles de inversión, siempre y cuando se 

desarrollen conforme a la metodología operativa propuesta en el proyecto y 

cuando no se modifiquen las condiciones de la zona.  

- Las tecnologías constructivas a utilizar, minimizaran la generación de lixiviado, y 

aumentara la tasa de descomposición y generación de gases de relleno; lo cual 

garantiza una mayor velocidad de estabilización de los residuos dispuestos y por 

ello menor riesgo de potencial contaminación.  

-  metodología de operación  sencilla, no requiere tecnología y/o mano de obra 

especializada.  

Conclusión  

La elección del Predio Nº 1 presenta un alto porcentaje de impacto positivo, debido a la 

zona de implantación no interfiere con el casco urbano, ni a asentamientos humanos, o 

productivos, posee buena accesibilidad y distancia adecuada; sumado a buenas 

características edafológicas y morfológicas en general.  

Asimismo sumado a la calidad del diseño y a medidas minimizadoras de impactos y Plan de 

Gestión ambiental a implementarse en su operación.  

 

Para acompañar lo anterior, y asegurar un desarrollo ambientalmente sustentable del 

proyecto, se recomiendan a modo general las siguientes acciones complementarias:  

 

-  Impulsar  la capacitación dirigida a la población, diseñar un programa de educación 

ambiental a nivel formal y no formal enmarcado en el P GIRSU nacional de 

educación ambiental, con las siguientes estrategias: 

• Aplicar programas de educación ambiental en todos los niveles educativos. 

• Sensibilizar e involucrar a los comunicadores sociales locales en la Gestión 

ambiental. 

• Promover la adopción de modalidades de consumo sostenibles - separación 

domiciliaria para reducir al mínimo el volumen de residuos sólidos y aumentar al 

máximo la reutilización y el reciclaje. 

- Actualizar GIS catastral y estadísticas sobre los RSU de Goya, a fin de organizar base 

de datos 

- Generar marco normativo regulatorio sobre la Gestión de RSU 

- Saneamiento del Basural existente,  

- entre otras más especificas 
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Actividad N° 7.29.- 

EIA de la etapa obra de construcción de las instalaciones 
acorde a la normativa provincial y nacional 

_______________________________________________ 
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Resumen ejecutivo 

    Se propone la construccion de un CENTRO DE DISPOSICION FINAL DE RSU GOYA, (CDF 

RSU-Goya) donde se incluye un Relleno Sanitario (RS), como alternativa para la disposicion 

final de los RSU de la ciudad 

    El Objetivo general, es garantizar a la población de Goya, el derecho a una disposición 
final sustentable iniciando la construcción del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos 
Urbanos de Goya, con las condiciones de ingeniería sanitaria requeridas y a todos los 
beneficios que ello genera, junto al  rápido cierre y saneamiento del vertedero utilizado 
actualmente, y a continuar avanzando gradualmente con la separación y recuperación de 
residuos con los distintos barrios de la ciudad. 

    El proyecto de Relleno sanitario para los RSU de Goya considerará los principios básicos 

de Gestión Integral de los residuos: clasificarlos, re-usarlos, reciclarlos y revalorizarlos, y 

desechar solamente los que no son utilizables, reduciendo así el volumen destinado a 

disposición final 

    Todo este proceso se estima ser desarrollado en el predio seleccionado debido al análisis 

técnico ambiental del mismo, (estudios topográficos, de suelos y del agua subterránea) 

para su uso como relleno sanitario. Además se incorporan los datos climatológicos del área 

de influencia del proyecto (temperatura, precipitaciones, vientos predominantes, un 

relevamiento de la flora y fauna existente dentro del A.I.) y de las normas jurídicas vigentes 

y aplicables para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 

    Según las recomendaciones y  lineamientos del Proyecto del Relleno Sanitario, 

(organización  del predio, determinación de superficies y dependencias necesarias, 

infraestructura y circulaciones necesarias para la correcta operación del relleno, etc.), se 

evalua sus ventajas y desventajas dentro de su area de implantacion y proponiendo 

medidas de mitigacion necesarias  

    Se estima que  el 80% de la basura que ingresará se reciclará en materias primas para la 

fabricación de distintos elementos, combustibles para industrias como la del cemento y 

abono para la actividad agrícola. El 20% restante se compactará y tendrán como destino 

final el RS. 

    Por tratarse de un tema como el tratamiento de la basura, genera resistencia entre los 

vecinos, sobre todo en cercanía de donde se supone se instalará el proyecto; por ello se 

trabajara en campañas de información ciudadana sobre el funcionamiento del RS; y de los 

importantes índices de reducción de contaminación; considerando que el 80% de los 

residuos ingresados se reciclan, y el 20% restante corresponde a material seco, residuos 

inorgánicos que son compactados e impermeabilizados  

    El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del para el CDF RSU-Goya comprende  el 

diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto y las acciones en las etapas de 

Obra y operativas, evaluándose los componentes físicos y socio ambientales susceptibles de 
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impacto, y proponiéndose medidas mitigadoras y Planes de Gestión ambiental entre otros 

se incluye: 

• Medioambiente Físico 

• Medioambiente Socio-económico y de Infraestructura 

• Descripción del proyecto 

• Evaluación de impactos ambientales 

• Identificación y cuantificación de impactos en las diferentes Etapas: 

Construcción, 

Operación, Cierre y Cuidados Pos-cierre 

• Medidas de Mitigación de los impactos negativos. Etapas: Construcción, 

Operación, 

Cierre y Cuidados Pos-cierre 

• Plan de Gestión Ambiental 

 

a) Descripción del proyecto  

b.1) Ubicación y vias de acceso: 

     El Predio donde se desarrollara el proyecto se encuentra localizado al suroeste de la 

ciudad de Goya, entre matas de bosque nativo; y rodeado a pocos metros por Sociedad 

Rural de Goya y predios productivos, no existiendo en el área de influencia directa del 

proyecto asentamientos urbanos susceptibles de ser impactados, ni ninguna situación de 

vulnerabilidad socio ambiental. 

    A 7 km del casco urbano del Municipio de Goya, y a 6 km del Municipio de Carolina, y a 

700 metros de la Ruta Nac nº12 pavimentada sobre camino consolidado, sin pavimentar de 

una vía  

 
                                        Ubicación Centro de DF-Goya -  Elaboración Propia- Base: Google Earth 

 

b.2) Superficies e infraestructuras 
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    El área que encierra el polígono de forma rectangular, posee una superficie: 30 has. - con 

posibilidad de expansión. El sitio es definido como “apto , según la documentación de los 

estudios  Geotécnicos e Hidrogeológicos  realizados en el predio  

    La zona corresponde a 33 hectáreas de terrenos de propiedad privada, de la Sra. 
Rodríguez Nélida Rita con expreso compromiso municipal para ser adquirido para la 
construcción del CDF-RSU Goya, con una proyección para aproximadamente 30 años, si la 
tasa de generación de RSU se mantiene en sus promedios históricos (entre 80 y 100 
toneladas diarias).  El lugar posee dos parcelas de 16 y 17 hectáreas.  
 
    La distancia de la Ruta o caminos al RS: sobre camino vecinal intersección a 50 mts de la 

RNNº12  El área posee energía eléctrica para el consumo dentro del predio, a pesar de 

poseer muy baja densidad de población. En el entorno existen lotes dedicados a la 

explotación agropecuaria especialmente los que se encuentran en la dirección NO.  

No posee aguas superficiales.  

 

  
Predio Nº 1: Ruta 12 de acceso al Predio   -  Camino vecinal- -2017 

 
El predio se halla perfectamente delimitado, enmarcado por alambrado y forestado en 

algunos sectores   

 

b.3) Características generales del medio circundante 

 

 Sobre el suelo 

 

    El terreno donde se instalara el Proyecto del CDF-RSU Goya no posee ningún uso 

específico previo a ser adquirido por el Municipio de Goya.  

Los suelos predominantes son del tipo argialbol, natralbol y natracuol con serias 

limitaciones en sus capacidades debido a  un importante estado de degradación por el uso 

indiscriminado para cultivos agrícolas pues requieren de un manejo cuidadoso y prácticas 

de conservación difíciles de aplicar y mantener. Así lo describe Ripoll, 2000; “la pendiente 

pronunciada, la susceptibilidad a la erosión hídrica o eólica, la escasa profundidad y la baja 

capacidad de retención de agua hacen que sea difícil su adaptación a cultivos..”  

 

    Se propone la apertura de 1 (un) módulo o celda cada 4 (cuatro) años aproximadamente,  

tarea a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Goya. La 

excavación de los módulos se realiza hasta 1.8 m de profundidad por cuestiones de 

seguridad respecto del acuífero subterráneo más cercano, el cual se encuentra 

aproximadamente a 3 m de profundidad. 
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 Sobre el agua - 

    Para la disposición de los RSU se coloca una primera capa de aislante de arcilla y luego la 

membrana de PVC de 800 micrones de espesor, sobre la cual se coloca otra capa de arcilla 

de 30 cm de espesor. Se colocan los caños verticales para el venteo del gas y un caño 

central (con pendiente longitudinal) para la colección de lixiviados, el cual se conecta por 

medio de un sistema de bombeo a la laguna principal para la estabilización . Los líquidos 

estabilizados serán  ocasionalmente reinyectados al relleno. 

    Se realizara la primera etapa de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, cuyo 

proceso integral incluye etapas de sedimentación, aireación y cloración (realizadas 

sucesivamente por el Municipio, o licitadas a privados con concesión del servicio de 

transporte y disposición de residuos) – 

    Se prevé el diseño de una laguna destinada a la estabilización de los líquidos lixiviados 

generados en el RS -en un área lindera, aislada del medio y con una membrana- . Dadas 

estas mínimas condiciones de diseño de la laguna y el régimen pluvial de los últimos cinco 

años no se espera ninguna situación de riesgo, ni sedimentación de lixiviados.  

Del agua de precipitación, la fracción infiltrada tiene una rápida respuesta en el nivel 

piezométrico. Los niveles medidos en la zona del relleno sanitario indican una posición 

relativa al nivel del suelo (promedio de los seis pozos que circundan el relleno) en los –3,2 

m. 

    Las magnitudes promedio de las variables climáticas son tales que el ritmo de trabajo en 

el proceso de enterramiento de los RSU, no debería afrontar problemas insolubles. Sin 

embargo,  de acuerdo a las medias mensuales de precipitación, pueden generarse 

problemas operativos en primavera y verano. Eventualmente, pueden registrarse lluvias de 

alta intensidad en otoño y como ejemplo puede tomarse el año 1982 en que registró una 

inundación. 

 

 Sobre el paisaje 

 

    El paisaje de la zona está representado por una llanura rodeada de algunos montes 

nativos aislados. Al Norte y al Sur del predio se encuentran elementos arbóreos en forma 

de montes.   Las calles entoscadas que corren lateralmente a las chacras poseen bajo 

tráfico, por ser acceso a campos con algunas explotaciones agropecuarias   

    El área presenta un bajo grado de antropizacion, es decir que se encuentra con muy 

buenas condiciones naturales, a excepción de la línea sobre RNNº12 donde se ubican 

mayor número de instalaciones y construcciones 

Actualmente la zona no está poblada salvo por viviendas aisladas a algunos kilómetros de 

distancia.    

 

 Sobre la Vegetación:  

    Previo a la construcción del R.S., con la finalidad de proteger y manejar los suelos y 

terrenos se implantara vegetación a fin de protegerlos de la erosión, controlar el agua, para 

promover la vida silvestre y también por razones estéticas.  
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    Según las características edafológicas y climáticas del predio, se recomienda: sauce 

criollo, sauce americano, álamo blanco; en una plantación sobre líneas que enmarquen una 

cortina perimetral partiendo desde el cerco limítrofe del predio a una distancia de 3 m 

entre sí y distribuyendo la plantación bajo un esquema 3x3.  

 

 Otros factores 

    En cuanto al sitio de emplazamiento de la planta de captura de gas, las actividades 

humanas que se desarrollan en la zona son eminentemente agropecuarias. 

    No se han detectado asentamientos arqueológicos ni sitios culturales en el predio, por lo 

que la posibilidad de aparición de materiales valiosos desde el punto de vista cultural y 

científico resulta mínima. 

 
b.4) Etapas  
 
    Se describen a continuación las acciones desarrolladas durante las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento del mismo. 
 

 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

 
    Incluye la modificación del sitio donde se localiza el relleno para la posterior instalación 

del mismo: movimiento de tierras y maquinaria, acciones de excavación, 

acondicionamiento del suelo y transporte de materiales. También la instalación de la 

infraestructura necesaria, la apertura de los módulos y pileta de lixiviados, la colocación de 

la membrana de revestimiento, la instalación de cañerías para el venteo de gases y 

colección de lixiviados, y la construcción de la obra civil de instalaciones anexas (sanitarios, 

balanza, vestuarios, etc) 

 

Construcción de celdas 

    Se prevé la construcción inicial de 2 (dos) celdas que componen el RS, completándose 

otras celdas dependiendo de la terminación de la vida útil de cada una de ellas; con el 

método “trinchera” y área  

Se construirán con unas dimensiones promedio de 12,7m x 115m x 4,5 m de profundidad  

para lo que se excavara con maquinaria pesada en un volumen total de 6000 m3, las 

características de dicha celda estarán sujetas al proyecto. Las mismas contendrán residuos 

sólidos que ocuparan la totalidad de su capacidad de modo progresivo.  

Una vez excavadas las celdas, se harán los canales (donde h= 0.35m y a= 0.35m) internos en 

forma de espina de pescado, por donde irán las tuberías de PVC de 4” (la cual estará 

perforada cada 0,15m con orificios de 1” para evitar taponamientos), sobre la superficie del 

fondo del relleno, se colocara capa de material impermeable (polietileno calibre 6) y 

sintética (geo membrana NT 2000 no tejida), conservando la pendiente mínima del 3% en el 

sentido longitudinal y las cotas establecidas por las curvas de nivel (ver diseño) 

 

Técnicamente estará habilitada cuando se incorpore la impermeabilización  de las celdas, lo 

que se realiza con Geo membrana NT 2000 no tejida y polietileno calibre 6, la base de la 

trinchera está conformada por arcilla con una conductividad hidráulica menor a 1x10-7. A 
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pesar que la conductividad hidráulica está dentro del rango permitido, previéndose el uso 

de la geo membrana 

En el sector de los filtros donde estarán ubicadas las tuberías de drenaje de lixiviados, se 

dispondrá de material granular con diámetro entre 3-5 cm, conformando un canal junto 

con la tubería, conservando la pendiente del 3% en el sentido longitudinal (dirección del 

drenaje principal) y las cotas dadas por la topografía. Esta capa de grava tiene la función de 

permitir el flujo de lixiviados hacia la zona de filtros 

Sobre este sistema de protección se procederá el extendido de una capa de piedra de 2 cm 

de diámetro,  con un espesor mínimo de 0,15 m. Conservando la pendiente de la 

conformación de la base del relleno, donde se dispondrá una capa de arena que servirá de 

filtro para los lixiviados. Sobre esta capa se colocara los residuos sólidos y sobre este lecho 

podrán fluir fácilmente los lixiviados generados en el proceso de biodegradación. 

Una vez terminado el sistema de filtros para la evacuación de lixiviados y la barrera de 

impermeabilización del fondo del relleno, se procederá a la localización de los puntos donde se 

construirán las chimeneas para el manejo de gases.  

Las chimeneas se ubicaran a lo largo de ambos costados de la celda, con profundidad que 

atraviesa en sentido vertical toda la celda desde el fondo hasta la superficie ( 0.50m y ancho de 

0.65m,) área que debe estar impermeabilizada con Polietileno calibre 6 y Geo membrana 

NT2000 , colocado bajo colchón de arena, tubería PVC 6” perforada cada 0.15 m, con orificios 

de 1 pulgada, gravilla ¼” y piedra tamaño regular aprox 10 cm de diámetro  

 

 ETAPA DE OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

 
Transporte / descarga / compactación y cobertura de RSU 

Incluye todas las actividades diarias realizadas para transportar los residuos hasta el predio del 

relleno y, una vez allí, depositarlos de la forma más adecuada. Los camiones que recorrerán la 

ciudad y transportan los RSU llegan al relleno y una vez realizado el pesaje en la balanza del 

predio, descargan los RSU en los módulos para proceder a su compactación. Luego se los 

recubre con una capa de tierra para evitar su dispersión. 

 

Apertura de nuevos módulos 

Esta tarea se realizará cada 4 años aproximadamente, a medida que se vayan colmando los 
módulos en uso. Incluye la excavación y posterior instalación de la membrana y cañerías para 
colección de lixiviados y gases. 
 

Manejo de lixiviados 

Los lixiviados son colectados en la base del relleno a través de una cañería central que los 

descarga en una estación intermedia desde donde son bombeados hacia la laguna de 

estabilización. Cuando el volumen de lixiviados aumenta y crece el nivel de la laguna, se realiza 

la recirculación de los mismos en el relleno. 
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Mantenimiento 
Regularmente se realizan actividades de mantenimiento de equipo e instalaciones, para 
asegurar un adecuado funcionamiento de los mismos. 
 
 

 ETAPA DE CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO 

 
Incluye las actividades realizadas una vez concluida la operación del relleno, con la finalidad de 

limpieza y reconstitución del lugar. También el acondicionamiento del predio para minimizar el 

impacto visual del mismo, con el cierre y parquizado de módulos y la clausura de la pileta de 

lixiviados, así como el acondicionamiento de caminos y las mejoras necesarias según los 

impactos causados en la topografía. 

 
Situación futura 
 
Las actividades identificadas como principales operaciones asociadas al proyecto son aquellas 

vinculadas al proceso de construcción de la planta de captura de gas y su operación, y por 

último la clausura del sitio. 

El proyecto incluye la instalación de los sistemas de colección y tratamiento de GRS 

(básicamente las perforaciones necesarias para la instalación de los pozos de extracción en 

cada módulo, la construcción de los pozos, la colocación de las tuberías y su conexión a los 

ramales correspondientes, la instalación del sistema de separación de condensados, la 

instalación y conexión de ventiladores, e instalación de la antorcha de combustión.) 

La operación básica es la aplicación de vacío con la finalidad de extraer el gas de la masa de 

residuos (Environmental Agency, 2002-a). 

Los principales componentes del sistema de recolección activa a instalar son los pozos de 

extracción, las cañerías de succión, el equipo de bombeo, la unidad de tratamiento de gas que 

incluye un tanque de separación de condensados y la antorcha de combustión y el sistema de 

monitoreo y control. 

 
Construcción de la planta de captura de gas 
 
Involucra el transporte hasta el lugar de la maquinaria y los componentes necesarios, así como 

las modificaciones a realizar en el predio para la instalación de los mismos tales como el 

movimiento de tierras y maquinaria, transporte de materiales, las obras de construcción y la 

instalación de infraestructura. 

 

Los pozos de extracción de gas serán instalados sobre cada módulo distanciados regularmente. 

Una red de cañerías principales se conectarán a través de cabezales de monitoreo a ramales 

secundarios distribuidos a lo largo de toda el módulo. El transporte del gas desde las cañerías 

hasta la unidad de tratamiento se realizará a través de ventiladores de tipo centrífugo, de una 

etapa, con características de bajos niveles de ruido y vibración que transportarán el gas hasta 

la unidad de tratamiento. Esta unidad de tratamiento de GRS consiste en un tanque donde se 

separa el condensado y en una antorcha de combustión. Esta antorcha permitirá destruir el 

metano y otros componentes gaseosos a través de la combustión del GRS y descargarlo a la 

atmósfera convertido en dióxido de carbono y trazas de otros componentes inorgánicos.  
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Se implementará un sistema de monitoreo y control para evaluar la eficiencia de la 

recuperación, del transporte y de la combustión del GRS. 

Es importante destacar que el sistema de pozos de extracción y las cañerías de recolección de 

GRS serán instaladas en etapas sucesivas comenzando en el módulo actual y continuando en 

las restantes a medida que nuevos módulos se vayan habilitando. El resto de los componentes, 

como la planta de bombeo, la unidad de tratamiento de condensados y la antorcha, serán 

instalados al inicio de la construcción de la planta.  

Se prevé la construcción de la planta de captura, que  por sus dimensiones reducidas no es 

necesario considerarla de forma particular. También obra de instalaciones auxiliares : 

plataformas para el sector de bombeo y tratamiento del GRS, sectores específicos para acopio 

de materiales diversos como chatarra y cubiertas y un sector que a futuro sea destinado como 

estación de contenedores de materiales para reciclar y máquina “chipeadora” 

 

Operación de la planta de captura de gas 

 

Comprende las actividades de extracción del gas, el manejo y eliminación de condensados y la 

combustión en antorcha.  

Las excavaciones correspondientes a la apertura de los nuevos módulos ya han sido 

incorporadas en las actividades del relleno sanitario. Estas excavaciones son progresivas y se 

realizan cada 4 años aproximadamente, según los valores de generación (ton/día).  

 

 Extracción del GRS 

 

La tasa de generación de GRS se estima posea una eficiencia de recuperación del 50 %, según 

sea una disponibilidad alta del 96 % (horas efectivas de operación manuales). Así, el gas debe 

ser conducido a través de los colectores hasta el punto de tratamiento. La depresión se debe 

ajustar de tal manera que no haya intrusiones de aire en los pozos con el fin de evitar escapes 

de gas a la atmósfera o riesgos de explosión.  

El sistema de aspiración se ubica en la estación de bombeo, y está compuesto por los 

ventiladores centrífugos además de los accesorios necesarios para la regulación del sistema. 

El tratamiento del gas consiste en la separación de los condensados antes de pasar por los 

ventiladores y en el quemado posterior del gas en una antorcha de combustión. 

 
Manejo y eliminación de condensados  

 

Las condiciones de proceso en las que la formación de GRS tiene lugar son tal que el resultado 

es una mezcla de gases a una temperatura típica de 30-40 ºC con una humedad relativa de 

saturación aproximadamente del 100%. Cuando el gas se enfría, el vapor de agua condensa 

para formar el condensado, el cual puede acumularse en las conexiones de los colectores. El 

líquido condensado causa una reducción de la efectividad de la red de cañerías de gas y puede 

provocar un bloqueo total y grandes interrupciones; siendo necesario incorporar medidas para 

la reducción y control de la acumulación de líquido (Environment Agency, 2002-a). 
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El manejo básico de condensado apunta a la eliminación del líquido directamente desde las 

tuberías de colección usando una combinación de trampas de líquido ubicadas en los 

cabezales de los pozos de extracción. 

 En las partes bajas de la cañería se recurre también a una serie de puntos de drenaje y a un 

tanque de condensación (knockout) antes de la entrada del gas al soplador. Diseños efectivos 

hacen correr el condensado hacia puntos específicos. El condensado puede ser recirculado al 

relleno o tratado acorde a sus propiedades ya que es de naturaleza muy corrosiva . Aquí se 

incluye la descarga de efluentes (traslado y disposición del condensado en la planta de 

lixiviados). 

Mantenimiento 

 

La mayor parte de los equipos utilizados requieren un mantenimiento periódico para su 

adecuado funcionamiento y para la minimización de los impactos que puede provocar el mal 

funcionamiento de los mismos (ruido, vibraciones, emisiones, entre otros). 

 

Clausura de la planta de captura de gas 

 

Comprende las actividades de acondicionamiento final del sitio destinado a la extracción del 

gas, una vez finalizada la etapa de operación. Incluye el acondicionamiento y limpieza del 

lugar: retiro de residuos y material sobrante de las actividades desarrolladas durante la fase de 

operación. También considera el movimiento de tierras y acondicionamiento de caminos 

afectados por el tránsito de vehículos y maquinaria pesada 

 

MEDIO FÍSICO  

El Proyecto  se localizara en la ciudad de Goya, ubicada en el Suroeste de la Provincia de 

Corrientes a margen izquierda del río Paraná, siendo la cuidad capital y homónima del 

Departamento, cuyos sus límites son:  

- al Este: Colonia Carolina e Isabel Victoria (1ªsección), 

-  al Oeste: riacho Goya y río Paraná que la separa de Reconquista y Avellaneda  

- al Sur, Paraje El Bajo (3ª secc) y Paraje Mora (2ªsecc) con límite de Aº Carumbé  

- al Norte: Paraje Rincón de Gómez (1ª secc) separada por el canal de Chiappe.  

 
Plano ubicación Departamento Goya – Fuente: DEyC 

 

Relieve y Suelos:    
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Goya se ubica  sobre una  terraza del valle aluvial del Paraná (margen derecha) 7km de ancho, 

y cotas de 35 y 37m.s.n.m. IGM.,  en la sub-región de los “Bajos del Río Paraná”, caracterizado 

por anchas lomadas arenosas en zonas bajas y depresiones (cuencas cerradas) donde se 

acumula el agua de lluvia, generando la existencia de  elevado número de lagunas, esteros, 

cañadas y bañados. Se caracteriza por la sucesión de áreas topográficamente altas, con otras 

bajas e inundables y suelos con escasa materia orgánica y color claro; los que permiten el 

desarrollo de determinados cultivos, como arroz, frutas, hortalizas; también la cría de ganado 

ovino y bovino; y fundamentalmente el desarrollo de la producción tabacalera. El paisaje 

originado por cárcavas de  múltiples colores, bañado por lagunas y esteros y vegetación en 

galería que acompaña el eje fluvial  

 

Hidrografía:  

El Departamento limita con cursos de agua importantes: al O, con el río Paraná, al N, el río 

Santa Lucía y al E, el río Corrientes. Una compleja hidrografía la completan interiormente con 

lagunas y arroyos   

La ciudad de Goya, esta se encuentra al margen del Riacho Goya, (afluente del río Paraná), con 

características de río de llanura, cuyo ancho promedio en la zona es de 800 metros. La 

profundidad promedio es de 20 pies en su  nivel normal; sus crecidas entre los meses de enero 

y abril; y estibaje entre los meses de agosto a noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa: Hidrografía del Dpto de Goya.       
Fuente: D.E.Y.C. -  
 

                                                                                          

 

 

 Esta zona no solo se encuentra directamente influenciada por las crecientes del río Paraná, 

sino también del Río Santa Lucía.                    

    

Sistema de escurrimiento:  

La divisoria de aguas, desde la localidad de Goya hacia Colonia Carolina, es casi coincidente con 

la RN N°12,  reparte el flujo en dos direcciones: al Norte: escurrimiento hacia el río Santa Lucía, 

y  al Sur: escurrimiento hacia el río Paraná por Arroyo Pehuajó. 

En un contexto más amplio, el escurrimiento natural se corresponde al sector de influencia 

OCCIDENTAL, siendo el lugar de emplazamiento directo la Ciudad de Goya; hacia el mismo se 

produce también la descarga del sistema de escurrimiento ORIENTAL, como consecuencia de 

encontrarse toda la zona en un nivel apreciablemente inferior. 
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Inundaciones: son  provocadas por origen “pluvial” como “fluvial”, e impactan fuerte en la 

ciudad, siendo su mayor limitación, y resultando condicionada:  

- al Oeste el Riacho Goya,  

- al Este por las RN Nº12 y RP Nº27,  

- al Norte por el Canal Chiappe y 

-  al Sur por los bañados del arroyo Carumbé.  

 
    Por ello, el area urbana posee un anillo de DEFENSAS PROVISORIAS que la protegen 

(terraplenes y gavionados),  los cuales se complementan con un Sistema de Drenaje Pluvial de 

canales  y conductos que colectan los excedentes de lluvias dentro del recinto y los conducen a 

estaciones de bombeo ubicadas en puntos clave del ejido, dado que los terraplenes evitan el 

ingreso de las aguas fluviales a la ciudad pero impiden en ciertos niveles del río Paraná el libre 

escurrimiento del agua de lluvias hacia el mismo.                 . 

Dichas estaciones de descarga funcionan en función de la cota o niveles del río; con niveles 

bajos, la descarga es de manera libre impulsada por acción de la gravedad; y con niveles del río 

que superan la altura, se cierra el sistema de compuertas de cada estación de descarga y se 

activa el sistema de bombeo en forma automática o manual, que eleva el agua de los desagües 

pluviales por encima de la cota de las defensas. 

  
Optimización del Proyecto de Defensas y  Desagües de Goya 

 

Los terraplenes dejan precintada a la ciudad y dependiente del desagüe por bombeo en 

situación donde el registro superó los 6,00m (hidrómetro local); y en el año 1989 por 

deficiencia de bombeo. A través del “Plan Director de Goya”, se creó el PRODEGO (Proyecto 

para las Defensas Definitivas de Goya) para realizar proyectos y obras; además se completan 

las “Normativas Urbanas para la Regulación de Uso del Suelo” y “Estudios de Impacto 

Ambiental de la Defensa”. El proyecto Defensas Definitivas de Goya”, luego de varios intentos 

de financiamiento internacional, se estudia retomar su desarrollo  

  

Clima:  

Es subtropical sin estación seca, con precipitaciones abundantes, veranos cálidos e inviernos 

templados. Se presentan temperaturas que van de los -3,0º hasta los 45,6º, con una media de 

20,7º. Las precipitaciones son de aprox 1000mm anuales y disminuyen de E a O, en 

proximidades al río Paraná que llueve menos, con máximas en marzo y noviembre. 
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Los vientos cálidos predominantes son el NE y el N. El viento S provoca bruscos descensos de 

temperaturas. La velocidad promedio oscila entre los 9 y 13km/h, con un mayor incremento en 

los meses de agosto y noviembre. 

  

MEDIO SOCIOECONÓMICO  

Conectividad:  

Goya se encuentra a 222 km. de la capital provincial y  a 200km de la ciudad de La Paz (E.R) y a 

398km de  la ciudad de Santa Fe. Posee una favorecida accesibilidad, dada por la RN Nº12 que 

la atraviesa de N a S (principal acceso) y la vincula a las demás localidades. También se accede 

por la RP Nº27 desde el N  

Para llegar desde Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional Nº 14 que luego empalma con 

la Ruta Nacional Nº 12 

  
Conectividad Provincia de Corrientes- Fuente: DPV 

Población: 

Según datos del INDEC (Censo 2010), el Departamento de Goya posee  89.959 habitantes 

permanentes, y es el 2º aglomerado más grande de la provincia y ocupa el 6º lugar del NEA  

 

Edad 
Población 

total 

Sexo 

Varones Mujeres 

0-4 8.156 4.072 4.084 

5-9 8.738 4.434 4.304 

10-14 9.579 4.893 4.686 

15-16 3.870 1.932 1.938 

17-19 5.309 2.660 2.649 

20-24 6.510 3.132 3.378 

25-29 3.167 2.869 3.298 

30-34 6.056 2.829 3.227 

35-39 5.318 2.517 2.801 

40-44 5.006 2.317 2.689 

45-49 4.908 2.327 2.581 

50-54 4.425 2.140 2.285 

55-59 4.230 2.058 2.172 

60-64 3.416 1.637 1.779 

65-69 2.836 1.293 1.543 

70-74 2.163 957 1.206 

75-79 1.529 631 898 
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80-84 975 363 612 

85-89 506 174 332 

90-94 221 70 151 

95-99 37 9 28 

100 y mas 4 
 

4 

Total 89.959 43.314 46.645 

Tabla: Edades población de Goya- Fuente: INDEC 2010 

El incremento poblacional desde el Censo 2001 (66.709 habitantes), fue del 7,3% , con una 

importante población urbana (más del 90%),. El  mayor foco de concentración es el Municipio 

de Goya, donde Área Urbana (A.U.):77%, y Área Rural (A.R.): 23%. Población  dispersa en 

4.840km²;   

Localidad Censal Habitantes 

A.U. Goya 77.349 

Área Rural  12.610 

                                                           Tamaño de la población. - Fuente: Censo 2010.  
 
El Municipio posee parámetros positivos de población en crecimiento pese a la disminución de 

la variación censal,  con buen porcentaje de edades tempranas y una disminución proporcional 

de la misma. Ello vislumbra equilibrio en cuanto a tamaño, composición y estructura.  

 

Aspecto social: La calidad de vida según las tasas censales de la PEA (población 

económicamente activa), evidencian un alto porcentaje -75%- dedicado  a actividades 

comerciales y un 22% a actividades industriales. Pese a estos datos se estima que hay sectores 

de población con NBI (aproximadamente un 29% y 23,8% de hogares). 

La tasa de analfabetismo media alcanza el 8,2%. 

 

Municipio 
Hogares Población Tasa de Analfabetismo 

Total N.B.I. Mujeres % Total N.B.I. % Total Varones 

Goya 89.959 19.3
52 

7,5 % 23,
8 

81.3
14 

23.5
81 

29,0 8,2 % 8,9 % 

Planillas: Población y Hogares con N.B.I. por  Municipios.   - Fuente: D.E.Y.C. - Año: 2010. 
  
 El perfil de ciudad, con raíces mayoritariamente italianas,  se denota en una  arquitectura de 
valor histórico patrimonial (Teatro Municipal, el más antiguo del país en funcionamiento) y 
una idiosincrasia mezclada con la del criollo. Por su relación directa con el rio, se la conoce 
como la “Cuna del Surubí”, y su popular Fiesta Nacional del Surubí, con amplia participación 
de embarcaciones. También posee una Reserva Natural en la Isla las Damas, de 1.600ha 
donde año tras año llegan golondrinas desde baja California, recorriendo 12.000km. 
  

Rol Económico 

        Goya junto a Lavalle y San Roque constituyen el área tabacalera de la Región, y representa 

casi la totalidad de la producción provincial . Dicho cultivo y procesos forman parte identidad 

cultural de la población rural; con manufactureras de pequeños artesanos de puros y cigarrillos 

con destino al mercado interno y externo.     También predominan en Goya la agroindustria, 

(fruti-horticolas bajo cubierta y arroz) y a explotaciones agropecuarias (ganado, bovino, 

equino, ovino, porcino y caprino), y el turismo, debido a su localización costera sobre el río 
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Paraná, su carnaval  y su importante actividad de pesca deportiva del Surubí, lo que fue 

fortaleciendo servicios de hotelería, gastronomía y recreación          

  
Fiesta del Surubí -    Carnaval Goya. Fuente: Dirección de Turismo Goya 

 
Posee procesos socio-económicos principalmente comerciales, por lo que desde hace tiempo 

Goya es un importante centro de servicios e intercambio, de  amplia variedad y envergadura, 

tanto para su área rural como también localidades vecinas de la Microrregión. Entre otras 

industrias locales se destacan: fábrica de Gaseosas “Coquito”, textil “Emilio Alal” y  metalúrgica 

“Super chapas Vilas” junto a tornerías y fábricas de ladrillos cerámicos, losetas, viguetas, etc 

Estructura Vial  

        La accesibilidad a la ciudad de Goya, se define por sus 2 (dos) accesos: av. Leandro N Alem 

(al Norte) y av. Vice Gobernador F. Sa, (al Sur) las que en continuidad constituyen otro 

importante eje de  penetración transversal del ejido con gran flujo de vehículos eje:  av. José J. 

Rolón. También es colectora del tránsito  de los principales accesos a la ciudad,  que atraviesan 

perpendicularmente el ejido desde la ruta a través de la Av. T. Mazzanti (acceso desde RN 

N°12) y la Av. Piragine Niveyro. 

     La avenida Sarmiento, y su continuidad como av. Neustad de acceso directo desde la 

RNNº12  se presenta como un acceso secundario y colectora importante del tránsito vehicular 

del toda el área Sur 

 
Plano: Estructura vial. Fuente: Recuperación de la Costa”, Goya. – 2004 / Arq. María Gabriela Izquierdo. 
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Otro eje transversal que vincula los barrios del este extremo N al S es la Av. 1ros Concejales - 

Colón - av. Juan Perón, con sectores de tramo en dos sentidos. Completa el circuito en este 

sector con la calle José E. Gómez. 

 Estructura Urbana 

La ciudad de Goya presenta dentro de los límites de su ejido áreas amanzanadas y otras 

chacras sin amanzanamiento regular; así,  la mancha urbana se extiende con predominio del 

sentido Norte-Sur, dado los condicionantes físicas que presenta (Riacho Goya al Oeste  -  y 

RNNº12 con Línea de Defensas contra inundaciones al Este).  

La subdivisión predominante es en  damero, y otros criterios de implantación propios de los 

barrios de interés social -F.O.N.A.V.I. La densidad es de 58hab/ha, distribuida: Centro 76%  y 

periferia: 14%  Los barrios F.O.N.VI al N y S, y la limitación geográfica del crecimiento, tensiona 

al desarrollo radial.  El crecimiento sigue una tendencia espontánea. 

 
- La zona Centro, entre Avs Sarmiento (al S), J.J Rolón (al E), Madariaga y Mazzanti (al N), y Caá 

Guazú y Río Paraná (al O). Posee plazas: Mitre, San Martín Pdo Martínez, Italia/Costanera. Los 

Clubes AMAD, AGDA, Juventud Unida (Básquet), Unión, Central Goya. Iglesias Catedral, y 

variados comercios, discotecas, restaurantes y bares.   

- La Zona Sur, desde la Av. Sarmiento hasta el final de la ciudad hacia el S. Posee el complejo 

deportivo del Club Municipal, CIC Sur, Velódromo Ciclístico Provincial Lucho López (Único en la 

provincia), Complejo deportivo del Club Estudiantes, y la Av. Perón  

 
Plano: Densidad de Usos. Fuente: Recuperación de la Costa”, Goya. – 2004 / Arq. G. Izquierdo 

 
- La zona Este, desde Av. J.J. Rollón hasta Av. Mazzantini al N y Av. Sarmiento al S y RN Nº12 en 

el final este de la ciudad. Posee el club B. Matienzo, Hospital Camilo Muniagurria (limite zona 

N), Club San Ramón, Estadio del Club Juventud Unida,  etc   

- La Zona Norte, entre Avs Mazzanti y Madariaga hasta el final de la ciudad hacia el N. Posee el 

CIC Norte, Club Huracán Football Club, Complejo Costa Surubí, Playa en Inga, Aeropuerto 

Ciudad de Goya, Jockey Club Goya, Cartograma Municipal Goya, Parque Municipal Sta. Lucía 

(sobre río Santa Lucía).  
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- La Zona Oeste, después de la Av. Caá Guazú, es la zona más pequeña de la ciudad y en ella se 

encuentra la Plaza Italia Costanera, Iglesia La Rotonda y el Puerto Interior Goya (compartidos 

con zona céntrica). 

 

Infraestructuras  

 

- ENERGÍA ELÉCTRICA: La prestación del servicio lo brinda la Dirección Provincial de Energía de 

Corrientes (D.P.E.C.), con un 99% de cobertura. La conexión desde la ciudad de Corrientes es 

por medio de la LAT (132 KV), que llega hasta Esquina. El anillo de distribución troncal con 

líneas de alta tensión, lo completa la estación transformadora Mercedes - Goya Oeste. La 

distribución se da desde cuatro centros de distribución (13,2KV), desde la ET  

- AGUA POTABLE: El servicio lo brinda Aguas de Corrientes, con un 98% de cobertura. La toma 

desde riacho Goya hacia una Planta de Tratamiento al N del ejido (cloración y ajuste de Ph); y 

capacidad de  1.200m3/hora. La red de distribución se extiende más de 180,7km.  

- DESAGUES CLOACALES El servicio  también lo presta la Empresa Aguas de Corrientes, con 

descarga al riacho Goya a través de una estación elevadora ubicada aguas abajo al S de la 

ciudad.  La red de distribución alcanza 140,10km, siendo deficitaria en la cobertura de variados 

sectores de la ciudad, y por falta de obras complementarias para su buen funcionamiento; 

generando impacto ambiental por volcamientos indebidos a cunetas pluviales y calles, junto al 

desbordes de pozos absorbentes domiciliarios. 

- DESAGUES PLUVIALES: El sistema integral frente a las inundaciones, lo conforman los 

terraplenes de defensa junto a siete (7) estaciones de bombeo.  

 
Plano: Desagües Pluviales y Drenaje. Fuente: Recuperación de la Costa”, Goya. – 2004 / Arq. Izquierdo. 

 Posee una red de canales principales  (cunetas de HºAº), con secciones de gran capacidad de 

conducción, que captan el caudal pluvial conduciéndolos a un centro de bombeo o canales 

naturales, y de allí al río.  Lo completan canales y ramales secundarios- terciarios sin 

revestimiento  y  la red subterránea  

 

MARCO LEGAL  

Estación  

Chiappe 

Estación  

Madariaga 

Estación  

Paraguay 
Estación  

25 de Mayo 

Estación  

Caá Guazú 

Estación  

Cementerio 

Estación  

Circunvalación 
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Se describe la normativa   aplicable al proyecto:  

 Nacional 

- Constitución Nacional Ref. 1994, art 41 

-  Código Civil (arts 240, 241, 1.764, 1.765) 

-  Codigo Penal (art 200)  

- Ley  Nº 5.067 “Evaluación del Impacto Ambiental” 

- Ley  N º 24.051 de Residuos Peligrosos. Decreto regl Nº 831/93 

- Ley  Nº 25.612 “Gestión Integral de Residuos Industriales y de actividades de Servicios” 

- Ley  Nº 25.675  “General del Ambiente” 

- Ley Nº 25.916 “Presupuestos mínimos de protección ambiental para la Gestión Integral de 

Residuos Domiciliarios” 

- Ley Nº 19587 - Higiene y Seguridad del Trabajo .  Decreto Nº 66/99, que 

- Ley Nº 24557 - Riesgos del Trabajo . Decreto N° 170/96 – 

- Ley Nº 25831 - Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental 

- Resolución Nº 195/97 . Secretaría de Obras Públicas y Transporte (de mercancías peligrosas) 

- Ley de Transito N° 24.449   

- Ley Nº 25456 Transito y Seguridad Vial -Decreto 79/98  

- Ley Nº 2797 - Prohíbe vertido de efluentes 

 

 Provincia de Corrientes 

- Constitución provincial – arts. 49, 52, 53, 55, 57, 255) 

- Ley Nº 5.388/99 - Adhesión a la ley 24.051. Residuos Peligrosos. 

- Ley Nº 3979 - Efluentes Residuales 

- Ley Nº 4731 - Preservación, Conservación, defensa y mejoramiento del Ambiente.  

- Ley  Nº 5.067 “Evaluación del Impacto Ambiental”  

- Ley  Nº 5394 Adhesión a Ley Nº 2401 “de Residuos Peligrosos, y a su Dto Regl Nº 831/93 

 - Reglamentación de la Ley Nº24.051. 

- Ley Nº 5533 – Información Ambiental 

- Ley  N° 5.037: Adhesión, a La Ley Nacional de Transito N° 24.449   

- Ley  Nº 3288/75 

- Ley  Nº 3525 

- Decreto ley N° 191/01 Código de Aguas de la Provincia de Corrientes 

- Decreto Nº 876 - Audiencia Pública. 

 

 Municipalidad de Goya 

- Carta Orgánica Municipal de Goya – (arts 45 y 78 incisos 20, 30, 34, y 44) 

- Ordenanza Nº 632/94 Código de Protección, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente  

- Ordenanzas Nº 1.075/ 2002, y Nº 1.337/2006: “Recolección y tratamiento de los residuos bio 

patológicos” Ordenanza Nº 1.393/2007, Residuos Sólidos Urbanos    

- Ordenanza Nº 1.455/08 “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  

- Ordenanza Nº 1.652/2012 crea Programa de GIRSU de la ciudad de Goya, 

- Resol Municipal Nº2635/14 Declaración Emergencia ambiental de Goya 
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Actividad N° 7. 30.- 

EIA de la etapa de funcionamiento acorde a la normativa 
provincial y nacional 

_______________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo III 

 

528 

 

 

Se describe a continuación la evaluación de los impactos en la Etapa de funcionamiento del 

proyecto 

 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 Factores biofísicos y socio-económicos relevantes para la evaluación:  

En base a las actividades del proyecto, se identificaron potenciales impactos,  sobre algunos de 

los múltiples componentes ambientales, considerados relevantes en esta evaluación y sobre 

los cuales se evaluará el potencial impacto (directo o indirecto y potenciales que favorecen la 

sociedad y el medio ambiente regional y local) 

 
Componente ambiental Factores relevantes 

a) Medio bio físico 

a.1. Aire 
Olores 
Ruido 
Gases y partículas. 

a.2. Agua 
Superficiales 
Subterráneas 

a.3. Flora y 
fauna 

Hábitat / Microclima 
Diversidad 

a.4- Suelo 
Topografía / erosión 
Composición (calidad) 

a.5. Paisaje Impacto visual 

b) Medio socio-económico 

b.1 Higiene y Seguridad Laboral 
b.2 Mano de obra / empleo 
b.3 Emprendimientos productivos 
Usos potenciales del suelo 
Potencial de referencia y 
transferencia 
Participación ciudadana 
/concientización 
Sitios interés arqueológico /cultural 

Cuadro: Componentes ambientales – Fuente: Elaboración propia 

 
 

a) MEDIO BIO FÍSICO 

 
       a.1 . Aire 

- Olores : Algunos gases generados por la actividad pueden producir olores 

desagradables, por ejemplo, el SH2. 

- Ruido: Debe identificarse los niveles sonoros que producirán las actividades 

relacionadas con el proyecto y determinar las fuentes de emisión de los mismos, 

diferenciando los focos de emisión continua de los intermitentes u ocasionales 

- Gases y partículas: Se deben identificar las fuentes de contaminación atmosférica 

existentes en el proyecto, como emisiones de material particulado, metano (CH4), 

dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), oxígeno (O2), sulfuro de 

hidrógeno (SH2) y otros contaminantes habitualmente presentes en efluentes 

gaseosos. 

 

       a.2.  Agua 

- Superficiales: Debe medirse el impacto de las actividades del proyecto sobre los 

cursos de aguas superficiales, considerando los usos actuales y potenciales de las 
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fuentes hídricas de la zona del proyecto (calidad físico-química y bacteriológica de 

las fuentes de agua de la zona; análisis de estabilidad de cauces y dinámica de los 

cambios naturales). 

- Subterráneas: El análisis de la hidrología subterránea debe basarse en los efectos 

de corte que pueden generar la excavación y los riesgos de contaminación, así 

como la evolución temporal de los niveles freáticos. 

 

       a.3.  Flora y Fauna 

- Hábitat/ Microclima:  considerar si las actividades realizadas generan 

modificaciones o destrucción del hábitat o microclima necesario para la 

permanencia de las especies presentes en el lugar. 

- Diversidad: Revisar influencia sobre la variedad de especies animales y vegetales del 

área 

 
      a.4. Suelo 

- Topografía/ erosión: verificar modificaciones de la topografía ocasionadas por los 

movimientos de tierra, excavaciones o terraplenes, que generan importantes 

efectos en el terreno, (erosión o cambio en las condiciones de estabilidad del 

mismo). 

- Composición (calidad): potencial contaminación del suelo con compuestos que 

pueden provenir de la degradación de los residuos u otras actividades. 

 

      a.5. Paisaje 

- Impacto visual: Estudiar la calidad paisajística del lugar, su adecuación al entorno 

natural y la percepción de la población acerca del mismo. 

 

b)  MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

 

Se incluye factores que configuran el medio social de modo amplio, y en profundidad sobre los  

que pueden revestir características especiales en el ámbito afectado. 

 

b.1.Higiene y Seguridad Laboral 

- Debe tomarse medidas de protección que eviten posibles accidentes y/o 

contingencias en el área de trabajo, que pueden afectar  la salud de los operarios 

 

b.2. Mano de obra / empleo 

- Las actividades necesarias para la construcción y operación de las diferentes 

etapas de la obra demandarán personal capacitado, así como para el permanente 

monitoreo y control de algunas variables explicadas posteriormente (PGA) 

 
b.3. Emprendimientos productivos / Nuevas actividades  

-  El proyecto de captura de GRS puede generar, con su puesta en marcha, el 

surgimiento de emprendimientos industriales a nivel local, la compra de insumos y 
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la generación de mano de obra en otras actividades, que impacten positivamente 

en la economía local. 

b.4. Usos potenciales del suelo 

- Se incluye aquellas actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo, etc) 

que podrían haberse desarrollado en el lugar de no realizarse el proyecto, 

analizando sus características fundamentales e influencia dentro del conjunto de 

la economía local. 

 
b.5. Participación ciudadana / concientización  
- Considerar en la evaluación del proyecto, - de modo fundamental- , la opinión de la 
población acerca de la pertinencia y necesidad del proyecto, a través de su concientización 
y su participación en la toma de decisiones. 

 
b.6. Sitios de interés arqueológico / cultural  

- Analizar la probabilidad que existan restos arqueológicos en el area del proyecto. 
 

 Criterios de evaluación 
 
Para ponderar la trascendencia de los efectos sobre el medio ambiente se utilizaron criterios 
de evaluación estándares. A continuación se enumera cada uno de ellos y su correspondiente 
definición. 
 
Criterio Evaluación Definición 

Dirección 

Positiva (+) Beneficio neto para el recurso 

Neutra (0) Ningún beneficio ni perjuicio neto para el recurso 

Negativa (-) Perjuicio neto para el recurso 

Extensión 
geográfica 

Local (1) Área directamente afectada (Proyecto del RS) 

Sub-regional (2) 
Sobrepasa las áreas pero está dentro de los límites del área de estudio de la 
evaluación: corresponde a la ciudad de Goya . 

Regional (3) Departamento de Goya 

Duración 

Corto plazo (1) Menos de 1 año 

Mediano plazo (2) Entre 1 y 5 años 

Largo plazo (3) Más de 5 años 

Magnitud 

Ninguna (0) No se prevé ningún cambio 

Baja (1) Efectos algo mayores que las condiciones  existentes 

Mediana (2) 
Efectos muy por arriba de las condiciones existentes, pero sin exceder límites 
permisibles o cambios de parámetros económicos, sociales, biológicos bajo 
los rangos de variabilidad natural o tolerancia social 

Alta (3) 
Efectos que exceden los límites permitidos asociados con efectos adversos 
potenciales o cambios detectables (sociales, económicos, biológicos)  más allá 
de la variabilidad natural o tolerancia social. 

Frecuencia 

Continua (4) Ocurrirá continuamente 

Aislada (3) Confinado a un período específico 

Periódica (2) Ocurre intermitente pero repetidamente 

Ocasional (1) Ocurre intermitente y esporádicamente 

Accidental (0) Ocurre rara vez 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Baja (0,1 - 0,3) Poco probable 

Media (0,4 – 0,7) Posible o probable 

Alta (0,8 – 1) Cierta 

Reversibilidad 

Corto plazo (0) Puede ser revertido en un año o menos 

Mediano plazo (1) Puede ser revertido en más de un año, pero menos de diez 

Largo plazo (2) Puede ser revertido en más de diez años 

Irreversible (3) Efectos permanentes 

Cuadro: Criterios de evaluación ambiental– Fuente: Elaboración propia 
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 Metodología de evaluación 
Para evaluar los impactos se utiliza la Matriz de Leopold (1971) modificada la cual permite 

mostrar los potenciales impactos ambientales identificados para los componentes biofísicos y 

socio-económicos y determinar su significancia.  Este método utiliza los criterios de evaluación 

ambiental previamente definidos, y consiste en asignar parámetros semi-cuantitativos, 

establecidos en una escala relativa a cada “actividad de proyecto”/”impacto ambiental” 

interrelacionado. Esta evaluación crea un índice múltiple que refleja las características 

cuantitativas y cualitativas del impacto. 

 

Se confecciona una matriz que determina la importancia y la jerarquización de los diferentes 

impactos, según aplicación de una fórmula se incluyeron todos los atributos, de manera de 

obtener un valor numérico que permite realizar comparaciones. 

La clasificación ambiental para cada impacto Ca es una expresión numérica que se determina 

para cada impacto ambiental evaluado, y es el resultado de la interacción de cada atributo 

para caracterizar los impactos ambientales. La clasificación ambiental Ca está representada 

por la siguiente expresión:    Ca = D.Po.(M+E+Du+F+R) 

El siguiente cuadro muestra los rangos utilizados para los diferentes atributos. 
 

Símbolo Atributo Rango de valor 

D Dirección +1, 0, -1 

Po Probabilidad de ocurrencia 0.1 a 1 

M Magnitud 0, 1, 2, 3 

E Extensión 1, 2, 3 

Du Duración 1, 2, 3 

F Frecuencia 0, 1, 2, 3, 4 

R Reversibilidad 0, 1, 2, 3 
Cuadro: Rango de valores de los atributos -  Fuente: Elaboracion propia 

 
La aplicación de los criterios para su evaluación depende de las sensibilidades ambientales de 

los componentes reconocido durante los estudios de referencia y en el terreno. 

Se realiza a continuación la ponderación de cada uno de los atributos para las tres actividades 

principales seleccionadas, y la clasificación ambiental Ca se refleja en la Matriz de impacto  

 

  Jerarquización de los impactos 

Los impactos ambientales clasificados para  los componentes seleccionados se evaluaron de 

acuerdo a los criterios de importancia  utilizando  rangos de valor Ca, según el siguiente cuadro  

 
    Código de color 

15 a 10.1 Altamente positivo Verde 

10 a 5.1 Moderadamente 
positivo 

Verde claro 

5 a 0 Levemente positivo Blanco 

-0.1 a -5 Levemente negativo Amarillo 

-5.1 a -10 Moderadamente 
negativo 

Anaranjado 

-10.1 a -15 Altamente negativo Rojo 
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Cuadro: Rangos de valor de la importancia – Fuente: Elaboración propia 

 

  Evaluación ambiental de los potenciales impactos 
A través de la metodología descripta, se elabora la Matriz de Leopold relativa a la situación 
actual, (relleno sanitario sin captura de gas), debido a que  los impactos sobre los factores del 
medio biofísico y socio-económico se estiman sean ocasionados por el proyecto del Relleno 
sanitario -  sin captura de gas-.  
De realizarse el proyecto de Planta de captura de gas, deberá realizarse una matriz del 

proyecto considerando si las actividades realizadas producen un nuevo impacto o 

aumentan/disminuyen los impactos ya ocasionados por el relleno. 

 

MATRIZ DE IMPACTO PARA EL RELLENO SANITARIO 

A continuación se grafican los impactos de aquellas actividades relacionadas con la operación 

del relleno sanitario. 

 

 
 

 Análisis de los impactos del Relleno Sanitario (RS) 
 

a) Componentes biofísicos 
 

Etapa de CONSTRUCCIÓN 

La construcción del RS presenta como principales impactos la alteración de la topografía, así 

como también la erosión del suelo y el impacto visual, principalmente por el movimiento de 

maquinarias y vehículos hacia el predio y en el interior del mismo, y por la excavación de los 

módulos.  Tambien se ocasionara ruidos y polución del aire, pero se estiman de carácter 

transitorio. La calidad y escurrimiento de aguas superficiales y subterráneas no se estiman 

sean afectadas por el proyecto del relleno.  En cuanto a la flora y fauna, se puede considerar 

un impacto medio ya que la instalación del relleno ahuyentara la escasa fauna existente en el 

lugar y modificara permanentemente el hábitat que estas especies pudieran tener en el sitio 

destinado al proyecto. Sin embargo, es un impacto minimizado al tratarse de una zona 

previamente antropizada y con signos de degradación de flora y suelo por actividades 

productivas previas. 
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ETAPA DE OPERACIÓN 
Aspectos generales 

La operación del RS continuara con los impactos de emisión de ruidos, olores y polución del 

aire (emisión de gases y partículas), así como también su impacto visual, ambos debidos a la 

circulación constante de vehículos que tendrá  el predio que, por otra parte, ahuyentaran a la 

fauna del lugar y erosionaran el suelo.  

El predio se conecta a la ciudad a través de la RNNº12 sureste, siendo una vía importante de 

acceso a la ciudad y conectividad provincial, debiendo desviar 30 mts de camino sin 

pavimentar, por lo que   se producirá algún grado de polución  por la circulación de vehículos. 

Dentro del predio, la circulación de los camiones recolectores, la descarga y el movimiento de 

las máquinas pueden acentuar la polución del aire; aunque esta situación se minimizara con el 

riego de las principales vías de circulación. 

En cuanto al nivel de ruido, se estima que las maquinarias pueden ocasionar un nivel medio de 

contaminación sonora.  Se tratara de controlar la voladura de materiales livianos optimizando 

las tareas de compactación y cobertura (destinándose personal dedicado a recoger los 

materiales aislados que entorpezcan el impacto visual en el predio y  terrenos circundantes). 

El RS no generara grandes afectaciones sobre las aguas superficiales y subterráneas. El mayor 

riesgo es el contacto de los residuos y/o líquidos lixiviados con cuerpos de agua o el suelo, pero 

la probabilidad de que esto ocurra es mínima ya que el sitio poseerá aislación del suelo  y los 

líquidos generados se colectaran y enviaran a  pileta de  estabilización, la cual estará revestida 

con membrana impidiendo el contacto de los lixiviados con el medio, y podrá recircularse al 

relleno. Se estima que el volumen de lixiviados generados no ocasionara la necesidad de 

evacuarlos al exterior.  

 
Composición del GRS 
Entre los restos de residuos domiciliarios y comerciales, existen también los peligrosos sin 

control (pinturas, solventes, pesticidas, adhesivos, artículos de limpieza, etc). los cuales 

contienen numerosos compuestos orgánicos y durante el proceso de descomposición 

anaeróbica, se genera el GRS cuya composición primaria se compone por metano y dióxido de 

carbono, cantidades pequeñas de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, 

menos del 1 % de compuestos orgánicos no metánicos (cloruro de vinilo, benceno, tolueno, 

tricloroetano, metil mercaptano y etil mercaptano).  Algunos pueden poseer concentraciones 

por encima de la concentración promedio de 8 horas diarias (40 horas semanales) a la cual  los 

trabajadores se exponen repetidamente sin efectos adversos. Cada componente tiene 

características propias, y en circunstancias especiales pueden presentar serio peligro de vida y 

salud humanas.  

 
Efectos sobre la salud humana  

El GRS es un gas (cloruro de vinilo y sulfuro de hidrógeno) que puede provocar la asfixia en un 

área cerrada o un espacio confinado, porque desplaza el oxígeno disponible y crea una 

atmósfera deficiente en oxígeno y con potencial de toxicidad elevado.  Los efectos sobre la 

salud humana están generalmente asociados con las trazas de los gases detectados en el GRS.    

Algunas de estas trazas son tóxicas a concentraciones suficientes de exposición y algunos 

compuestos son considerados cancerígenos luego de un período prolongado de exposición. 

Las fuentes de mercurio en el GRS provienen de baterías, tubos fluorescentes, dispositivos 
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eléctricos, termómetros y pinturas. Una vez que el mercurio ingresa al residuo y luego de las 

etapas de transformación de los RSU es transportado por el GRS.   

 

Efectos sobre el suelo y  vegetación 

En general, el GRS no presentara efectos adversos sobre el suelo al pasar a través del mismo.  

El GRS se mueve a través de los poros internos del suelo y una vez evacuado de ese espacio, el 

suelo retorna a su condición inicial. El metano generado en los rellenos afecta la vegetación 

pues desplaza al oxígeno de la zona radicular y de esta manera ahoga a  la vegetación, debido 

a la migración del GRS a través de la superficie y ocurre porque las raíces de la planta se 

encuentran deprimidas en oxígeno.  También el deterioro de la vegetación en sitios próximos a 

los RS empeora no sólo la estética del sitio sino que genera problemas prácticos relacionados 

con la disminución de la cobertura y erosión a causa de un efecto “cascada” como resultado 

del aumento de las emisiones de GRS 

 

Riesgo de explosión e incendio 

El metano contenido en el GRS tiene características explosivas cuando su concentración en el 

aire se encuentra entre 5 y 16%.  La expulsión incontrolada del metano puede resultar muy 

peligrosa pudiendo provocar graves accidentes (daños a las personas y propiedades), por la 

acumulación de gas en cañerías o por fugas o pérdidas en las juntas de las construcciones, 

aberturas en servicios subterráneos o penetración a través del piso o los basamentos de los 

edificios.  Al ser más liviano que el aire tiende a acumularse cerca de los cielo rasos. 

Las pérdidas incontroladas del metano en los estratos sub superficiales es un riesgo sustancial 

de fuego y explosiones subterráneas (comunes en RS en condiciones áridas), no así en el caso 

del presente proyecto.   

Estos riesgos potenciales del GRS pueden mitigarse con adecuados controles y venteos pasivos  

 

Efectos sobre el aire  

El relleno emana olores en las áreas abiertas del sitio debido a la descomposición de los sólidos 

depositados y a la generación del GRS.  Los olores típicos son causados por el amoníaco y los 

compuestos sulfurados que contiene el gas; no así el metano y el dióxido de carbono que son 

incoloros e inodoros. Tales olores pueden provocar impactos adversos en la salud pública, 

además de efectos molestos en los residentes cercanos, además de  atraer insectos y otros 

vectores nocivos.  Tales problemas de olores se producen cuando el RS se encuentra abierto 

(en operación).  La clausura del RS debe incluir previsiones para el control de olores (quemado 

en antorcha o unidades de filtración con carbono activado).   

 

Efecto sobre la atmósfera  

El GRS (metano y dióxido de carbono) contribución del efecto invernadero y calentamiento 

global.  El potencial de calentamiento global (PCG) del metano es aproximadamente 21 veces 

superior al del dióxido de carbono.  Por lo tanto, la recolección eficiente y la combustión del 

GRS son procesos que contribuyen a la protección global de la atmósfera y al ambiente. 
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Los componentes individuales puede cuantificarse en referencia a su contribución relativa al 

PCG, este parámetro es una función de las propiedades radiativas del gas y de su vida media 

atmosférica; puede ser definido como el cambio de tiempo integrado (usualmente 100 años) 

en las propiedades radiactivas de la atmósfera debido a la conversión instantánea de 1 kg de 

gas en 1 kg de CO2.  

Utilizando el PCG, las concentraciones cuantitativas y datos de caudal se pueden estimar la 

contribución del GRS al calentamiento global como parte del proceso de evaluación de riesgos.  

La misma agencia establece que la base para establecer el calentamiento global debe 

realizarse en base a una eficiencia de recolección y tratamiento de las emisiones de metano en 

el GRS del 85% (Environmental Agency, 2002a). 

 

 Etapa de CLAUSURA 

 

Finalmente, se considera que la etapa de clausura, si bien ocasionaría ruidos y emisiones de 

material particulado, estos impactos serían transitorios. En cambio, esta etapa posee un 

impacto positivo respecto a la adecuación del predio a su entorno y la posible minimización del 

impacto visual provocado por el mismo, así como puede posibilitar el retorno al lugar de la 

fauna  existente en la zona. 

 

b) Componentes socio-económicos 

 

Todas las etapas –construcción, operación y clausura- del RS posee impactos levemente 

negativos en la seguridad e higiene laboral, pero éstos pueden ser minimizados tomando las 

precauciones y medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. Además, si se 

comparan con la situación del basural a cielo abierto, el impacto sobre este componente 

resultaría altamente positivo. 

Asimismo, todas las etapas, impulsarán la demanda de mano de obra.  

 

Si bien la instalación del RS puede resultar un impacto negativo respecto al uso del suelo -al 

utilizar el espacio para la disposición de residuos-, este impacto se ve minimizado por la baja 

productividad agrícola de los suelos del entorno, la inexistencia de otro tipo de actividades y la 

ausencia de zonas destinadas al turismo en ese sector de la ciudad de Goya. 

 

Ademas, se considera la posibilidad del surgimiento de nuevas actividades y emprendimientos 

en otras áreas, vinculadas especialmente al desarrollo de tecnología y/o actividades asociadas 

al transporte de los residuos y a tecnología relacionada con el manejo de lixiviados.  

También este proyecto de RS posee un interesante potencial de referencia y transferencia a 

nivel regional debido a la novedad y avance que representa la mejora en la gestión de los 

residuos, frente a los vertederos a cielo abierto, que permita a su vez, la concientización de la 

población acerca de la necesidad de una gestión adecuada de los RSU.  

No es esperable que en el predio del relleno se hallen restos arqueológicos, por lo que el 

impacto se considera nulo. Pero debe considerarse esta posibilidad porque restos de este tipo 

han sido hallados en otros sectores de la ciudad de Goya, situación donde el sitio será aislado y 

resguardado para ser valorado por personal idóneo.  
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Desde el punto de vista social, no existen asentamientos humanos en la zona ni personas que 

demanden de los residuos para su supervivencia –cirujas, cartoneros-, por lo que las 

actividades aquí descriptas no afectarán a núcleos sociales de estas características por 

reducidos que estos sean. 

 

Conclusiones            

 

Las operaciones muestran en general un efecto positivo debido a que el sitio es apto para el 

diseño y destino para el tratamiento y disposición final de los residuos; junto a la gran 

contribución y mejora de la calidad del medio ambiente. 

Los potenciales impactos desfavorables detectados sobre algunos componentes biofísicos 

resultan moderados y para ellos existen medidas que permiten prevenir y mitigar esos efectos. 

 

En cuanto al impacto sobre el aire, los producidos en la etapa de construcción son de carácter 

transitorio, y los negativos provenientes de la fase de operación se consideran moderados y 

pueden ser mitigados tomando las medidas adecuadas que se describen en el PGA. Además al 

completarse las instalaciones en un futuro para la captura de gas y su combustión en antorcha 

contribuirán a mejorar la calidad del aire evitando las actuales emisiones de gases que escapan 

a la atmósfera. Estos son los impactos más positivos del proyecto. 

 

Los impactos sobre el agua, en términos generales son moderados, por el  tratamiento de 

lixiviados y las condiciones de permeabilidad del RS. La potencial contaminación sobre este 

medio es mínima y se puede prevenir tomando las medidas de seguridad necesarias. 

 

La flora y fauna presentes en el sitio es mínima a que el lugar se encuentra antropizado, por lo 

que no se dan impactos importantes en este aspecto.  El suelo del predio sometido a la 

actividad de relleno sanitario, puede generar algunos de los mayores impactos negativos 

principalmente durante la etapa de construcción de la obra, siendo de carácter transitorio el 

movimiento de tierras y maquinarias y de carácter permanente la instalación de la 

infraestructura. 

 

El paisaje es el factor que puede verse más afectado por la nueva obra, teniendo en cuenta los 

terraplenes, instalación de tuberías y demás. Sin embargo, el sitio donde se instala el predio no 

reviste importancia  turística ni potencial recreativo, por lo que este impacto, no afecta 

directamente la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Goya 

 

El proyecto resulta así favorable respecto a los impactos sobre los componentes socio-

económicos de la comunidad. Los impactos de la obra son en su mayoría positivos, debido a la 

generación de mano de obra, la posibilidad de nuevos emprendimientos y el potencial de 

transferencia y de referencia que posee este proyecto en particular. Asimismo, la participación 

de la población ha sido una tarea de relevancia en este proyecto, debido a la necesidad de 

iniciar la toma de conciencia acerca de su responsabilidad en el cuidado de su entorno, como 

también, de la importancia de su participación en la gestión de los residuos que genera. 
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Por otra parte, los impactos negativos en cuanto a seguridad e higiene pueden prevenirse 

tomando las medidas de precaución necesarias en cada actividad. En este sentido, un Plan de 

Gestión Ambiental adecuado al proyecto, garantiza la toma de todas las medidas de 

prevención, remediación y mitigación, y resulta indispensable para asegurar un adecuado 

funcionamiento del proyecto.  

 

En términos generales las actividades de mitigación/prevención descriptas estarán bajo la 

responsabilidad del Municipio o de las empresas que liciten el servicio de operación del relleno 

sanitario. Los procedimientos para llevar a cabo estas actividades estarán especificados con 

más detalle en los pliegos donde también se indicarán los equipos necesarios para desarrollar 

estas actividades ambientales y quiénes serán responsables de las mismas.   

 

Finalmente, se puede concluir destacando que el proyecto de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos de Goya tiene como principal objetivo lograr una adecuada disposición final 

de sus residuos y disminuir los niveles de contaminación ambiental, del aire, agua, suelo, flora 

y fauna, etc. que actualmente genera el basural a cielo abierto  

 

De este modo, se considera que el proyecto  del “CENTRO DE DISPOSICION FINAL DE RSU de 

Goya” es una alternativa que mejora la actual gestión de RSU de la ciudad. 
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Actividad N° 7.31.- 

Plan de gestión ambiental de la obra y de la etapa de 
funcionamiento 

_______________________________________________ 
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Plan de Gestión Ambiental (PGA): 
 

El Plan de  Gestión  Ambiental será utilizado por todas las partes involucradas en el Proyecto de 

Centro de Disposición final de Goya con responsabilidades y roles en la implementación del 

proyecto y actividades de verificación. 

El patrocinador del proyecto (Municipio de Goya) supervisará el desarrollo del proyecto y 

realizará auditorías internas en forma periódica para asegurar que las actividades del proyecto 

cumplen con los requerimientos para la operación y el monitoreo. 

El operador del proyecto (a ser designado a través de licitación pública) adoptará las 

metodologías necesarias para el cumplimiento del  presente PGA y cumplirá con todas las 

actividades relacionadas con la implementación de los procedimientos. Las principales 

responsabilidades del operador además de asegurar el normal funcionamiento de la planta 

están relacionadas con: 

 

 Manejo de datos: mantener un sistema adecuado para la recolección, registro y 

archivo de datos, verificando regularmente la calidad de los datos, y los 

procedimientos de recolección y registro. 

 Monitoreo: llevar a cabo los análisis de calidad de aguas subterráneas, superficiales, 

suelo y aire de acuerdo al plan de monitoreo y mantener actualizados los registros 

correspondientes  

 Informes: preparar informes periódicos que incluyan la reducción de emisiones 

generadas y observaciones relacionadas a los procedimientos establecidos 

 Capacitación: asegurar la capacitación del personal en relación a la performance de las 

actividades del proyecto. 

 Control y aseguramiento de la calidad: cumplir con los procedimientos establecidos 

para el control y aseguramiento de la calidad con el fin de facilitar las auditorías 

periódicas y la verificación. 

 

Sobre la base de los impactos negativos identificados y caracterizados, a fin de mitigar sus 

efectos y minimizar los riesgos, se propone un conjunto de medidas aplicables tanto para la 

etapa de obra como para la operación y mantenimiento del RS. 

Dicho Plan de Gestión Ambiental (PGA), tienden a orientar las acciones para evitar que los 

posibles impactos negativos interfieran el desarrollo del proyecto 

 

Objetivos: 

- Considerar las acciones a ejecutar con el fin de prevenir, mitigar, compensar y 

remediar los impactos negativos 

- Proponer técnicas y estrategias de mejoramiento para un óptimo desempeño del 

área de estudio  

- Optimizar las tareas de operación del RS, aprovechando los procesos y 

desarrollando mejoras continuas a las actividades 
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PROGRAMAS 

El PGA contempla los siguientes Programas 

o P.1.- Programa de Prevención y Mitigación 

Contiene medidas técnicas, normativas, operativas y administrativas necesarias para 
evitar, prevenir, reducir o corregir los impactos negativos 

o P.2.-  Programa de Contingencias 

Proporciona las respuestas y acciones inmediatas y eficaces ante cualquier 
emergencia a fin de prevenir impactos a la salud ocupacional y poblacional, proteger 
la propiedad y reducir los riesgos al ambiente, la operación y la infraestructura 
existente 

o P.3.- Programa de Seguridad industrial y Salud ocupacional 

Contiene medidas necesarias para prevenir eficazmente los riesgos relacionados con 
la salud y seguridad ocupacional. Permite definir el ambiente laboral que garantice la 
seguridad física del personal durante sus tareas y acciones  

o P.4.- Programa de Seguimiento y Monitoreo  

 Posee los parámetros y frecuencia de seguimiento  y monitoreo para verificar el 
cumplimento del PGA, así como también la calidad de los diversos componentes 
ambientales 

o P.5.- Programa de Capacitación 

Recomienda las actividades de entrenamiento y capacitación ambiental dirigida al 
personal involucrado en las actividades 

o P.6.- Programa de manejo de Residuos 

Establece el orden y la limpieza en toda el área de influencia del proyecto 
o P.7.- Programa de comunicación a la comunidad 

Otorga el conocimiento y respeto al medio ambiente e involucra a la comunidad 
beneficiada por las nuevas actividades del RS 

o P.8.- Programa de Rehabilitación de áreas afectadas 

Describe las actividades a realizarse para la recuperación del paisaje, entrega y 
rehabilitación del área utilizada por  el RS 

o P.9.- Programa de Abandono 

Dirigido al cierre técnico y posterior vida útil del área de estudio 
 

P.1.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 

Control de polvo 
a) Objetivo: 

Prevenir la generación de polvo para evitar posibles daños a vías respiratorias, en 
especial a los trabajadores que intervienen en las obras y actividades 

b) Alcance: 

La generación de polvo se verificara en las actividades de construcción relacionadas a 
movimientos de tierra, siempre que existan condiciones atmosféricas favorables 
para el efecto (viento). Las actividades generadoras de este efecto son: movimiento 
de tierra, acopio de material de cobertura, transporte y carga de material de 
construcción 

c) Actividades 

o El Contratista dispondrá en la obra que se controle el polvo durante los procesos 

de movimientos de tierra, en condiciones atmosféricas desfavorables (viento 
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fuerte), mediante la aplicación de riego sobre las superficies de suelo desnudas y 

en el sitio donde se realice el acopio de material de cobertura 

o Los riegos se ejecutarán cada vez que sea necesario, es decir cuando el suelo haya 

perdido su humedad natural; el agua podrá ser suministrada manualmente 

mediante mangueras de tipo domestico 

o En épocas secas los camiones y máquinas pesadas disminuirán su velocidad a fin 

de evitar excesiva contaminación del aire con polvo y material particulado 

o Actividades 

d) Responsables: 

o El Contratista controlara permanente mente que no se levante excesivo polvo en 

el área del proyecto, caso contrario ajustara los horarios y cantidades de agua 

aplicada para control del polvo 

o Durante la operación y mantenimiento, el personal que trabaja en el RS, se 

encargara de verificar que no se presente levantamientos de polvo en el área de 

acopio de material de cobertura y proceder al respectivo riego 

 

Control de Olores y gases 

a) Objetivo: 

Minimizar la generación de malos olores y gases, ene l sitio donde se desenvuelven 
as actividades del RS  

b) Alcance: 

Aplica a las actividades de confinamiento de residuos y compostaje 
c) Actividades 
o Utilización de pantallas vegetales, (árboles, arbustos). 

o Se recubrirá diariamente a los residuos sólidos inorgánicos que llegan a las 

plataformas con material de cobertura, formando una capa de alrededor de 10 cm 

o El  área de compostaje será de tipo invernadero, debiendo permanecer cerrada 

para evitar el escape de malos olores al exterior. De ser realizado según las 

recomendaciones técnicas, en el área de compostaje no se producirán malos 

olores   
o Tratamiento de los líquidos percolados. 

o  Elevación de la chimenea proveniente de los colectores de gases a 2.00 m altura para mejorar la 

dispersión y dilución (en caso de la habilitación y generación de biogás) 

d) Responsables: 

o El  Contratista controlara : 

o que se realice el recubrimiento diario de los residuos dispuestos en las plataformas 

o el proceso de compostaje y mantener cerrada el área de invernadero 

o verificara la presencia de biogás, para proceder a la combustión del mismo 

o Los operarios deberán cubrir los residuos dispuestos  en las plataformas, mantener 

cerrada el área de compostaje y verificar la presencia de biogás. 

 

Control de Contaminación acústica 

a) Objetivo: 

Mantener los niveles de ruidos dentro de los límites establecidos en la legislación 
ambiental y minimizar las molestáis a la comunidad y personal en obra  
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b) Alcance: 

Es un impacto temporal relacionado a la actividad de la maquinaria, equipos y 
circulación de vehículos que efectúan el suministro de materiales 

c) Actividades 

o Se establecerá un horario entre las 7:00 am, y las 6:00 pm para la ejecución de los 

trabajos que necesiten empleo de máquinas y vehículos que generen ruido , e 

instalar silenciadores para los automóviles, de modo que no perturben la tranquilidad de la zona. 

o Dotar a los trabajadores de tapones auditivos para evitar posibles afectaciones 
o Pantallas vegetales: se plantea usar equipos de baja emisión de ruidos e instalar un cerco vivo. 

d) Responsables: 

o El  Contratista controlara que los operaros que trabajan con equipos generadores 

e ruido, utilicen la protección auditiva, y que los horarios de operaciones se 

enmarquen en lo referido 

 

Prevención de la  Contaminación al suelo 

a) Objetivo: 

Disminuir el grado de afectación al suelo, que podrán generar las actividades del 
proyecto y minimizar las molestias a la comunidad y personal en obra  

b) Alcance: 

Aplica a todas las actividades del proyecto que puedan generar alteración  ala 
calidad del suelo, en especial respecto al confinamiento de residuos; debido que se 
realizara de modo separado y las precipitaciones en el área de proyecto es alta y que 
se contempla la impermeabilización del suelo (geo membrana).   

c) Actividades 
o Adecuada impermeabilización del relleno sanitario, para evitar filtraciones: índice de infiltración de 

10-7 cm./ sg  

o Se pondrá máximo cuidado en la separación y compostaje de los residuos 

verificando a diario el estado de la geo membrana  

o Se verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las tuberías y canales de 

derivación de líquidos lixiviados, como también el estado de las ventilaciones para 

evitar la generación de malos olores. También los canales temporales y 

permanentes de drenaje de aguas de lluvias. Dichos canales se excavaran cada vez 

que se adecue una nueva plataforma a ser operada 

o Se dispondrán los residuos en capas de 40 cm mezclaos con tierra, para luego ser 

compactados y cubiertos diariamente con material de cobertura (extraída del 

mismo sitio) con espesor de 10 cm 

o Mantener la valla de protección alrededor de los sitios de descarga de residuos 

para evitar su dispersión por acción de viento (papeles y plásticos) 

d) Responsables: 

o El  Contratista controlara que los residuos se hallan correctamente separados; que 

la valla protectora y demás instalaciones sobre el correcto tratamiento de los 

lixiviados y gases 

 

Control de Plagas y vectores 

a) Objetivo: 

Mantener el área de trabajo (Interna y externa) del RS, libre de plagas 
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b) Alcance: 

Aplica a insectos, roedores, aves que puedan causar molestias y ser fuentes de 
contaminación dentro de las instalaciones del RS, como en sus alrededores 

c) Actividades 

o Verificar que se cubra diariamente los residuos en las plataformas 

o Mantener cerradas las áreas de compostaje 

o Para el control de moscas se usara mosqueras con cebo consistente en una 

cucharada de cebo dentro de un recipiente plástico, así además de exterminarlas 

se puede determinar la cantidad de moscas existentes en el lugar y la necesidad de 

implementar mayores números de mosqueras 

o También se implementaran trampas pegajosas para cucarachas ubicadas 

principalmente cerca de las plataformas de operación y áreas de compostaje 

o Para roedores se usaran cebos con raticidas colocados en los cerramientos 

perimetrales del RS, distantes a 20 m; así como en  plataformas de operación y 

áreas de compostaje , evitando cualquier obstrucción a la entrada y salida de la 

trampa; las que poseerán aviso de contenido de veneno 

o El personal será responsable de ubicar las posibles guaridas y túneles que indiquen 

presencia de roedores durante sus recorridas pos las instalaciones del RS; así como 

también será encargado de revisar las trampas verificadas que todas posean  

veneno y/o recargarlas 

o De ser encontrados roedores muertos, estos se colocarán en fundas selladas y 

enviadas a celdas de residuos peligros 

d) Responsables: 

o El  Contratista llevar registro e informe de los resultados de control de plagas 

o El personal debe cubrir los residuos con material de cobertura; mantener cerrada 

el área de compostaje; verificar estado de mosqueras, trampas, etc y además 

realizar la respectiva limpieza de cada una de estas formas de control de plagas 

 

Mejoramiento del Paisaje 

a) Objetivo: 

Recuperar el área donde se ubica el RS, mediante la restitución de cobertura vegetal, 
para tatar de restablecer el daño al  ecosistema  

b) Alcance: 

El paisaje debe reacondicionarse pues es un elemento integrador entre el RS y el 
ambiente intervenido; e influye en la visión global de las personas que habitan cerca 
del sitio. Se actuara de modo preventivo sobre la conservación o mejoras del paisaje 
donde se ubica el proyecto 

c) Actividades 

o Sembrar árboles tipo coníferas en los bordes del cerco perimetral y entre los 

espacios que quedaran entre las plataformas a abrir paulatinamente y sobre la 

superficie final de estas 

o También se sembrara vegetación luego de la clausura de cada una de las 

plataformas  
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Dicho procedimiento ira reforestando el área operativa del RS conforme vayan 
cerrándose las plataformas y además las raíces sembradas colaboran en la 
estabilización de los taludes formados por los procesos del relleno  

d) Responsables: 

o El  Contratista verificara que se realicen las actividades de reforestación ene le 

área del RS 

o Los operarios realizaran las actividades de reforestación 

 

P.2.- PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

 

El Plan de Contingencias está constituido por un conjunto de procedimientos que incluye las medidas que 

deben adoptarse para reducir prevenir o mitigar los daños potenciales surgidos de la evaluación de los 

riesgos, y proteger al personal.  También contempla la disponibilidad de equipos y los materiales 

necesarios frente a eventos o accidentes a que se encuentran expuestas las operaciones y actividades 

como: Accidentes Fatales; Incendios; Explosiones; Derrames de lixiviados; Desastres Naturales; Sabotaje 

 

a) Objetivo: 

Minimizar los efectos adversos derivados de situaciones de emergencias que puedan 
suscitarse en relaciona  la ejecución del proyecto 
Asegurara una respuesta adecuada y eficaz a la emergencia 
Poseer planificación y protocolos, junto a capacitación para efectuarlos que 
garanticen su cumplimiento 

b) Alcance: 

Los impactos posibles son: 

-  Sobre el personal: Pérdida de trabajo (si la Planta quedase inoperativa); 

Fatalidades; Lesiones graves 

-  Sobre la planta: Pérdida temporal o permanente de locales y equipamiento; 

Pérdida de información ; Incapacidad de continuar en operación 

- Sobre el medio biofísico: Emisiones a la atmósfera; Contaminación de aguas; 

Contaminación de suelos; Deterioro del paisaje 

Por las características del proyecto, puede alcanzar a probables accidentes laborales y 

desastres naturales.  

A modo general: 

o Todo el personal del RS debe acatar las disposiciones y procedimientos que se 

establezcan según cada caso contingente o emergente , debiendo procederse a 

simulacros por lo  menos una vez al año 

o Los equipos necesarios frente a una emergencia deben permanecer disponibles y  

accesibles 

o Debe registrarse las emergencias en actas conteniendo: hora, fecha, ubicación, causa, 

personal involucrado, breve descripción de lo ocurridos, daños y medidas 

implementadas 

o Debe establecerse un sistema de análisis y evaluación constante de riesgos, a fin de 

planificar medidas ante nuevas emergencias; sumar el diseño e instalación de sistema de 

alarmas en las instalaciones del RS 

o Establecer un adecuado plan de comunicación, que coordine  responsabilidades de los 

participantes; o convenios con bomberos, policías y sector publico 
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Procedimientos a seguir : 

a) A modo general  Los elementos principales que conformarán el Plan son los 

siguientes: 

 Métodos y procedimientos a seguir por el personal de la planta y otros actores que 

participen en la situación de emergencia (comunicaciones, cuerpo médico, 

bomberos, policía, etc.) 

 Organización y coordinación de las acciones, quienes tomarán las decisiones 

durante la contingencia 

 Equipos y procedimientos de detección rápida de la ocurrencia del accidente. 

 Inventario de equipos y recursos disponibles para responder a la contingencia 

(contra incendios o explosiones, comunicaciones, contención de derrames, 

equipos de protección personal, analizadores portátiles, etc.) 

 Procedimientos para el saneamiento y restauración de las áreas afectadas 

 Procedimientos de reporte y documentación de la situación 

 Programa de adiestramiento y capacitación del personal con responsabilidad en el 

Plan de Simulacro 

 Lista actualizada de teléfonos del personal responsabilizado 

 

b) A modo específico: 

Fuegos:  

Según el tipo de incendio: 

    Clase A: originado por maderas, papel, telas, basura, en presencia de una llama. Su extinción 

se efectúa con agua principalmente aunque también con polvos químicos 

    Clase B: provocado por líquidos inflamables (combustibles, aceites y grasa), se extinguen con 

polvo químico seco, con CO2 o espumas no halogenadas. No se recomienda el uso de agua 

    Clase C: provocado por o en equipo eléctrico; se extingue por agentes no conductores como 

el CO2 y espumas no halogenadas; no se recomienda el uso de agua, por riesgo de 

electrocución del operario 

De producirse incendios, deberá tomarse las siguientes medidas: 

o Evaluar la magnitud del incendio y combatirlo –de ser posible- con extintores de 

las instalaciones del RS, caso contrario evacuar y contactar al cuerpo de bomberos  

o Entrenar al personal en técnicas de combate de incendios 

o Poseer las especificaciones técnicas exigidas para el Transporte, Almacenamiento 

y Manejo de Productos químicos peligrosos, en los sitios de ubicación de los 

productos químicos empleados en el tratamiento de los Residuos sólidos del RS 

o Mantener extintores ubicados en sitios de fácil acceso y protegidos de la  

intemperie. Cada uno deberá contar con la placa de identificación y fecha de 

recarga. Deberá estar a 1 m del suelo 

o Colocar la señalización respectiva; y mapas con la ubicación de los extintores 

o El equipamiento mínimo para combatir incendios es: Extintores de polvo químico, 

Extintores de CO2, Hidrantes 
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Se deberá solicitar inspección de las instalaciones del RS por parte del cuerpo de Bomberos, a 

fin de adaptar a las sugerencias e implementarlas luego del análisis de viabilidad técnica y 

económica 

 

Derrames: 

En caso de manejar algún tipo de líquido o producto químico se tomaran las medidas en caso 

de derrame: 

o Suspender inmediatamente el flujo del producto, tomando todas las medidas de 

protección personal 

o Evaluar la magnitud del derrame (pequeña escala: menos de 5 barriles, mediana: 

entre 5-65 barriles, mayor: más de 65 barriles) 

o Instalar barreras de protección 

o Retirar contaminante con ayuda de equipos y materiales apropiados 

o Realizar tarea de limpieza y mitigación del área afectada 

o Tratar con un álcali el derrame de u acido; y con un ácido el derrame de un álcali 

o Poseer el siguiente material básico: Barrera de contención, recipientes para 

traslado y/o contención del contaminante; paños absorbentes; arena; cal; palas 

 

Fugas de gas: 

o Evacuar al personal que no disponga de protección personal 

o Trasladar las victimas de asfixia a lugar ventilado, de agravarse la situación 

trasladarlo a centro de atención medica más cercano 

o De ser necesario, formar con una manguera una cortina de agua para alejar 

vapores 

 
Desastres naturales (inundaciones, deslizamientos): 

o Contactar con Defensa Civil a fin de evaluar la ruta de escape más adecuada 

o Capacitar al personal en los procedimientos a seguir 

o Disponer la evacuación de todo el personal 

o Evacuar al personal que no disponga de protección personal 

 
c) Actividades 

Cuando se produzca el accidente laboral y/o natural, deberá comunicarse al Contratista, 

dependiendo de la gravedad del mismo se actuara con los mecanismos y equipos que se posea 

en las instalaciones: 

o Limpieza de heridas menores 

o Comunicación a familiares del accidentado, etc. 

o De existir afectaciones a la propiedad púbica y/o privada, se comunicara a los 

afectados y se asumirá la responsabilidad de compensar daños ocasionados. 

d) Responsables: 

o El  Contratista  deberá comunicarse con las instituciones de auxilio inmediato y 

aplicar los primeros auxilios necesarios a las personas accidentadas 

P.3.- PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
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 Contiene las medidas necesarias para prevenir eficazmente los riesgos relacionados con la 

salud y seguridad ocupacional, posibles accidentes y enfermedades laborales para los 

operarios durante el desarrollo de sus tareas tanto en etapa de obra como en la Operación y 

mantenimiento, a fin de brindar condiciones óptimas de trabajo a los empleados 

 

Control de Riesgos laborales 

a) Objetivo: 

Minimizar los riesgos y accidentes laborales que pueden presentarse en las etapas de 
Obra, operación y mantenimiento del RS 

b) Medidas de Mitigación: 

Cumplir con las  medidas generales y específicas de la legislación de Seguridad para 
la Construcción y Obras Publicas y legislación sobre condiciones laborales (Seguridad 
y salud de los trabajadores) y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Medidas generales 

o Asignar a la obra, personal entrenado en sus labores especificas 

o Dotarlos de indumentaria de protección personal adecuada según las taras que 

desarrollan 

o Dotar de herramientas de trabajo en condiciones físicas apropiadas 

o Asegurara que los equipos y maquinas funcionen adecuadamente y posean los 

dispositivos de seguridad especificados (luces, alarma, etc.) 

o Poseer botiquín por cada contratista de obra a cargo de cada una de las etapas del 

proyecto, con los elementos y medicinas indispensables para una mínima atención 

primaria: 

 
                                           Cuadro de medicinas mínimas para un Botiquín de atención primaria 
 
Medidas específicas: 

o Rampas de circulación: ancho mínimo 0,80 m para circulación del personal y 

carretillas- inclinación máxima: 20º 

o Condiciones climáticas restrictivas: No se trabajara en andamios, techos o 

similares con riesgo de caídas, cuando se presente lluvias intensas 

o sistema de protección: En alturas superiores a 3 m se protegerá contra caídas 

(arnés de seguridad pectoral-pélvico con línea de vida (cuerda), adecuadamente 

sujeta a elemento fijo) 

o Acceso a lugares de trabajo: Gradas en proceso de construcción deberán llevar 

barandillas provisionales que eviten  caídas 
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o Trabajo en cubiertas: Antes de ejecutarlos verificar que la estructura sea resistente 

para soportar peso de obreros y materiales. Usar elementos de protección  

o Andamios: A alturas superiores a 3m, deben poseer barandas y rodapiés, con pisos 

que impidan su volteo, deslizamiento y proteger toda el área de circulación. El 

ancho mínimo será de 0,60 m. La comunicación entre plataformas de diferentes 

alturas será por escaleras fijadas en sus partes inferior y superior 

o Manejo y uso de máquinas y equipos: Dependerá del grado de capacitación del 

operario y el estado de mantenimiento del equipo; el cual se deberá realizar según 

las especificaciones del fabricante 

Características generales del uso de maquinarias: 

o Los operarios usaran los cascos y equipos de protección personal en todo momento 

o Antes de encender las máquinas, los operarios se aseguraran que el área de trabajo esté 

libre de personas que puedan correr algún riesgo 

o Al reparar algún equipo, los motores deberán estar apagados; del mismo modo al 

momento de cargar combustible 

o Las máquinas para movimientos de tierra deben poseer señal de alarma de reversa 

audible, que opere automáticamente al movilizarse hacia atrás; pudiendo ser continua e 

intermitente 

c) Responsables: 

o El  Contratista  deberá verificar las actividades detalladas en el Plan 

o Los operarios deberán cumplir los procedimientos para el control de riesgos 

laborales; y entrenarse en el desarrollo de actividades especificas 

d) Alcance:  

A todos los trabajadores y con mayor énfasis al personal operativo de la empresa 
              Es importante brindar Capacitación al personal de las instalaciones del RS, junto a las 

medidas de e higiene laboral, así como de los supervisores y gerentes para minimizar posibles 

eventos y emergencias que pudieran desarrollarse en las instalaciones  

e) Actividades: Realizar capacitación sobre :  

o Reglamento interno del RS, basado en la memoria técnica y manual de 

operaciones;  

o uso de equipos de protección personal;  

o Procedimiento para el manejo de maquinarias, herramientas y equipos.  

o Procedimiento para el manejo de los diferentes tipos de residuos (inorgánicos, 

orgánicos, hospitalarios o peligrosos, etc.);  

o procedimientos para control de plagas; 

o  manejo de extintores;  

o primeros auxilios, etc. 

f) Responsables 

- El contratista deberá: 

o Organizar, dirigir y planificar charlas de inducción  y capacitación periódica 

dictadas al personal sobre los reglamentos internos; respecto a las actividad y 

funciones  que desempeñen; sobre el  protocolo frente a probables vertidos 

accidentales y/o contingencias en las instalaciones del RS; como también sobre la 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo III 

 

549 

 

 

protección medioambiental y  la legislación ambiental vigente (nacional, provincial 

y municipal). 

o Llevar un archivo de registros tanto de las inducciones como de las capacitaciones 

periódicas que se realicen. Poseer manuales de recomendaciones de uso dadas 

por el fabricante  de las maquinarias y herramientas que se usen. Supervisar la 

aplicación de buenas prácticas de seguridad como el uso de equipo y 

procedimientos operacionales adecuados 

- Los operarios  deberán participar de las charlas de inducción antes de incorporarse 

a las tareas. Participar activamente de las capacitaciones; para luego ser 

responsables de sus actos y consecuencias en la seguridad de sus procedimientos 

operacionales; como referido al no uso de equipos de protección  

Dotación de elementos de seguridad personal 

a) Objetivo: 

Acatar la Ley de higiene y seguridad en el trabajo (Ley Nº 19.587); obligaciones de 
trabajadores, dotando de equipos de protección personal a fin de asegurar el 
desarrollo de sus actividades de modo seguro y cómodo 

b) Alcance: 

A todo operario que se halle operando o desarrollando actividades dentro del 
sistema operativo del RS 

c) Actividades: 

- Sera de uso obligatorio el siguiente equipo de protección personal (protectores 

auditivos, botas, trajes de tela, guantes, antiparras, cascos, cinturón lumbar, 

barbijos, etc.), según las actividades a realizar y en cumplimiento de la legislación 

laboral -ART 

d) Responsables 

- El contratista deberá identificar el tipo de equipo de  protección personal 

necesario según las actividades realizadas; y asegurarse de su dotación al personal. 

Cumplir y hacer cumplir con el uso de dichos equipos a todos los trabajadores 

dentro el área de trabajo 

- Los operarios deberán usar de modo correcto y permanente los equipos de  

protección personal que les sean asignados 

 

Dotación de equipos y herramientas de trabajo 

a) Objetivo: 

- Promover el desarrollo eficiente y seguro de las actividades, minimizando el riego 

de accidentes y/o enfermedades laborales atribuibles a equipos inadecuados. Así 

mismo destinar el uso de los mismos para la actividad específica que son 

diseñados o fabricados. 

b) Alcance: 

- Destinado a todas las tareas donde se empleen equipos mecánicos (eléctricos o de 

combustión) y herramientas manuales 

c) Responsables: 
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-  El contratista deberá establecer el uso y alcance de cada herramienta y equipos a fin 

de ser usadas para el fin que fueran diseñados; y que ellos posean los correspondientes 

sistemas de seguridad. Vigilar el uso apropiado de herramientas y operación de 

equipos 

-  Los operarios deberán  exigir que las herramientas a utilizar se hallen en buen estado; 

y deberán usarlas de forma correcta 

Señalización  
 

a) Objetivo: 

- Mantener la señalización de las instalaciones del RS en óptimas condiciones 

b) Alcance: 

- Aplica a la  señalización que debe poseer el RS  tanto en etapa de obra, como en la 

de operación y mantenimiento. Ello implica señalizar lo referente a la prevención y 

control de actividades humanas, a fin de evitar se presenten afectaciones al 

ambiente en el área del proyecto 

c) Actividades  

- Se implantaran señales estratégicamente ubicadas en el área del RS y a una altura 

adecuada, para su fácil observación y logar rápida advertencia a operarios y/o 

visitas de las instalaciones del proyecto; respecto a posibles potenciales riesgos en 

las zonas de trabajo, uso de equipos de  protección personal, límites de 

velocidades de vehículos dentro de las instalaciones del RS 

- Las señalizaciones más necesarias son: 

 Señales de atención (Oficinas- prohibida la entrada, etc.); restrictivas; de lucha 

contra incendio;  de advertencia; Primeros auxilios; equipos de seguridad 

personal                                             ; de obligación, etc 

 
 

d) Responsables: 

- El contratista deberá implementar las medidas de señalizaciones tanto en áreas de 

trabajo, como en las administrativas; y planificar charlas de capacitación sobre las 

diferentes señales y significados de las  mismas 

- Los operarios deberán  asistir a las capacitaciones sobre señalización. Cumplir y hacer 

cumplir a sus compañeros de trabajo sobre las indicaciones dadas en las señalizaciones  
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P.4.- PLAN DE SEGUIMIENTO y MONITOREO  

 

Seguimiento y monitoreo de material particulado 

a) Objetivo: 

- Verificar el contenido del material particulado (polvo), contenido ene l aire 

b) Actividades: 

- Aplica al control tanto en etapa de obra como en la operativa, con frecuencia 

trimestral  verificándose los limites admisibles sobre el suelo descubierto (sin 

vegetación ) del RS 

c) Responsable 

- El contratista deberá verificar que se realice las operaciones de riego del suelo; y 

gestionar el monitoreo, llevando registros de los ensayos realizados 

 

Seguimiento y monitoreo de ruidos 

a) Objetivo: 

- Verificar que los niveles e ruidos emitidos por maquinarias y equipos utilizados, se 

enmarquen en los límites admisibles  

b) Alcance: 

- Aplica a toda maquinaria y equipo utilizado en la etapa de obra y operación del RS. 

Dependiendo de la variación de decibeles altos a bajos, se planificaran los 

monitoreos periódicos 

c) Actividades 

- Se realizará monitoreo de ruidos cada 6 (seis) meses, en los alrededores donde se 

hallen operando equipos tales como: Excavadora, trituradoras, recolectores de 

basuras  (momento de desasga de residuos) 

d) Responsable 

- El contratista deberá gestionar el monitoreo de ruidos y mantener registros de los 

ensayos realizados  

 

Seguimiento y monitoreo de gases 

a) Objetivo: 

- Medir el porcentaje de explosividad, a fin de localizar las áreas peligrosas y evitar 

cualquier contingencia por la acumulación de metano  

b) Actividades 

-  Se realizará monitoreo de gases con frecuencia bimestral, durante la etapa de 

operación, clausura y abandono de las instalaciones, hasta que  ya no existe 

generación de gases; de existir se procederá a la quema de dicho gas dentro de las 

chimeneas 

c) Responsable 

- El contratista deberá gestionar el monitoreo de gases y mantener registros de los 

ensayos realizados; y controlar que se ejecuten los procesos de quema necesarios  

 

Seguimiento y monitoreo de Biogás en el suelo 

a) Objetivo: 
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- Determinar la presencia de biogás ene l suelo de las áreas aledañas a las 

plataformas 

b) Alcance 

- Aplica a las posibles migraciones de biogás en el suelo, en los sitios aledaños a la 

ubicación de las plataformas  

c) Actividades 

- Se realizará monitoreo cada 6 meses en los alrededores de las plataformas, 

tomando como  mínimo 3 puntos de muestreo por cada plataforma. Dicho 

operativo se realizara en la etapa Operativa, clausura y abandono  

d) Responsable 

- El contratista deberá gestionar el monitoreo de eventuales migraciones de biogás 

en el suelo  y mantener registros de los ensayos realizados. 

 

Seguimiento y monitoreo de Lixiviados 

a) Objetivo: 

- Determinar la cantidad y composición del lixiviado generado en el RS 

b) Alcance 

- Aplica a la generación de lixiviados por descomponían de los RSU, presentes tanto 

en la etapa de obra, operación, clausura y abandono del RS 

c) Actividades 

- Aplica a las Normas de calidad ambiental para el manejo y dispuso final de los RS; 

debiendo realizarse: 

o Monitoreos  de la calidad de  las aguas, por lo menos cada 6 meses, comprobando que 

las actividades operacionales del RS se desarrollan correctamente, previniendo 

posibles contaminaciones del entorno. Sera realizados por personal técnico y serán 

reportados al Municipio 

o Deberá definirse un punto de control, ubicado como máximo a 150 m del RS, siempre 

que no exceda los límites del mismo, en caso contrario se ubicara dentro de  los límites 

del RS. Así los niveles máximos de contaminantes  serán determinados por el municipio 

de Goya, responsable del manejo de los RSU.  

o Cuadro guía con niveles máximos permisibles de contaminantes  : 
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                     Los lixiviados generados, deben ser tratados, de tal manera que cumplan con la 

Normativa (Código de Aguas de Corrientes- Dto Ley 191/01) , respecto a los parámetros 

establecidos para descarga de los efluentes a un cuerpo de agua  

d) Responsable 

d) El contratista deberá gestionar el monitoreo de lixiviados  y mantener registros de 

los ensayos realizados 

e) Los operarios deberán realizar el monitoreo diario del caudal de lixiviados 

 

Seguimiento y monitoreo de Partículas viables biológicas 

a) Objetivo: 

f)  Evaluar los microorganismos presentes en el aire, a partir del muestreo que simula 

la respiración humana y los divide en respirables y no respirables 

b) Alcance: 

g)  Debido a que los residuos sólidos llega de diferentes sectores (descomposición 

biológica , operación de máquinas, acción del viento) y quedan suspendidas ene l 

aire , e en prevención de cualquier enfermedad al personal que trabaja en el RS 

c) Actividades 

h) Monitoreo para determinar la presencia de partículas biológicas y microorganismos 

patógenos; se realizara con cajas Petri con cultivos selectivos y bomba de succión 

(1/10HP). El punto de succión estará a 1,5m de altura (caja Petri) y se accionara la 

bomba a flujo constante; finalmente la incubación se realizara en laboratorio 

d) Responsable 

i) El contratista deberá gestionar el monitoreo de viables biológicas y mantener 

registros de los ensayos realizados 

 

P.5.- PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

a) Objetivo: 

-  Fortalecer  los conocimientos técnicos y administrativos del personal del RS para el manejo 

eficiente y efectivo 

b) Alcance: 

-  Debido a que los residuos sólidos poseen sustancias físicas peligrosas que deben ser 

operativamente tratados con precisión y cuidado, importa un respaldo constante de 

conocimientos para el cuidado de la salud de los operarios, de la ciudad y de una disposición 

final adecuada para el ambiente 

c) Actividades 

- Difundir al personal las políticas ambientales del RS y dar a conocer el PGA, concientizando 

sobre la importancia de  su cumplimiento y su responsabilidad para con la comunidad, por los 

impactos ambientales que genera las actividades del RS 

- Difundir los beneficios del cumplimiento de todos los procedimientos y del buen desempeño 

de las tareas asignadas. Asimismo difundir las regulaciones ambientales legales vigentes 

aplicables, así como del estado de cumplimento del RS respecto a dichas disposiciones 

- Programas y procedimientos del PGA. Conservación de recursos naturales 

- Las 3 R (reciclar, Reusar, reducir) 

- Compostaje 
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Se elaborara un programa anual de capacitación 

d) Responsable 

-  El contratista deberá gestionar el monitoreo de viables biológicas y mantener registros de los 

ensayos realizados 

 
 
ETAPA DE MANTENIMIENTO: 

 

Se debe establecer programa de Monitoreo ambiental para la protección de la salud pública y 

el medio ambiente  mediante la pronta detección de posibles descargas y/o fugas de 

sustancias potencialmente contaminantes a las aguas subterráneas, suelo, aire. 

El Plan deberá contar con:  

o Monitoreo de aguas subterráneas.  

o Monitoreo de aguas superficiales.  

o Monitoreo de la calidad del aire 

o Monitoreo del suelo (especialmente respecto a la cubierta de los residuos).  

j) Definir un sistema articulado de Monitoreo y Control de los recursos naturales , con 

estaciones de monitoreo que aseguren la detección de cambios que puedan 

producirse en la calidad de estos, con evaluaciones ambientales independientes 

periódicas, que sean de público conocimiento y sus resultados de acceso libre 

k) Establecer pozos de monitoreo en diferentes áreas del Predio para medir la 

evolución de las napas freáticas 

 

La mayor parte de los equipos utilizados requieren un mantenimiento periódico para su 

adecuado funcionamiento y para la minimización de los impactos que puede provocar el mal 

funcionamiento de los mismos (ruido, vibraciones, emisiones, entre otros). 

Monitoreo de la calidad del aire 

El monitoreo de la calidad del aire comprende la medición de las emisiones material 

particulado y gases, a través de la medición de la cantidad de metano capturado y quemado, la 

medición de la calidad del aire a través de la determinación de las emisiones gaseosas luego 

del proceso de combustión, la definición de los puntos y de la frecuencia de muestreo y el 

registro de la información. 

Monitoreo de aguas superficiales y subterráneas 

Durante la operación del relleno sanitario, se debe realizar dos veces por año (junio y 

diciembre) el control sobre los pozos existentes de monitoreo de aguas subterráneas y el 

control de los líquidos lixiviados.  . 

Para el control de los líquidos lixiviados se realiza el análisis físico químico y se determina la 

demanda bioquímica de oxígeno DBO5 para los líquidos crudos (provenientes de la recolección 

dentro del relleno) y del líquido estabilizado (el que se encuentra en la laguna). La metodología 

de este control a través de análisis bianuales responde al protocolo establecido en el estudio 

de impacto ambiental realizado para la construcción y operación del relleno sanitario y 

continuará implementándose con igual metodología mientras se construya y opere la planta 

de recuperación de GRS. El resultado de estos análisis se registra y almacena para la 

verificación y control de las auditorías correspondientes.  
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Estas actividades son responsabilidad de la empresa concesionaria de la operación del relleno 

sanitario. 

 

Monitoreo del suelo (topografía y erosión) 

En este sentido, el monitoreo se basa en verificar y controlar el cumplimiento de las 

actividades propuestas en el PGA en relación al mantenimiento del plan de forestación, a la 

preservación de las especies existentes y/o reemplazo de las que no hayan tenido un 

desarrollo adecuado, a la programación de las tareas de mantenimiento de los caminos 

internos y del límite perimetral del predio y al control del riego periódico de los caminos de 

acceso y circulación a fin de evitar la erosión del suelo y minimizar la polución del aire. 

Estas actividades son responsabilidad de la empresa concesionaria de la operación del relleno 

sanitario. 

Monitoreo de las medidas de seguridad e higiene 

Es necesario realizar revisiones periódicas acerca del cumplimiento y la efectividad de las 

normas de seguridad e higiene implementadas, a fin de detectar la necesidad de implementar 

nuevas técnicas y/o de capacitación de personal. 

Esta tarea será responsabilidad del Municipio de Goya o de la empresa operadora de la planta 

de recuperación de GRS a través del cumplimiento y actualización  

 

Monitoreo de emprendimientos productivos, mano de obra, tecnología 

Es significativo al momento de evaluar el impacto de las actividades del proyecto sobre la 

comunidad local. Debe existir un registro de las empresas o microempresas que  se presenten 

a las licitaciones para la construcción y la operación del RS, o en un futuro  para el montaje de 

la planta de captura de gases GRS. 

El registro deberá disponer de información sobre sus capacidades (recursos humanos, activos 

fijos, situación financiera, desarrollo de tecnología y capacitación). 

Esta actividad se llevará a cabo a través del  Municipio de Goya 

 

Control y aseguramiento de la calidad 

Este ítem contribuye a asegurar que los procedimientos utilizados en el Plan de Gestión 

Ambiental funcionan efectivamente. 

Las principales actividades que establecen el sistema de aseguramiento de la calidad para la 

planta de recuperación de GRS son las siguientes: 

 difusión del Municipio de Goya actualizado donde estén los procedimientos a utilizar, las 

metodologías operación, medición y de seguridad e higiene 

 el establecimiento de un régimen de inspección para asegurar que los procedimientos de 

control de calidad se cumplen y que se documentan las rutinas de muestreo 

 control de la documentación y del cumplimiento de registro continuo de la información  

 revisión y actualización de los protocolos de procedimientos en caso de que sea necesario 

y de acuerdo al análisis que surja de los registros de la información.  

 

Todos los procedimientos y mediciones a utilizar deben estar sustentados en metodologías 

normalizadas con los estándares de referencia, para evitar incertidumbres y desconfianzas  

 

Calibración 
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La calibración determina la relación entre la lectura del instrumento y la concentración actual 

de los componentes a determinar.   

Se cumplirá con las especificaciones de mantenimiento y las rutinas de calibración establecidas 

por los fabricantes de los equipos.  

De ser necesario y detectar desvíos significativos respecto de los estándares establecidos, se 

establecerán mediciones con metodologías alternativas normalizadas. 

 

Mantenimiento 

Será mantenido el servicio y soporte suministrado por los fabricantes de los equipos para 

mantener los instrumentos y equipos en buen funcionamiento. 

Se registrarán las rutinas de mantenimiento establecidas en el Municipio de Goya y se 

controlará semanalmente el estado de los equipos e instrumental. 

Se deberán mantener las condiciones ambientales sugeridas por los fabricantes de equipos e 

instrumentos en los lugares de almacenamiento. 

 

Acciones correctivas 

Serán implementadas acciones para manejar y corregir desviaciones respecto al PGA y a los 

procedimientos establecidos cuando estas desviaciones sean detectadas por el operador o por 

las auditorías internas. 

Si es necesario, se realizarán reuniones técnicas entre el operador, el desarrollador y el 

patrocinador del proyecto para definir las acciones correctivas a llevar a cabo. 

 

Auditorías en el sitio 

El Municipio de Goya realizará auditorías periódicas al relleno sanitario y demás instalaciones 

para asegurar que los procedimientos para el monitoreo y la operación están siendo cumplidos 

de acuerdo al PGA. 

 

 Capacitación 

El operador capacitará al personal en la operación de los equipos, el registro de datos, la 

elaboración de los informes y los procedimientos para la operación, mantenimiento, 

monitoreo y para la aplicación de los planes de emergencia y/o contingencia 
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ACTIVIDAD N° 7.32.- 

Evaluación de costos de mitigación, pasivos ambientales, 
impactos y compensación al hábitat circundante 

____________________________________________________ 
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A la finalización de la obra se tomarán las siguientes medidas para remediar impactos 

ambientales ocasionados durante su ejecución: 

 

 Reconstrucción de veredas y pavimento de las calles a su situación anterior al 

comienzo de las obras. 

 Plantación de árboles en los lugares donde hayan sido removidos para la excavación. 

 

En todos los casos, la empresa constructora adjudicataria de la obra será responsable de estas 

acciones cuyo costo estará incluido en el presupuesto total de la obra. 

 

El Plan de Desarrollo Comunitario también incluye un Plan de Monitoreo y Verificación que 

permitirá verificar el progreso y la sustentabilidad del Plan en el mediano y largo plazo.  Para 

ello se han identificado una serie de indicadores a partir de los cuales se podrá cuantificar el 

desarrollo del Plan.  La tabla siguiente muestra estos indicadores, sus valores de base, el 

responsable de su seguimiento y la frecuencia de monitoreo. 

 

La recolección y registro de los datos será realizado por un Delegado Municipal, quien 

mensualmente brindará la información al auditor Independiente designado para facilitar el 

proceso de verificación y la elaboración de; reporte anual, y también al desarrollador para la 

supervisión del progreso del Plan y su sustentabilidad. 

 

También se prevén las siguientes acciones de monitoreo para el control de la calidad del agua    

Nota: Los análisis químico y bacteriológico del agua serán realizados  por Obras sanitarias de la 

Provincia, o la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Goya en 

conjunto con el análisis de calidad del agua de la red de la ciudad de Goya. 

Recursos económicos para el Plan de Gestión Ambiental 

 

El financiamiento de las actividades de rutina, que son aquellas desarrolladas durante el 

funcionamiento diario de la operación del RS, está considerado dentro de los costos de 

operación y mantenimiento del estudio económico-financiero ya establecido. 

 

Aquellas actividades extraordinarias que pudieran presentarse durante el funcionamiento de la 

planta –contingencias, accidentes-, serán financiadas por la Municipalidad de Goya a partir de 

su presupuesto para ello 

 

En el caso de que estas actividades extraordinarias sean necesarias debido a negligencias por 

parte de la empresa concesionaria de la operación de la planta, esta empresa deberá hacerse 

cargo del costo de las mismas. 

 

   Conclusiones de la evaluación de impacto ambiental 

Del estudio realizado surgen las siguientes conclusiones. 
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• Las condiciones socio ambientales surge que el sitio de ubicación es adecuado para la 

radicación del Centro de Disposición final RSU Goya. 

• Dicha implantación constituye una mejora en la Calidad de vida y Salud Pública de los 

pobladores de Goya y área de influencia regional, dado que se preservará para las futuras 

generaciones el medio ambiente natural, así como sus recursos. 

• Sobre la base de los antecedentes analizados y del reconocimiento efectuado del predio 

disponible para las instalaciones de disposición del futuro RS, se considera que los suelos 

tienen las condiciones aptas para las instalaciones a colocar. 

 

• Se cuenta con marco normativo para la viabilidad del proyecto, asimismo desde el punto de 

vista institucional a través de la autoridad de aplicación provincial con competencia en materia 

ambiental – Instituto del Agua y el Ambiente ICAA-; así mismo está desarrollando el Plan 

Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, que tiene como objetivo optimizar y sistematizar la 

gestión de residuos sólidos urbanos en la provincia de Corrientes, atendiendo a una política 

regional administrada mediante Consorcios, que permita reducir notablemente los costos de 

inversión y operación, con significativas ventajas desde el punto de vista ambiental, 

económico-financiero y social. 

  

La actual falta de sustentabilidad de la gestión de los RSU de Goya (basural a cielo abierto), se 

verá positivamente mejorada con la remediación del predio y la implantación de la Planta de 

gestión integral de los residuos que incluye reciclaje, recuperación, tratamiento biológico y 

disposición final de los RSU  

• Los impactos durante la etapa de operación analizada resultan reversibles y manejables con 

mínimos niveles de inversión, siempre y cuando sean desarrollados en un todo de acuerdo con 

la metodología operativa propuesta en el proyecto y cuando no se modifiquen las condiciones 

de la zona.  

• La tecnología constructiva utilizada para la concreción del módulo para la disposición final de 

los RSU, resulta de última generación, debido al sistema de impermeabilización de doble 

membrana, extracción y tratamiento de líquidos lixiviados y gases de relleno. 

• Asimismo, el módulo de disposición final funcionara como un bioreactor (una de las mejores 

prácticas de disposición a nivel internacional). Se adoptó esta metodología dadas las 

características de sencillez de operación, las condiciones climáticas y dado que no requiere 

tecnología y/o mano de obra especializadas. Se garantiza  mayor velocidad de estabilización de 

los residuos dispuestos y menor riesgo de potencial contaminación (se minimiza la generación 

de lixiviado, y aumenta la tasa de descomposición y generación de gases de relleno.) 

• El proyecto del Centro de Disprosio final RSU Goya,  es del tipo integral, incluyendo no solo la 

disposición final de los residuos sino también una planta de recuperación y reciclaje de 

materiales y un sistema de tratamiento biológico (a futuro) –mediante compostaje-, 

obteniéndose una mayor vida útil del módulo de disposición final, la generación de empleos en 

el área, un potencial retorno por la venta de materiales recuperados y de composting, 

proponiendo de esta forma un sistema modelo de gestión de RSU para Goya y  la región.  

• Y, asimismo el proyecto aborda la problemática social, debido a la presencia de más de 100 

familias que desarrollan sus tareas de clasificación y recuperación en el actual basural a cielo 

abierto existente, que serán incluidos y/o reubicados en otras labores previo a su capacitación 

• La metodología operativa utilizada en el módulo de disposición final, no presentaría 
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inconvenientes operativos respecto del manejo de líquidos lixiviados (pérdidas, derrames, 

roturas de módulos cerrados) 

 

El proyecto CENTRO DE DISPOSICION FINAL DE RSU GOYA, (CDF RSU-Goya) presenta un alto 

porcentaje de IMPACTO POSITIVO tanto para la calidad ambiental de la ciudad como para la 

reinserción social de los recuperadores informales, así como la generación de empleo 

genuino y mejora en la calidad de vida de la población que se halla en alto riesgo  

Debido a la zona de ubicación, la calidad del diseño y las medidas de mitigacion ambiental 

adoptadas , se recomienda: 

 

-  La ejecución del proyecto. 

- Acompañar el proyecto con lineamientos de política en Educación, y el diseño de un 

programa de educación ambiental a nivel formal y no formal, con capacitación dirigida a la 

población, para lograr su participación directa en el manejo de los residuos sólidos de la ciudad 

de Goya y permitir sensibilizarla para el mejor manejo de la segregación domiciliaria, así como 

la toma de conciencia en el pago oportuno de las tasas por servicio de recolección de RSU. 

- Promover la actualización de los datos sobre la caracterización de los Residuos sólidos de 

Goya y la adopción de modalidades de consumo sostenibles para reducir al mínimo la 

generación de residuos sólidos y aumentar al máximo la reutilización y el reciclaje. 

- Asegurar la implementación del sistema de control y monitoreo del Centro de disposición 

final de RSU Goya, con evaluaciones ambientales independientes periódicas, y auditorías 

externas de la Autoridad de aplicación provincial, a fin de asegurar la sostenibilidad del 

proyecto y la participación constructiva de la comunidad. 

Asimismo se recomienda realizar pesaje y control de los residuos en forma sistemática de 

modo tal de poder llevar registros de datos reales sobre la generación y descargas que 

permitan establecer apara las características de un moderno sistema de gestión de RSU 
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- COMPONENTE 8  - 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 
 

 
 

 - Actividad 33  
                 Determinación de indicadores socio económicos 
 

 - Actividad 34  
                 Determinación de los costos operativos y energéticos 
 

 - Actividad 35  
                Determinación de los  costos de inversión, amortización 
 

 - Actividad 36  
                 Evaluación económica financiera 
 

 - Actividad 37 
                 Análisis de sensibilidad de variaciones de costos e ingresos 
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Actividad N° 8. 33.- 

Determinación de indicadores socioeconómicos 

_____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo III 

 

563 

 

     La gestión integral de residuos sólidos urbanos es un tema de atención prioritaria 

para la mejora de la calidad de vida de la población si se propone un desarrollo 

sustentable y sostenible a largo plazo. El estudio de esta temática implica el abordaje 

de todas las etapas que involucran a los residuos sólidos urbanos: desde su 

generación, orientado a la reducción en origen, la recolección y transporte, desde el 

sitio de generación hasta la clasificación, y el tratamiento y disposición final. 

     El desarrollo de una gestión integral de residuos sólidos urbanos debe tener en 

cuenta la política económica local, la salud pública, la ingeniería e infraestructura y el 

medio ambiente, para responder adecuadamente a las expectativas de la sociedad. 

     De acuerdo con la Constitución Nacional, todos tenemos derecho a gozar de un 

ambiente sano y equilibrado, y estamos obligados a su vez, a protegerlo. 

 

     Art. 41 Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

      Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.  

     Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 

de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 

alteren las jurisdicciones locales. …” 

 

    Actualmente el Departamento de Goya cuenta con un proceso de recolección de 

residuos ineficiente y con un basural a cielo abierto para su disposición final que 

presenta grandes problemas ambientales y de salud para la población. Los problemas 

del manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos se relacionan principalmente 

con deterioros a nivel ambiental, de salubridad y de higiene. Los podemos dividir en 

los siguientes grupos:  

 

 Emisiones atmosféricas contaminantes por la quema de los RSU. 

 Riesgos de enfermedad. 

 Contaminación de los suelos. 

 Contaminación de las aguas subterráneas y ríos cercanos.  

 

    Para garantizar una correcta gestión integral de los residuos sólidos urbanos resulta 

indispensable determinar el mercado objetivo, entendido como aquella población que 

está afectada por el problema que el proyecto intenta resolver. Para esto nos 

disponemos a estudiar los principales indicadores socioeconómicos.  
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    En esta sección abordaremos las características socioeconómicas del Departamento 

de Goya siguiendo cuatro ejes temáticos: 

 

- Tamaño y crecimiento poblacional 

- Composición de la población por sexo y edad 

- Composición de la población por actividad productiva  

- Salud y medio ambiente 

 

     Observando las variaciones que estos indicadores tuvieron a lo largo del tiempo, el 

contexto actual y proyectando a futuro cuál será su comportamiento podremos 

desarrollar una nueva gestión integral de los RSU que sea sustentable, sostenible en el 

tiempo permitiendo así mejorar la calidad de vida de los habitantes del Departamento 

de Goya y de las generaciones futuras. 

 

Tamaño y Crecimiento Poblacional 

  

     De acuerdo con el censo nacional realizado en el año 2010 Argentina cuenta con 

una población de 40.117.096 personas. En el siguiente gráfico se observa la evolución 

de la cantidad de población en nuestro país entre los años 1869 y 2010: 

 

 
Fuente: INDEC. Libro Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Resultados definitivos. Año 2010  

 

     Por su parte, el Departamento de Goya tiene una superficie de 4678 km² y su 

población total es de 89.959 habitantes según el censo del año 2010. Por tanto, su 

densidad poblacional es de 19,2 hab/Km2. 

    Es el segundo aglomerado más grande de la Provincia de Corrientes y el quinto del 

NEA (Noreste Argentino, compuesto por las Provincias de Misiones, Corrientes, Entre 
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Ríos, Chaco y Formosa). Goya se encuentra al sur de la Provincia de Corrientes, a orillas 

del Río Paraná.  

    Goya se organiza administrativamente en tres Municipalidades. La Municipalidad de 

Goya propiamente dicha, la Municipalidad de Carolina y la recientemente creada 

Municipalidad de San Isidro. El resto del territorio está compuesto por extensas zonas 

rurales. 

    En la Provincia de Corrientes vive el 2,5% de la población nacional (992.595 

habitantes) y aproximadamente el 9% de la población de la Provincia de Corrientes 

vive en el Departamento de Goya.  

Argentina tuvo un crecimiento poblacional intercensal 2001-2010 de un 10,6%. La 

Provincia de Corrientes, por su parte, mostró un aumento poblacional en el mismo 

período del 6,6%, mientras que el Departamento de Goya un 3%, claramente inferior al 

crecimiento nacional y provincial. 

    Hasta la década de 1960 el Departamento de Goya mantenía un crecimiento en el 

número de habitantes porcentualmente mayor al crecimiento poblacional total de la 

Provincia de Corrientes. A partir de la década de 1970 esta tendencia se revirtió 

principalmente como consecuencia de la migración de la población a la capital 

correntina y hacia otras ciudades del país. A partir de la década de 1970, también 

comenzó a desacelerarse el crecimiento poblacional a nivel provincial, marcando una 

pronunciada caída a partir de la década de 1990. 

    La Provincia de Corrientes tuvo un crecimiento mayor en términos porcentuales al 

crecimiento de la población nacional entre los años 1970-2001 y de acuerdo a los 

datos del último censo la tendencia se revirtió y la población nacional creció más en 

términos porcentuales que la población de la Provincia de Corrientes en el período 

2001-2010. 

    Podemos ver la evolución de las tasas de crecimiento de Argentina, Provincia de 

Corrientes y Departamento de Goya en el siguiente gráfico elaborado a partir de los 

datos relevados por el INDEC durante el censo llevado a cabo en el año 2010: 

 
          Fuente: INDEC. Libro Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Resultados definitivos. Año 2010  
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  Podemos ver claramente en el gráfico cómo en el último período 2001-2010 se 

desacelera pronunciadamente el crecimiento en Goya y en la Provincia de Corrientes 

mientras que a nivel nacional se mantiene estable. 

 

    En el siguiente gráfico elaborado a partir de datos relevados por la Dirección de 

Estadísticas y Censos del Gobierno de la Provincia de Corrientes se refleja la evolución 

de las tasas de crecimiento poblacional tanto de la Provincia de Corrientes como del 

Departamento de Goya observando la tasa de crecimiento medio anual intercensal por 

cada 1.000 habitantes: 

 

 

                         Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos, Gobierno de la Provincia de Corrientes 

 

    En el gráfico precedente se observa claramente cómo hasta la década de 1960 la 

población del Departamento de Goya crecía a un ritmo mayor al de la Provincia de 

Corrientes y en ese punto se revierte la tendencia. También se observa de manera muy 

marcada la tendencia hacia la desaceleración del crecimiento poblacional tanto 

provincial como departamental a partir de la década de 1990. 

    Determinar la cantidad de población es el punto inicial y fundamental para la 

definición del mercado objetivo que tendrá el desarrollo de la gestión integral de los 

RSU para el Departamento de Goya. Asimismo, proyectar dicha cantidad nos permitirá 

realizar un plan que sea sostenible en el tiempo satisfaciendo las necesidades en 

términos de calidad de vida de las generaciones futuras. 

 

Para determinar la cantidad de población actual (año 2017) y futura para los próximos 

20 años del Departamento de Goya, partimos del análisis realizado por la Consultora 

Nº 2 Gisela Viviana Dezotti que refleja una tasa de variación interanual de 0.3%, vale 

21,5 
22,8 

6,1 
8,1 7,8 6,7 

9,7 

2,9 

19,7 

12,6 

1,1 

5,7 

15,9 
17,7 

15 

6,4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1895           
a           

1914 

1914        
a        

1947 

1947        
a        

1960 

1960        
a        

1970 

1970        
a        

1980 

1980        
a        

1991 

1991        
a        

2001 

2001        
a        

2010 

Ta
sa

 d
e

 C
re

ci
m

ie
n

to
 (

%
) 

Tasa de crecimiento medio anual 
intercensal por cada 1000 habitantes 

Departamento Goya Provincia Corrientes 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo III 

 

567 

 

decir que partiendo de la población de 2010 que alcanzaba los 89.959 habitantes, la 

proyección es la siguiente: 

 

año Habitantes 

2017 91.865 

2027 94.659 

2037 97.537 

2047 100.503 

 

Composición de la población por sexo y edad 

 

Al analizar la población del Departamento de Goya dividida en grandes grupos de 

edades, observamos que cerca del 29% pertenecen al grupo 0 a 14 años mientras que 

el 12,99% pertenecen al grupo 60 años y más; mientras que el 58% integra el grupo de 

15 a 59 años. Esta primera división por edades en grandes grupos nos muestra a priori 

una población joven con una gran base entre 0 y 14 años con predominio masculino y 

un grupo reducido de gente mayor de 60 años con predominio femenino.  

 

Población Provincia de Corrientes por sexo y edad (2014) 

       0 a 14 15 a 64 65 y más Total % 

 Varón 52230 119150 10920 182300 48% 

 Mujer 41866 136266 19264 197396 52% 

 Total 94096 255416 30184 379696   

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares – EPH,  

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

 

     Analizando la distribución de la población en edades de a grupos quinquenales 

vemos que el grupo de 20 a 24 años es el más numeroso con un 11% de la población 

total. Luego le siguen los grupos de 15 a 19 años y de 25 a 29 años son con un 9% de la 

población total cada uno. Confirmamos una población joven concentrada 

principalmente en las edades de 15 a 29 años en detrimento del grupo de adultos 

mayores a 65 que es notablemente pequeño. 

 

    Comparando la pirámide poblacional de la Provincia de Corrientes con la de 

Argentina se observa, a nivel provincial, una fuerte concentración de población joven 

de entre 15 a 29 años de edad y un muy bajo porcentaje de adultos mayores a 65 años.  

Las bases de las pirámides conformadas por la población de entre 0 a 14 años es de 

29% para la Provincia de Corrientes y de 25% a nivel país. La fuerte concentración que 

se da en la Provincia de Corrientes en las edades 15 a 29 años sucede en detrimento 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo III 

 

568 

 

de la población comprendida entre las edades 30 a 64 años y principalmente 65 años y 

más que es un grupo muy reducido en comparación con la pirámide a nivel país. 

 

 
                  Encuesta Permanente de Hogares – EPH  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
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                         Encuesta Permanente de Hogares – EPH  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

    En cuanto a la distribución por sexo tanto el Departamento de Goya, como la 

Provincia de Corrientes y Argentina tienen una población conformada por un 48% de 

varones y un 52% de mujeres aproximadamente.  

En el segmento joven de la población tiene predominio masculino y el segmento 

adulto y mayores tiene predominio femenino, de todos modos, esta tendencia se ve 

levemente acentuada en la población del Departamento de Goya. 

    Observando las proyecciones realizadas por el INDEC a nivel provincial para el 

período 2010-2040 esta tendencia no presentará grandes variaciones. De este modo 

vemos que en 20 años (año 2037) la Provincia de Corrientes presentará una 

composición de la población por sexo del 49% masculino y 51% femenino. Esta 

tendencia de acercamiento hacia un futuro 50% para cada sexo se da tanto a nivel 

Provincia de Corrientes como país llegando al año 2040 con un 49,3% de la población 

del país masculina y un 51,7% femenina de acuerdo a las proyecciones. 

    Analizando la pirámide poblacional proyectada por el INDEC para el año 2040 de la 

Provincia de Corrientes observamos la tendencia es asemejarse a la pirámide 

poblacional nacional. La concentración actual en las edades 15 a 29 en detrimento de 

la población adulta y mayor desaparece y la población se distribuye hacia los grupos 

etarios que actualmente se encuentran menos poblados.  

La población de 0 a 14 años pasa del 29% al 21%, el grupo donde se presenta la mayor 

concentración, de 15 a 29 años pasa del 29% al 21% también y el grupo de 65 años en 

adelante pasa del 8% al 14%.  

 

 
                               Fuente: INDEC. Proyecciones elaboradas en base al Censo Nacional de Población,  
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                                                                             Hogares yViviendas 2010. 

 Composición de la población por actividad productiva  

 

De acuerdo con los datos del INDEC, Censo 2010 para el Departamento de Goya, el 

47% de la población se encuentran ocupados, el 49% inactivos y el 4% desocupados. El 

70% de la PEA se encuentra ocupada ya sea sólo trabajando, trabajando y estudiando o 

trabajando y percibiendo una jubilación o pensión. El 30% restante representa a la 

población desocupada que se encuentra buscando trabajo.  

 

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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    A nivel provincial la Encuesta Permanente de Hogares del 4º trimestre del año 2014, 

mostraba que el 39% de la población se encontraba Ocupada mientras que el 2% 

estaba desocupada y el 43% inactiva. 

 

 
               Fuentes: Encuesta Permanente de Hogares – Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

 

     Comparando datos relevados en el censo del año 2010 podemos ver que los 

números de desocupación, empleo y actividad no varían significativamente entre la 

Provincia de Corrientes y el Departamento de Goya. 

     En cuanto a la desocupación, se mantiene dentro del 5% tanto para Argentina como 

para la Provincia de Corrientes y Goya. Las discrepancias se dan en cuanto a la tasa de 

empleo y la tasa de actividad. La diferencia en estas últimas dos variables, entre los 

números a nivel país, y los números provinciales y departamentales; es casi de diez 

puntos porcentuales. Asimismo, ambas variables son levemente menores a nivel 

departamental que provincial. 

 

 
Fuentes: Encuesta Permanente de Hogares – Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
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    Analizando las actividades productivas del Departamento de Goya vemos que una de 

las más importantes es la producción de tabaco, aquí mismo se fundó en 1952 la 

primera fábrica del interior del país dedicada a la elaboración de dicho producto. 

    Esta región históricamente se dedicó al cultivo de tabaco y logró que sea durante 

décadas el motor de la economía local, no sólo desde la producción y las exportaciones 

sino también por su relevancia en el empleo.  

    Es un cultivo mano de obra intensiva que tuvo picos de producción durante la 

década de los 90 hasta que las inundaciones de 1998 lo perjudicaron notablemente. 

Luego de algunos años se recuperó la producción y hoy volvió a ser una de las 

actividades principales de la zona.  

 

    Massalin Particulares junto con la ex Nobleza Piccardo (hoy British American 

Tobacco Argentina) son las dos principales empresas de producción de cigarrillos en 

Argentina. Massalin cuenta con 2.600 empleados aproximadamente y tiene dos 

plantas de producción de cigarrillos, una en Merlo, Buenos Aires y la otra en Goya, 

Corrientes.  

 

    Precisamente en las inmediaciones del basural a cielo abierto, donde actualmente se 

hace la disposición final de los RSU del Departamento de Goya, se encuentran las 

instalaciones de una compañía llamada Tabacos la Tercera que cuenta con 70 

empleados y se dedica a procesar tabaco verde transformándolo en hebras, que es la 

materia prima principal en la elaboración de cigarrillos. 

    Actualmente la producción estrella en el Departamento de Goya y otros 

Departamentos aledaños es el cultivo de hortalizas, principalmente tomate, chaucha y 

zanahoria. Aproximadamente 500 hectáreas se destinan a estos cultivos, con un 

promedio de entre 5 y 6 personas empleadas por hectárea. 

    La producción de algodón es otra actividad presente en la zona que, al ser también 

mano de obra intensiva, tiene importancia en las fuentes de generación de empleo en 

la zona. Principalmente la producción se exporta casi en su totalidad a Brasil. Los 

períodos de devaluación del Real y apreciación del Peso Argentino generan grandes 

problemas para esta actividad ya que es muy sensible a la apreciación de su valor. 

    Otra actividad presente en la región es la producción de arroz y finalmente, por otra 

parte, también tiene relevancia el turismo dado que el Departamento de Goya cuenta 

con playas sobre el río para la recreación e importantes centros de pesca amateur y 

deportiva que convoca a miles de turistas. 

 

Salud y medio ambiente 

 

    El Departamento de Goya cuenta con un basural a cielo abierto para el tratamiento y 

disposición final de los RSU. Tiene 40 años de antigüedad y se ubica al sur-oeste de la 

ciudad entre el Paraje la Soledad y el Paraje Bajo San Ramón. En él viven y trabajan 
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familias enteras en viviendas precarias, desde niños hasta ancianos, con carencia de 

todos los servicios básicos, en condiciones de extrema precariedad y en un ambiente 

nocivo por la alta carga de contaminantes presentes en el agua, aire y suelo. Además, 

hay animales domésticos de la zona que están expuestos a contraer y contagiar 

enfermedades.  

    El basural consta de 40 hectáreas, lugar donde todos los residuos sólidos 

domésticos, es decir pertenecientes a los habitantes de la ciudad de Goya, además de 

los residuos municipales, hospitalarios e industriales, son desechados de manera 

indiscriminada diariamente. Allí se realiza la disposición final de los RSU expuestos a 

cielo abierto, sin control sanitario o bromatológico y sin ningún tipo de tratamiento 

para los mismos, como, por ejemplo, la utilización de técnicas de relleno sanitario, 

compost o reciclado. 

    Habitan dentro del perímetro 27 hogares con 107 personas, de las cuales en su 

mayoría se trata de niños y mujeres adolescentes que se encuentran afectados 

directamente por las condiciones del basural. Se destaca que (60%) de las personas no 

poseen luz y el 100% no poseen agua potable, red cloacal ni saneamiento ambiental. 

Asimismo, otras 8.000 personas que viven en barrios aledaños se encuentran 

afectadas de manera indirecta.  

    A partir de las entrevistas realizadas en el centro integrador con integrantes del 

equipo médico comunitario de la zona sur, se puede estimar un perfil de las 

condiciones de salud de la población residente en el basural y su zona de influencia: el 

100% de las 107 personas directamente afectadas sufren enfermedades respiratorias, 

(90%) tienen enfermedades contagiosas en la piel, (29%) son diabéticos y  (10%) de los 

107 tienen gastritis. Además, de los 40 niños de 1 a 10 años, 10 (25%) presenta 

desnutrición crónica. A estos números se suman 3.200 (40%) de los 8.000 habitantes 

afectados indirectamente que también presentan enfermedades respiratorias.  

    Comparando los datos de la población afectada directa e indirectamente por el 

basural a cielo abierto del Departamento de Goya con datos a nivel nacional y 

provincial, estimamos cuál es el impacto diferencial que dicho basural está causando 

en la salud de la población.  

 

Diabetes 

   De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud en la Encuesta Nacional de Factores 

de Riesgo publicada en 2015, el porcentaje de diabéticos en Argentina es de 9,8% y en 

la Provincia de Corrientes del 7,7%. De este modo observamos que la población 

afectada directamente por el basural presenta unos 19,2 puntos porcentuales más de 

diabéticos que a nivel nacional y 21,3 más que a nivel provincial.  
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Fuente: Ministerio de Salud, Encuesta Nacional de Factores de Riesgo e Informe Basural a Cielo Abierto 

Goya. 

 

Enfermedades respiratorias 

    Las infecciones respiratorias agudas constituyen uno de los problemas de salud 

pública más importante para la población infantil de 0 a 5 años y están dentro de las 

primeras 5 causas de mortalidad. Dentro de esta población, los diagnósticos 

principales son: Neumonía e Influenza, seguidas por Bronquitis y Bronquiolitis.  

    La mayoría de las muertes por enfermedades respiratorias ocurren antes del año de 

edad, especialmente entre los dos y tres meses. El 20% de la mortalidad infantil en 

algunas regiones de nuestro país es domiciliaria y de ese 20%, un alto porcentaje es 

atribuible a Infecciones Respiratorias Bajas.  

El 60% de los niños menores de 1 año y el 50% de los menores de 5 años, padecen un 

episodio de IRA, en el trascurso de un año, dentro de los cuales se encuentran el 

síndrome bronquial obstructivo y las neumonías.  

En la población económicamente activa, de 20 a 64 años de edad, las enfermedades 

del sistema respiratorio son la cuarta causa de mortalidad, la mayoría en personas de 

sexo masculino, ubicadas luego de los tumores, las enfermedades del sistema 

circulatorio y las causas externas. La neumonía es la principal causa de muerte por 

enfermedades respiratorias, responsable de una de cada tres defunciones por esta 

causa.  

    Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se definen como aquellas infecciones del 

aparato respiratorio, causadas tanto por virus como por bacterias, que tienen una 

evolución menor a 15 días y que se manifiestan con síntomas relacionados con el 

aparato respiratorio tales como tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, disfonía o 

dificultad respiratoria, acompañados o no de fiebre. 
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   La rinitis, la faringitis, y la otitis media aguda son los cuadros más frecuentes; y la 

mayoría de estos cuadros son de origen viral. 

Los 147 afectados por el basural padecen de enfermedades respiratorias es decir el 

100%. De acuerdo a las entrevistas realizadas con el personal médico de la zona ese 

porcentaje no debería superar el 10% si la situación fuera similar al resto de la ciudad 

de Goya  

 

Gastritis 

    A nivel mundial existen varias cepas de HP (helicobacter pylori) que difieren en su 

virulencia. Los diferentes factores que intervienen, como los vinculados con el huésped 

y el ambiente, determinan diferencias en la expresión de la enfermedad: la edad, la 

etnia, el sexo, la geografía y la condición socioeconómica influyen en la incidencia y 

prevalencia de la infección. La prevalencia general es alta en los países en desarrollo y 

más baja en los países desarrollados; además, dentro de un mismo país puede haber 

una variación igualmente amplia de la prevalencia entre las poblaciones urbanas de 

mayor nivel económico y las poblaciones rurales. Las principales razones de estas 

variaciones tienen que ver con las diferencias socioeconómicas entre las poblaciones. 

La trasmisión de HP tendría lugar fundamentalmente por las vías oral-oral o fecal-oral.     

Los factores que intervienen en la prevalencia de la infección incluyen falta de una 

adecuada higiene, agua potable segura, higiene básica, dietas pobres y 

superpoblación: 

 

• La prevalencia mundial de la infección por HP es mayor a 50%  

• La prevalencia puede variar significativamente entre y dentro de los países  

• En general, las tasas de seropositividad para HP aumentan progresivamente 

con la edad, reflejando un fenómeno de cohorte.  

• En los países en desarrollo, la infección por HP es marcadamente más 

prevalente en edades más jóvenes que en los países desarrollados. 

 

    La gastritis afecta al 10% de los habitantes del basural. Ese porcentaje no debiera 

superar el 6% si estuvieran en un ambiente similar al del resto de la ciudad de Goya, de 

acuerdo con las consultas efectuadas al personal médico. 

 

Enfermedades de la piel 

    Como se mencionó aproximadamente el 90% de los habitantes del basural tienen 

enfermedades de la piel, particularmente infecciones, que deben ser tratadas por los 

médicos del centro de integración comunitaria. Este porcentaje no superaría el 3% si 

tuvieran un modo de vida similar al del resto de la ciudad de Goya.  

 

El ambiente 
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    En relación al medioambiente, la problemática se viene agravando en perjuicio de la 

población del municipio, el equilibrio de los ecosistemas y otros bienes colectivos, que 

en consecuencia derivan en la generación de pasivos ambientales por la permanente 

acumulación de residuos sin tratamiento.  

Un factor clave de la problemática es la cercanía al riacho Goya y las napas freáticas, 

casi a nivel de la superficie. La constante acumulación de residuos sin tratamiento, 

agudizan aún más la situación, en perjuicio de las reservas naturales municipales y 

provinciales existentes a pocos metros del lugar, frente al riacho Goya. 

El tratamiento y disposición final que tienen actualmente los RSU del Departamento de 

Goya tiene grandes costos en términos de calidad de vida de la población, medio 

ambiente y económicos.  
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ACTIVIDAD N° 8.34.- 

 

Determinación de los costos operativos y energéticos.Costos 

Operativos y Energéticos de la Planta de Separación y 

Disposición Final de los Residuos 
_______________________________________________________________________ 
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    Los costos operativos del proyecto se componen de: a) salarios del personal 

asignado a la planta de separación y disposición final de los residuos, b) insumos 

necesarios para las tareas de los trabajadores del predio (uniformes, elementos de 

seguridad, etc.) c) campaña de comunicación para la difusión de la nueva gestión de 

los residuos sólidos urbanos. 

    La planta de personal comprende 8 trabajadores en los diferentes roles que exige el 

proceso de separación y el manejo de la planta. Las remuneraciones responden al 

escalafón vigente del municipio. 

Los insumos contemplan los uniformes requeridos por el personal suponiendo un 

recambio semestral, más los elementos de seguridad necesarios para cada tarea y las 

herramientas de trabajo.  

    Para la campaña de comunicación se considera la subcontratación de una agencia 

especializada que provea el material gráfico y demás elementos de difusión necesarios 

para la comunicación de la nueva modalidad operativa para la separación de los 

residuos domiciliarios. 

    En materia de costos energéticos, se estima en un 7% del total de los costos 

operacionales de la planta que cubren los servicios de agua, electricidad y gas. 

El total de los costos operativos y energéticos del proyecto asciende a USD 117 mil 

anuales. 

 

Costos Operativos del Sistema de Recolección 

 

     Los costos operativos comprenden: a) salarios de los 264 trabajadores del sistema 

de recolección incluidos choferes, maquinistas y operarios b) las herramientas de 

recolección y su recambio c) los equipos de barrido requeridos para cada tarea y d) los 

uniformes y elementos de seguridad también con el recambio correspondiente para el 

conjunto de los trabajadores.  

El monto total anual de los costos operativos del sistema de recolección asciende a 

USD 3,5 millones.  
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ACTIVIDAD N° 8.35.- 

 

Determinación de los Costos de Inversión, Amortización. Costos 

de Inversión de la planta de separación y disposición final 

____________________________________________________ 
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En el siguiente cuadro se observan los costos por rubro, siendo el ítem relleno sanitario el 41% 

de los costos totales. 

Costos Obra Civil - Planta de Separación y Disposición Final 

        

      

                Total en $ USD 

Planta de separación y transferencia 

   

14.067.355 788.087 

Centro de disposición final 

    

16.531.174 926.116 

Equipamiento 

     

13.092.618 733.480 

Extensión redes de servicio / Accesos 

   

543.212 30.432 

Planta de acopio y seguridad de residuos patológicos 

  

9.482.031 531.206 

Planta de tratamiento de residuos patológicos 

autoclave 

  

6.470.483 362.492 

Módulos de relleno sanitario 

    

41.953.864 2.350.357 

        

     

  

 

  

TOTAL OBRA CIVIL         102.140.737 5.722.170 

Los valores mencionados no incluyen IVA dado que el ejecutor de la obra es el municipio quien 

se encuentra exento. 

Costos de Inversión del sistema de recolección de residuos 

En el siguiente cuadro se detallan los costos de inversión del sistema de recolección de 

residuos donde el costo de adquisición del equipo rodante representa el 97% de los costos 

totales. 

 

Costo de Inversión - Sistema de Recolección de Residuos 

       

     

Total en $  USD  

Equipo rodante recolección domiciliaria 

   

26.691.250 1.495.308 

Equipo rodante recolección material 

patológico 

  

787.500 44.118 

       Total Costo de Inversión       27.478.750 1.539.426 

 

Amortización  

    Los componentes incluidos dentro del costo de inversión de la planta de reciclaje y la 

disposición final de los residuos suponen una vida útil de 20 años.  

Mientras que los costos de inversión del sistema de recolección de residuos se supone una 

amortización en 10 años.  

    El proyecto no incluye un análisis económico de las amortizaciones debido a que no genera 

resultados positivos año a año, por lo tanto, no es considerado ni la amortización anual de los 

bienes ni el efecto del impuesto a las ganancias. En efecto, la evaluación económica se realiza 

desde un enfoque social.  
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ACTIVIDAD N° 8. 36.- 

 

Evaluación Económica Financiera 

__________________________________________________ 
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     La evaluación económica se desarrolla desde una perspectiva social que incorpora los 

ahorros sociales del proyecto en relación a los costos actuales sin la ejecución del mismo. 

    Los ingresos del proyecto vienen dados por la venta de material reciclable. De acuerdo al 

informe del consultor k4 Carlos Rodolfo Guardia, la recolección semanal es de 141.570Kg. de 

los cuales el 35% (48.133Kg.) corresponden a materiales potencialmente reciclables. La 

composición de la proporción reciclable de los desechos y su correspondiente ingreso por la 

venta se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 
    De tal manera los ingresos estimados del proyecto rondan los u$s 250 mil   siendo los rubros 

más generadores de recursos trapos, cartón y papel y nylon. 

A continuación, se presenta el flujo generado por la venta de los reciclables para los próximos 

20 años. En cuanto a las toneladas de residuos recolectados se realizó la proyección en base a 

dos variables, por un lado el crecimiento poblacional que lo tomamos como 0,03% tal como se 

expuso previamente tomando los datos de la consultora k2 Gisela Viviana Dezotti, y un 1% 

adicional que considera el incremento de residuos que cada habitante generará en base a lo 

previsto por el consultor k4 Carlos Guardia en su informe.   

 

 

  

Recolección Anual en Kg 2.502.916

Reciclables $  x Kg USD x Kg % composición Kg anuales Valor TOT USD

Aluminio 8,00 0,45 0,55% 13.766 110.128 6.170

Vidrio 0,56 0,03 19,85% 496.829 278.224 15.587

Papel 2,33 0,13 9,24% 231.269 538.858 30.188

Carton 2,10 0,12 17,41% 435.758 915.091 51.266

Plastico Mezcla 1,00 0,06 8,13% 203.487 203.487 11.400

Chatarra 0,55 0,03 4,35% 108.877 59.882 3.355

Trapos 1,80 0,10 26,77% 670.031 1.206.055 67.566

Nylon 3,50 0,20 10,80% 270.315 946.102 53.003

Botellas 2,81 0,16 2,90% 72.585 203.963 11.426

Ingreso Total Anual por Reciclables 4.461.791 249.960
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Flujo de venta anual por reciclables

Conceptos Unidad
 Valor 

Unitario 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10… Año ...20

Recolección Anual toneladas 2.503 2.535 2.568 2.602 2.636 2.670 2.705 2.740 2.775 2.811 2.848 3.241

INGRESOS

Vidrio toneladas 503 510 516 523 530 537 544 551 558 565 643

Monto (000) USD 0,03 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 20

% sobre el total % 19,85% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9%

Papel toneladas 234 237 240 244 247 250 253 256 260 263 299

Precio (000) USD 0,13 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 39

% sobre el total % 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24%

Carton toneladas 441 447 453 459 465 471 477 483 489 496 564

Precio (000) USD 0,12 52 53 53 54 55 55 56 57 58 58 66

% sobre el total % 17,41% 17,41% 17,41% 17,41% 17,41% 17,41% 17,41% 17,41% 17,41% 17,41% 17,41%

Plastico Mezcla toneladas 206 209 212 214 217 220 223 226 229 232 263

Precio (000) USD 0,06 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 13 $ 13 $ 13 $ 15

% sobre el total % 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13%

Chatarra toneladas 110 112 113 115 116 118 119 121 122 124 141

Precio (000) USD 0,03 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

% sobre el total % 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35%

Trapos toneladas 679 688 697 706 715 724 733 743 753 762 868

Precio (000) USD 0,10 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 87

% sobre el total % 26,77% 26,77% 26,77% 26,77% 26,77% 26,77% 26,77% 26,77% 26,77% 26,77% 26,77%

Nylon toneladas 274 277 281 285 288 292 296 300 304 308 350

Precio (000) USD 0,20 54 54 55 56 57 57 58 59 60 60 69

% sobre el total % 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80%

Aluminio toneladas 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 18

Precio (000) USD 0,45 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

% sobre el total % 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%

Botellas toneladas 74 74 75 76 77 78 79 80 82 83 94

Precio (000) USD 0,16 12 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18

% sobre el total % 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90%

Total Venta Reciclables (en miles de USD) 253 256 259 263 266 269 273 276 280 284 323
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     En la evaluación social corresponde incluir los ahorros en medicamentos, particularmente 

en la zona aledaña al basural actual, teniendo en cuenta que si bien el proyecto no comprende 

la  

la salud no solo de los 150 habitantes del basural sino también de los 8 mil habitantes de las 

zonas aledañas. 

     Para determinar los ahorros se comparó los niveles actuales en materia de enfermedades 

respiratorias, gastritis y enfermedades de la piel tanto de los 147 habitantes del basural como 

de los 8000 residentes de la zona aledaña que se ven afectados por la actividad del mismo. 

Los gastos de medicamentos se obtuvieron de la información recabada en el Centro de 

Integración Comunitaria y en las farmacias que contaban con disponibilidad de los mismos. 

Considerando que la diabetes es una enfermedad crónica no se computo como ahorro del 

proyecto. 
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Remedio Detalle Valor Costo x Día dosis
Personas 

(1)
Dias Total

Valores 

Medios 

de Goya 

(2)

Efecto del 

basural 

actual (3)= 

(1)-(2)

Costo en $

Diabetes

Metformina 500mg - Comp x 30 90,97$       9,10$         1 44 365 144.438 15 29 95.628

Glibenclamida 5mg - Comp x 30 89,50$       8,95$         1 44 365 142.104 15 29 94.082

Respiratorias

Salbutamol 2mg x 120ml 21,11$       2,11$         3 3350 28 594.035 815 2535 449.516

Amoxicilina 500mg - Comp x 21 95,87$       9,59$         1 3350 40 1.284.658 815 2535 972.122

Clavulanico 500mg - Comp x 16 290,34$      54,44$       1 3350 40 7.294.793 815 2535 5.520.089

Azitromicina 500mg - Comp x 30 96,00$       32,00$       1 3350 40 4.288.000 815 2535 3.244.800

Gastritis

Sertal Comp x 20 107,00$      21,40$       1 15 40 12.840 9 6 5.136

Reliveran 5mg - Gotas x 20ml 114,00$      11,40$       1 15 40 6.840 9 6 2.736

Sales Rehidratantes Sobres 27,9g x 3 71,44$       23,81$       1 15 40 14.288 9 6 5.715

Piel

Penicilina Inyectable 2.4 MUI - Amp x 1 132,96$      132,96$     10 135 10 1.794.960 4,5 131 1.735.128

Eritromicina 500mg - Comp x 16 155,85$      38,96$       1 135 10 52.599 4,5 131 50.846

Amoxicilina 500mg - Comp x 16 76,34$       14,31$       1 135 10 19.324 4,5 131 18.679

Clavulanico 500mg - Comp x 16 290,34$      54,44$       1 135 10 73.492 4,5 131 71.043

TOT 15.722.370 TOT 12.265.521

Referencias USD 880.805 USD 687.144

(1) Cantidad de personas afectadas directa o indirectamente por el basural

(2) Cantidad promedio de personas afectadas por cada enfermedad en la ciudad de Goya

(3) Exceso de personas afectadas respecto a la media, por el efecto del basural actual 17,85$             Tipo de Cambio 31/10/2017 
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     Actualmente la ciudad de Goya tiene erogaciones anuales por $25 millones anuales 

para sostener la gestión de residuos sólidos del municipio. De este modo corresponde 

detraer del nuevo proyecto estos recursos para incorporar luego, en los costos 

operativos, las erogaciones de la nueva gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos. 

     Así mismo, si se continuara con la situación vigente habría que realizar, 

ineludiblemente, tareas de readecuación del predio actual para continuar con la 

descarga de los residuos. Es por esto que corresponde considerar el costo evitado en la 

evaluación económica del proyecto.9  

     El proyecto tiene un costo de inversión inicial total de USD 7,3 millones y una 

erogación anual por gastos operativos de USD 3,5 millones de los cuales el 94,6% 

corresponden al sistema de recolección de residuos, fundamentalmente salarios. Es 

importante considerar que solo el sistema de recolección de residuos contempla una 

dotación de personal de 264 trabajadores cuyos salarios oscilan entre los $17.757 y los 

$21.099 incluyendo cargas sociales y demás contribuciones.  

Los ingresos del proyecto, correspondientes a los ítems ya mencionados, ascienden a 

un total de entre USD 2,2 y 2,7 millones anuales a lo largo del período analizado  

El proyecto implica una erogación neta a valores actuales con una tasa de descuento 

del 12% de USD 17,4 millones. 

                                                           
9
 Consultas realizadas a Walter Arizaga de la Secretaría de Producción del Municipio de Goya 
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Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Año            

10 …

Año             

… 20

Beneficios

Ahorro costo medicamentos 219.977 334.112 448.246 562.381 676.516 676.516 676.516 676.516 676.516 676.516 676.516

Venta de Reciclables 253.210 255.819 259.145 262.514 265.927 269.384 272.886 276.433 280.027 283.667 322.778

Gastos no incurridos por adecuación basural 336.134 336.134 336.134

TOTAL INGRESOS 809.321 589.931 707.392 824.895 942.443 945.900 949.402 952.949 956.543 1.296.318 1.335.428

Inversión Inicial - Obra Civil

Adquisición Terreno 77.000

Planta de Separación y Transferencia 788.087

Centro de Disposición Final 926.116

Equipamiento 733.480

Extensión redes de servicios y accesos 30.432

Planta de acopio y seguridad de residuos peligrosos 531.206

Planta de Tratamiento de Res. Peligrosos - autoclave 362.492

Modulos de Relleno Sanitario 2.350.357

Inversion Inicial - Sistema de Recoleccion

Adquisición equipo rodante 1.495.308 1.495.308 1.495.308

Equipo rodante material patológico 44.118 44.118 44.118

Costos Operativos - Planta de Separación y Disposición final

Salarios 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503

Insumos 76.634 76.634 76.634 76.634 76.634 76.634 76.634 76.634 76.634 76.634 76.634

Costo Energético 8.197 8.197 8.197 8.197 8.197 8.197 8.197 8.197 8.197 8.197 8.197

Campañas de comunicación (publicidad, materiales graficos) 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539

Costos Operativos - Sistema de Recolección

Salarios 3.249.590 3.249.590 3.249.590 3.249.590 3.249.590 3.249.590 3.249.590 3.249.590 3.249.590 3.249.590 3.249.590

Herramientas de Recolección 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891

Equipos de Barrido 23.650 23.650 23.650 23.650 23.650 23.650 23.650 23.650 23.650 23.650 23.650

Uniformes y material de seguridad 84.657 84.657 84.657 84.657 84.657 84.657 84.657 84.657 84.657 84.657 84.657

Ahorro de costos operativos sin proyecto -1.408.451 -1.408.451 -1.408.451 -1.408.451 -1.408.451 -1.408.451 -1.408.451 -1.408.451 -1.408.451 -1.408.451 -1.408.451

TOTAL COSTOS 7.338.596 2.145.213 2.145.213 2.145.213 2.145.213 2.145.213 2.145.213 2.145.213 2.145.213 2.145.213 3.684.639 3.684.639

RESULTADO -7.338.596 -1.335.892 -1.555.282 -1.437.822 -1.320.318 -1.202.770 -1.199.313 -1.195.811 -1.192.264 -1.188.670 -2.388.321 -2.349.211

Valor actual Neto del Flujo de Fondos -17.392.628

Tasa de descuento 12%

Tipo de Cambio 17,85$       

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO - GIRSU
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ACTIVIDAD N° 8. 37.- 

 

Análisis de Sensibilidad de Variaciones de Costos e Ingresos 

_____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamo BID 2851 OC-AR 
- Informe Consolidado Tomo III 

 

589 

 

    El análisis de sensibilidad se focalizó en testear la reducción de costos 

particularmente en salarios dado que los mismo son muy superiores a las erogaciones 

actuales particularmente en el sistema de recolección y barrido actual en comparación 

al modelo del proyecto. 

    Los costos de inversión iniciales no son tan relevantes comparativamente con los 

costos operativos del sistema de recolección y los salarios comprendidos en el mismo.  

 En efecto, un 10% de reducción en los costos de inversión inicial disminuye la perdida 

en valores actuales netos del proyecto en menos de un 5%. Mientras que, realizando el 

mismo análisis para los costos operativos del sistema de recolección, desmulléndolos 

en un 10%, reduce las perdidas en un 15%. Si la reducción de los costos operativos del 

sistema de recolección es de un 30% la disminución de las perdidas es de un 44% 

siendo la erogación total de período de USD 9.8 Millones en lugar de los USD 17.4. 

 

Dado los altos costos operativos y de inversión inicial un aumento del 10% en los 

ingresos por venta de reciclables tiene un impacto menor al 2% en la reducción del 

resultado negativo del proyecto. Así mismo, un aumento de los ingresos por venta de 

reciclables del 30% produce una disminución de las pérdidas del 3,5%. 
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4.1   SERVICIO RECOLECCION DE PATOGENOS Y RESIDUOS TOXICO Y/O PELIGROSOS 

 
Este SERVICIO, es una prestación convencional y consiste en el retiro de los residuos 
patógenos,farmacos peligrosos provenientes de hospitales, centros de salud, sanatorios 
privados, laboratorios de análisis ,centros de diálisis, consultorios médicos, odontológicos y 
veterinarios, farmacias y drogerías dispuestos a ese fin el interior de dichos centros 
acondicionados en bolsas, individuales o colectivos,debidamente identificadas y de color rojo  
 
Ley 24051  de Residuos Peligrosos.  
Consideraciones establecidas en el Capitulo V sobre los transportistas. 
CAPITULO V - De los transportistas de residuos peligrosos   
Art. 23.- Las personas físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos peligrosos 
deberán acreditar, para su inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de 
Residuos Peligrosos:   
a) Datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del servicio y domicilio legal de la 
misma;   
b) Tipos de residuos a transportar;   
c) Listado de todos los vehículos y contenedores a ser utilizados, así como los equipos a ser 
empleados en caso de peligro causado por accidente;   
d) Prueba de conocimiento para proveer respuesta adecuada en caso de emergencia que 
pudiere resultar de la operación de transporte;   
e) Póliza de seguro que cubra daños causados, o garantía suficiente que, para el caso, 
establezca la autoridad de aplicación.   
Estos datos no son excluyentes de otros que pudiere solicitar la autoridad de aplicación.   
Art. 24.- Toda modificación producida en relación con los datos exigidos en el artículo 
precedente serán comunicada a la autoridad de aplicación dentro de un plazo de treinta (30) 
días de producida la misma.   
Art. 25.- La autoridad de aplicación dictará las disposiciones complementarias a que deberán 
ajustarse los transportistas de residuos peligrosos, las que necesariamente deberán 
contemplar:   
a) Apertura y mantenimiento por parte del transportista de un registro de las operaciones que 
realice, con individualización del generador, forma de transporte y destino final;   
b) Normas de envasado y rotulado;   
c) Normas operativas para el caso de derrame o liberación accidental de residuos peligrosos;   
d) Capacitación del personal afectado a la conducción de unidades de transporte;   
e) Obtención por parte de los conductores de su correspondiente licencia especial para operar 
unidades de transporte de sustancias peligrosas.   
Art. 26.- El transportista sólo podrá recibir del generador residuos peligrosos si los mismos 
vienen acompañados del correspondiente manifiesto a que se refiere el art. 12, los que serán 
entregados, en su totalidad y solamente, a las plantas de tratamiento o disposición final 
debidamente autorizadas que el generador hubiera indicado en el manifiesto.   
Art. 27.- Si por situación especial o emergencia los residuos no pudieren ser entregados en la 
planta de tratamiento o disposición final indicada en el manifiesto, el transportista deberá 
devolverlos al generador o transferirlos a las áreas designadas por la autoridad de aplicación 
con competencia territorial en el menor tiempo posible.   
Art. 28.- El transportista deberá cumplimentar, entre otros posibles, los siguientes requisitos:   
a) Portar en la unidad durante el transporte de residuos peligrosos un manual de 
procedimientos así como materiales y equipamiento adecuados a fin de neutralizar o confinar 
inicialmente una eventual liberación de residuos;   
b) Incluir a la unidad de transporte en un sistema de comunicación por radiofrecuencia;   
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c) Habilitar un registro de accidentes foliado, que permanecerá en la unidad transportadora, y 
en el que se asentarán los accidentes acaecidos durante el transporte;   
d) Identificar en forma clara y visible al vehículo y a la carga, de conformidad con las normas 
nacionales vigentes al efecto y las internacionales a que adhiera la República Argentina;   
e) Disponer, para el caso de transporte por agua, de contenedores que posean flotabilidad 
positiva aun con carga completa, y sean independientes respecto de la unidad transportadora. 
  
Art. 29.- El transportista tiene terminantemente prohibido:   
a) Mezclar residuos peligrosos con residuos o sustancias no peligrosas, o residuos peligrosos 
incompatibles entre sí;   
b) Almacenar residuos peligrosos por un período mayor de diez (10) días;   
c) Transportar, transferir o entregar residuos peligrosos cuyo embalaje o envase sea deficiente; 
  
d) Aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento y/o 
disposición final;   
e) Transportar simultáneamente residuos peligrosos incompatibles en una misma unidad de 
transporte.   
Art. 30.- En las provincias podrán trazarse rutas de circulación y áreas de transferencia dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, las que serán habilitadas al transporte de residuos peligrosos. 
Asimismo las jurisdicciones colindantes podrán acordar las rutas a seguir por este tipo de 
vehículos, lo que se comunicará al organismo competente a fin de confeccionar cartas viales y 
la señalización para el transporte de residuos peligrosos.   
Para las vías fluviales o marítimas la autoridad competente tendrá a su cargo el control sobre 
las embarcaciones que transporten residuos peligrosos, así como las maniobras de carga y 
descarga de los mismos.   
Art. 31.- Todo transportista de residuos peligrosos es responsable, en calidad de guardián de 
los mismos, de todo daño producido por éstos en los términos del capítulo VII de la presente 
ley.   
Art. 32.- Queda prohibido el transporte de residuos peligrosos en el espacio aéreo sujeto a la 
jurisdicción argentina.   
4.1.1     Metodología del Servicio. 
El servicio de recolección de los elementos patógenos se realizara con un vehiculo esoecial y 
debidamente acondicionado y habilitado a tal fin de acuerdo a las normas y leyes vigentes 
Personal que será debidamente capacitado para su tarea a fin de resguardar su salud y las de 
terceros. 
4.1.2    Recaudos de seguridad. 
Es indispensable proveer de los elementos necesarios para la seguridad laboral del personal 
afectado a esta tarea 
Tanto el conductor como sus operarios deben estar provistos de botas de goma con suela 
reforzada, guantes de latex gruesos, mascarillas, ambo quirugico, gafas protectoras y cofia  
Como asi también considerar tener elementos de seguridad de repuestos para caso de rotura 
o perdidas a fin de minimizar el riesgo de accidente laboral 

El chofer debe: 

 Conducir en forma constante, detener la unidad en el lugar apropiado ,no debe arrancar 
bruscamente. 

 Cuidar siempre la integridad física de los cargadores, los bienes del vecino y de la unidad 
que conduce de la cual es el total responsable. 

 Es responsable de corregir las desviaciones operativas y de dar aviso por los actos 
indisciplinados de los cargadores.  

 Su actividad debe ser desarrollada en forma silenciosa con discreción, cumpliendo con 
todas las normas disciplinarias.  
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 Conducir su unidad por debajo de la velocidad máxima permitida por las normas vigentes 
de tránsito. 

 Cargar la unidad sólo hasta los niveles de carga preestablecidos. 

 Proceder al pesaje y llenado de planillas y remitos correspondientes de cada generador 

 Ser el responsable de hacer firmar al generador o responsable la conformidad de los 
residuos retirados (kilos) 

 Comunicar por el sistema previsto los avances de ruta en porcentaje, cada vez que el  
Supervisor lo solicite. 

 Notificar inmediatamente a su Supervisor en caso de accidentes de tránsito o cualquier 
otro inconveniente que surja del desarrollo de la operación, por ejemplo el pedido de 
auxilios mecánicos. 
Los cargadores: 

 Deben ser responsables de carga las bolsas desde el interior de los centros asistenciales, y 
proceder a introducirlos al interior del vehículo, Durante esta actividad se deben seguir 
todos los pasos inculcados de manipuleo y de prevención para no sufrir accidentes ni dañar 
los elementos de trabajo, balanza ni contenedores, etc.  

 Levantarán todas las diseminaciones de residuos objetos del servicio que se pudieran 
producir, utilizando las herramientas que le han sido provistas para tal efecto (pala, escoba 
y cepillo), dejando el lugar afectado en perfectas condiciones de higiene. 

 Seguirán las instrucciones que le imparta el Chofer.  

 Estarán atentos a todas las indicaciones impartidas por un Superior sobre el desarrollo  del 
servicio en la ruta asignada. 

 Cumplirán estrictamente todas instrucciones recibidas y estarán dispuesto a colaborar con 
el Supervisor cuando este lo solicite. 

 Desarrollarán su actividad en forma silenciosa con discreción, cumpliendo con todas las 
normas disciplinarias. 

 Utilizarán la totalidad de los elementos de protección personal provistos por la Empresa. 
Antes de iniciar los vaciados de los contenedores: 

Posicionar la unidad para la operación (si es posible) de manera que no interfiera la 
circulación de vehículos o peatones. Los cargadores o ayudantes orientaran al chofer. 

Chofer y cargadores o ayudantes verifican que en el área de trabajo no existan 
impedimentos que obstaculicen el libre movimiento del equipo al levantar, vaciar y/o bajar 
los contenedores y/o volquetes.  

Durante la operación de vaciado de contenedores. 
Si al intentar trasladar un contenedor cargado, este resulta pesado, o si debe subir o 

bajar pendientes, siempre pedir ayuda al compañero para moverlo. 

 Los contenedores siempre se trasladaran empujando, nunca tirando, estará cuidando 
su columna vertebral. 

El acercamiento de los contenedores a la cola de la unidad, siempre se hará de frente a 
esta y nunca de espalda. 

Coordinar entre la dotación la maniobra de posicionamiento y vaciamiento del contenedor 
,para prevenir golpes y aprisionamiento. 

Señor Chofer, está prohibido mover la unidad mientras los operarios cargan el interior del 
mismo 

 No dejar el contenedor y/o volquetes en sitios que interfieran el andar de vehículos 
y/o peatones. 

 Ubicar nuevamente el contenedor en su sitio. 

 El diseminado del sector se levanta usando pala y escobeta, adoptando una postura 
visible por terceros. 

 Se prestará especial atención que no queden derrames tanto en la vía pública como en 
el interior del vehículo 
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4.1.3 Dotación de personal 
Con una dotación de personal determinada por: 

- 1  (un) chofer o conductor 
-  2 (dos) operarios 

 
Además se deberá contar con personal de cobertura por : 
- Ausentismo en general 
- Vacaciones 
- Licencias gremiales 
- Etc. 
a los fines de no afectar el servicio de manera significativa en su realización.  

4.1.4. Control del Servicio 
Supervisión 
El Servicio será monitoreado en forma continua mediante la supervisión de personal 
operativo de dirección de la Municipalidad, lo que permitirá: 
Detectar fallas o incumplimientos en el servicio de manera temprana, incluso antes que la 
inspección municipal, y dar las soluciones metodológicamente convenientes para tal fin. 
- Realizar el seguimiento y monitoreo de los parámetros operativos: 
- Hora de salida 
- Hora de llegada al Inicio de ruta 
- Cumplimiento de ruteo asignado 
- Hora de retiro de ruta 
- Hora de Descarga 
- Hora de Regreso a Base 
- Kgs. de residuos descargados al galpón del horno pirolítico 
- Litros de combustible consumidos 
- Horas Extras 
- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Generadores 
- Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Inspección de DHU. 
- Recepción de sugerencias operativas del chofer ó ayudante para retroalimentar la 

programación. 
- Programación de Eventos Especiales 
- Eventos programados 
- Verificar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las unidades, por 

parte del área de Mantenimiento. 
La supervisión contará con equipos de transmisión móvil, que le permite estar conectado 
en forma permanente con los choferes de las unidades afectadas al servicio.  
A su vez se cuenta con Jefaturas que controlan a los Supervisores, los que serán los mismos 
que para el resto de las modalidades. 
En cuanto a su movilidad se le proveerá a cada supervisor operativo de una pick up liviana 
disponible full time dentro del horario de prestación de servicio, para permitirle la mayor 
cobertura posible en caso de algún inconveniente.  

 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
Prestaciones del Servicio 

- Monitoreo continuo de flota las 24 horas los 365 días del año. 
- Visualización online de los móviles, en forma vectorial (cartografía), tabular o     

imágenes satelitales, accediendo vía Internet. 
- Conocer posición de cada vehículo. 
- Recibir alarmas (a definir en forma personalizada) 
- Realizar gestión de usuarios de control, proporcionando a cada uno distintos 

perfiles con permisos y accesos. 
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- Permitir control de gestión de móviles. 
- Realizar gestión de choferes para carga de datos. 
- Seleccionar preferencias cartográficas. 
- Selección de alarmas 
- Envio por correo electrónico de alarmas predefinidas. 
- Seleccionar vista satelital, vectorial, tabular o combinada. 
- Enviar y recibir mensajes y comandos. 
- Disponer soluciones para comunicación camión base. 
- Exportar información a Excel, pdf ó Google Earth. 
- Realizar simulación de recorridos en forma grafica. 
- Visualizar recorrido en forma tabular, sobre cartografía o imágenes satelitales. 
- Contar con motor de búsqueda por varios métodos y combinaciones. 
- Solicitar posición actual del móvil en tiempo real. 
- Imprimir o grabar la información solicitada. 
- Acceder a información histórica guardada. 
- Disponer de distintos tipos de zoom. 
- Realizar mediciones de distancias sobre la cartografía. 
- Crear cercos electrónicos que marquen el recorrido. 
- Visualizar fecha, hora y velocidad instantánea. 
- Programar rutas autorizadas y detenciones permitidas. 
- Motor de reportes que permita seleccionar: 

 Reporte de posiciones 

 De mensajes 

 De alarmas 

 De excesos de velocidad 

 Tiempos muertos 

 Horas de trabajo normales y extraordinarias 

 Detención fuera de zona autorizada 

 Resumen de horas conducidas 

 Consumo de combustible 

 Tiempo detenido 

 Resumen general de conducción 
 
4.1.5            Equipamiento 
El  vehículo designado para la tarea de recolección de residuos de patógenos es de preferencia 
un camión cabina- chasis de capacidad de carga en el orden de las 2,5 a 3 toneladas 
Caja térmica con piso y zócalo fibrado, con orificios de desagotes para su fácil y rápida limpieza 
Divisiones y estantes a fin de poder acondicionar los contenedores plásticos en su interior 
Debe estar provisto de compartimentos para guardado de los elementos de seguridad e 
higiene como así también de los elementos de seguridad mecánicos 
4.1.6   Plano de Circuito de Recolección de Residuos Patológicos de la Ciudad de Goya  
Los recorridos están divido en tres circuitos por el momento, así evitamos sobre cargas en la 
tareas de recolección y de estar el menor tiempo posible en las calles con los residuos. 
 Los circuitos se determina luego de estudios y evaluaciones de posibles riesgos de accidentes 
en el recorrido predeterminado oportunamente y que las mismas están siempre a posibles 
cambios.  
El circuito determinado está confeccionado con los padrones actuales de generadores que es 
altamente deficitario, por lo que se deberá reestructurar con un censo prolijo de los mismos, el 
re empadronamiento y establecer un cuadro tarifario correspondiente, ya que actualmente no 
se cobra el servicio a los generadores. 
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Lo importante de esta aclaración está dado por la seguridad que se debe brindar a la población 
y al medio ambiente ante posibles acontecimientos no deseados 
 Es pertinente anunciar que la recolección no se realiza los días domingos, por lo tanto los días 
lunes los picos a recoger son más elevados que los anteriores.  
Cuando por razones de feriados largos con más de dos días, se efectúa la recolección en los 
C.I.S., centro de internación de la salud, no sobrepasando las 48Hs.cuarenta y ocho horas. Esto 
se debe que en ninguno de los centros inscriptos cuentan con salas de transferencias con frío 
para los residuos.   
Seguramente en un tiempo relativamente corto deberán contemplar la posibilidad de 
construir o reacondicionar un espacio en cada centro para tal fin, así lo establece la Ley Nº 
24051/92 y su Decreto Reglamentario Nº 831/93 
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ANEXO II - DETALLE DE  FLOTA RECOLECCION DOMICILIARIA 
 

No  DOMINIO INTERNO CAMION / CHASIS /MARCA /MODELO 

1     CAMION CON CAJA COMPACTADORA DE 17 MTS3 

2     CAMION CON CAJA COMPACTADORA DE 17 MTS3 

3     CAMION CON CAJA COMPACTADORA DE 17 MTS3 

4     CAMION CON CAJA COMPACTADORA DE 17 MTS3 

5     CAMION CON CAJA COMPACTADORA DE 17 MTS3 

6     CAMION CON CAJA COMPACTADORA DE 17 MTS3 

7     CAMION CON CAJA VOLCADORA 

8     CAMION CON CAJA VOLCADORA 

9     CAMION CON CAJA VOLCADORA 

10     CAMION CON CAJA VOLCADORA 

12   CAMION CON CAJA VOLCADORA CON EQUIPO HIDROGRUA 

13     RETROEXCAVADORA CON PALA FRONTA 

14     MINICARGADORA L 

15     PICK UP DE TALLER 

16     PICK UP DE TALLER PICK UP DE TALLER 

17     PICK UP DE GERENCIA 

18     TRAILER DOBLE EJE PARA MINICARGADORA 

 
    

  
 

ANEXO III  CORRESPONDIENTE A LAS ZONAS DE RECOLECCION DE 
RESIDUOS Y SU FRECUENCIA  
 
 
 

ANEXO III - FRECUENCIA Y DIAGRAMA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA 

TURNOS ZONA CUADRAS L M M J V S D OBSERVACIONES 

MAÑANA  Z1-DN         217 X X X X X X   FRECUENCIA 6 

MAÑANA  Z2-DE1         235 X X X X X X   FRECUENCIA 6 

MAÑANA  Z3-DE2         189 X X X X X X   FRECUENCIA 6 

MAÑANA  Z4-DS         238 X X X X X X   FRECUENCIA 6 

MAÑANA  Z5-D         195 X X X X X X   FRECUENCIA 6 

                    
 NOCHE  Z1-NC         218   X X X X X X FRECUENCIA 6 

NOCHE  Z2-NC         197   X X X X X X FRECUENCIA 6 

NOCHE  Z3-NN         221   X X X X X X FRECUENCIA 6 

NOCHE  Z4-NS         183   X X X X X X FRECUENCIA 6 

 
Se determina de esta manera que la recolección tanto residuos domiciliarios como las 
variantes de residuos voluminosos , producto de barrido y animales muertos se haran en los 
correpondientes horarios establecidos para cada turno y con el equipamiento sugerido para 
cada uno de ellos en su correspondientes apartados y anexos
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ANEXO IV PLANOS DE RUTAS DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

ZONAS DETERMINADAS SEGÚN TURNOS (SERVICO NOCTURNO Y SERVICIO DIURNO) 
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ZONAS DETERMINADAS PARA SERVICO DE RECOLECCION EN TURNO NOCHE 
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ZONAS DETERMINADAS PARA SERVICO DE RECOLECCION EN TURNO DIURNO 
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 25 de Mayo 101 • C1002ABC 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

www.mininterior.gov.ar

Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública

25 de Mayo 145 • C1002ABC • (54-11) 4339-0800 / Interno 71076

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
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