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1. Contexto y Delimitación 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del programa “Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos”, que se financia con fondos préstamo BID N°3249-1/OC-AR, busca llevar adelante la 
conformación de una línea de base, en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en el territorio 
argentino, excluyendo la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, como se muestra en el mapa a continuación: 

 
 

Figura 1- Área de estudio. Fuente: Elaboración propia equipo técnico GIRSU. 

 
 
El objetivo del Programa consiste en implementar sistemas integrales de gestión de RSU a partir de planes 
estratégicos de intervención, a fin de disminuir la disposición de RSU en basurales a cielo abierto e incrementar 
su disposición en rellenos sanitarios diseñados, construidos y operados adecuadamente en centros urbanos. 
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También se contemplan acciones e iniciativas de educación, perspectiva de género concientización y 
comunicación social, fortalecimiento institucional, separación en origen, recolección, logística y transporte, 
transferencia, valorización, reciclaje y disposición final de RSU y saneamiento de BCA existentes, orientadas a 
promover la gestión integral de RSU. 
 
Uno de los aspectos más emblemáticos en la gestión de residuos sin dudas es la disposición final. En los 
municipios de la argentina se observa tanto casos de rellenos sanitarios, como vertederos controlados o 
basurales a cielo abierto. 
 
Con el objetivo de perseguir que el país transite el sendero de un desarrollo sostenible, los rellenos sanitarios 
constituyen la opción ambientalmente más amigable. 
 
La población argentina, altamente concentrada en el sector urbano (90%), reporta una cobertura de 
recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del 99,8%, una tasa de disposición final en Rellenos Sanitarios 
(RS) del 64,7%3 y una tasa de generación de 1,15 kg/hab/día de RSU. 
 

| 

Figura 2- Porcentaje de cobertura de recolección de RSU. Fuente: Informe del Estado del ambiente-2016-

MAyDS 
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Más allá de los porcentajes de cobertura de recolección de RSU, de las distintas provincias de la República 
Argentina, cuando se analiza la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, se observa que los 
porcentajes se reducen sensiblemente. 

 

Región Provincia Disposición adecuada RSU 

Patagonia 

Tierra del Fuego 53% 

Santa Cruz 39% 

Río Negro 21% 

Neuquén 73% 

Chubut 53% 

Cuyo 

San Luis 47% 

San Juan 89% 

Mendoza 25% 

La Rioja 0% 

NOA 

Tucumán 69% 

Santiago del Estero 6% 

Salta 44% 

Jujuy 0% 

Catamarca 0% 

NEA 

Misiones 100% 

Formosa 0% 

Corrientes 0% 

Chaco 0% 

Centro 

Santa Fe 52% 

La Pampa 18% 

Entre Ríos 9% 

Córdoba 50% 

C.A.B.A 100% 

Interior Buenos Aires 42% 

Partidos CEAMSE 100% 

Buenos Aires 85% 

Total País 61% 

Tabla 1- Porcentaje de disposición adecuada de RSU. Fuente: Informe del Estado del ambiente-2016-

MAyDS 
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2. Problemáticas detectadas     

Uno de los desafíos de política pública más serios que enfrentan los gobiernos locales argentinos en la 
actualidad se relaciona con la gestión de los residuos sólidos urbanos, es decir, con aquellos generados por la 
población en sus actividades cotidianas. 
  
La recolección, tratamiento y disposición final implican un importante volumen de recursos presupuestarios, 
humanos, logísticos y de gestión que, muchas veces, se presentan en un marco de desarticulación normativa, 
carencia de coordinación inter jurisdiccional y falta de conocimientos específicos y personal capacitado. 
 
La problemática, entonces, deriva en un panorama heterogéneo en el que conviven basurales a cielo abierto 
sin control ni técnicas de saneamiento, rellenos sanitarios insuficientes o próximos a agotarse, escasas y 
aisladas iniciativas de recuperación y reciclado de residuos, falta de recursos financieros, insuficientes 
incentivos públicos para incorporar activamente al sector privado en la industria del reciclado y una 
incertidumbre general respecto del escenario futuro que evidencia soluciones parciales y provisorias. 
 
De esta forma, la gestión de los residuos en la Argentina presenta hoy un universo complejo que incluye retos 
ambientales, sociales y económicos derivados de la falta de un abordaje integral del sistema de gestión de 
residuos que comprenda el ciclo completo —desde la generación hasta la disposición final—, pero también, y 
fundamentalmente, la reinserción en el mercado de los materiales recuperados. 
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3. Objetivos y Alcances     

El objetivo del Estudio es relevar las distintas provincias del territorio argentino (Jujuy, Salta, Tucumán, San 
Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santa Fé, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Formosa, 
Chaco, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), según sus 
demandas detectadas (punto 2), y elaborar una línea de base (en materia GIRSU) de cada uno de los municipios 
involucrados. Se deberán ir integrando las distintas líneas de base municipales, de modo de conformar una 
gran línea de base regional. 
 
A modo indicativo se incluye, un relevamiento preliminar de los municipios involucrados, que deberá ser 
verificado por la firma consultora: 
 

ID Provincia 
Municipios de 
más de 20.000 

Municipios de 
más de 5.000 

Total Municipios 

1 Catamarca 2 15 36 

2 Chaco 12 36 70 

3 Chubut 5 10 47 

4 Córdoba 20 96 427 

5 Corrientes 11 29 74 

6 Entre Ríos 12 33 272 

7 Formosa 3 10 55 

8 Jujuy 6 16 60 

9 La Pampa 2 10 80 

10 La Rioja 2 9 18 

11 Mendoza 16 18 18 

12 Misiones 13 42 76 

13 Neuquén 6 14 57 

14 Rio Negro 8 22 76 

15 Salta 13 34 60 

16 San Juan 10 17 19 

17 San Luis 2 11 69 

18 Santa cruz 3 10 27 

19 Santa Fe 21 86 365 

20 Santiago del Estero 5 19 166 

21 Tierra del Fuego 2 2 3 

22 Tucumán 12 42 112 

     

Totales 186 581 2187 

 

Una vez terminado el estudio, se deberá contar con un Informe Final Consolidado (IFC), que incluya y desarrolle 

todas las actividades realizadas a lo largo del estudio. 

Las decisiones y lineamientos de proyecto serán consensuadas con el equipo técnico del programa. 
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4. Componentes del Estudio 

Se listan las componentes y las actividades que tendrán que ser realizadas (para cada provincia), según las 

demandas descriptas en el capítulo 2. 

COMPONENTE 1: ANTECEDENTES Y TRABAJO PRELIMINAR DE GABINETE 

1.1. Carpeta de antecedentes. Recolección, clasificación, análisis y evaluación de antecedentes disponibles 
en las Municipalidades, las prestadoras de los servicios, entes Provinciales o Nacionales. Se deberá 
generar una carpeta de antecedentes, en donde se incluyan todos los relevamientos y proyectos 
antecedentes que involucren la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Dicha carpeta deberá 
contener un índice, y archivos correctamente identificados (título, municipio, año, etc.) 

1.2. Identificación y relevamiento de Municipios. Se deberá identificar cartográficamente la ubicación de 
todos los municipios de más de 5.000 habitantes, de la provincia en estudio. En dicha información 
cartográfica, se deberá indicar la población proyectada al 2030, 2040 y 2050. Estas proyecciones 
deberán estar fundamentadas con modelos matemáticos, que tomen como base, las características 
específicas de cada municipio. Por cada municipio se deberá confeccionar una ficha técnica en donde 
se indiquen sus principales características (población, actividades económicas, autoridades 
municipales, distancia a principales centros económicos, clima, relieve, proximidad a cursos de agua,  
etc.). Se deberán incluir todas las localidades con particularidades jurisdiccionales. 

1.3. Puesta en contacto autoridades municipales. Se deberá presentar información fehaciente, de haber 
tenido contacto con las autoridades municipales, solicitándoles información sobre la GIRSU que realiza 
el municipio, y toda información disponible sobre basurales a cielo abierto presentes en la localidad. 
Se deberá contar con una respuesta del municipio, para cumplir con esta actividad. Adicionalmente, se 
le deberá solicitar información sobre industrias aledañas registradas y no registradas 

1.4. Puesta en contacto recicladores urbanos o cooperativistas. Se deberá presentar información 
fehaciente, de haber tenido contacto con las recicladores urbanos, solicitándoles información sobre sus 
actividades principales. Se deberá contar con una respuesta, para cumplir con esta actividad. Se deberá 
indagar sobre la cantidad de cooperativas en el municipio, la forma de organización de las mismas, y 
toda información que se considere relevante. 

1.5. Difusión en conjunto con el municipio. Se deberán diseñar contenido de difusión (imágenes tipo “flyer” 
y tipo “GIF”, con los logos municipales, provinciales y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), en donde se publicite la plataforma de relevamiento y se invite a vecinos a denunciar 
microbasurales. 

COMPONENTE 2: TRABAJO DE GABINETE Y DE CAMPO  

2.1. Plan GIRSU/Normativa GIRSU. Se deberá indicar la existencia o no de una Plan y/o normativa GIRSU, 

en la localidad en estudio. En caso de existir, se deberá incluir en el informe, y realizar una síntesis que 

indique principales aspectos administrativos, legales e institucionales. En caso de no existir, se deberá 

incluir una nota firmada por las autoridades municipales, en donde indiquen que no cuentan con un 

plan ni con ningún tipo de normativa. 
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2.2. Industrias aledañas. Se deberán identificar, cartográficamente, las industrias cercanas al municipio. Se 

deberán generar fichas técnicas de las industrias, indicando volúmenes, tipos y disposición de los 

residuos generados. Adicionalmente, se deberá consultar con las industrias sobre las materias primas 

que utiliza y si podría utilizar materias primas provenientes de RSU. 

2.3. Relevamiento Satelital. Se deberá realizar un relevamiento satelital detallado de todos los municipios 

identificados en el punto 1.2. Se deberán indicar los basurales a cielo abierto e industrias aledañas que 

podrían utilizar materias primas provenientes de RSU. A su vez, se deberán estimar dimensiones de  los 

BCA, y distancias al centro del municipio. Las imágenes satelitales presentadas deberán ser de buena 

calidad y deberán editarse, de modo de volcar la información registrada. La información obtenida en 

este relevamiento deberá ser volcada adecuadamente en la plataforma de relevamiento diseñada. 

2.4. Relevamiento presencial.  Se deberá realizar un revelamiento presencial, de todos aquellos municipios 

de más de 20.000 habitantes. Se deberán relevar todos los BCA del municipio, incluyendo la mayor 

cantidad de microbasurales posible. Los relevamientos deberán ser debidamente documentados 

mediante fotografías, papeles de trabajo, mediciones, informes, etc. Se deberá relevar todos los BCA, 

indicando dimensiones, tipos de residuos, presencia de animales, distancia a núcleos urbanos, etc. La 

información obtenida en este relevamiento deberá ser volcada adecuadamente en la plataforma de 

relevamiento diseñada. 

2.5. Plataforma de relevamiento y Aplicación móvil. Se deberá diseñar un sitio dentro de la página web del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se vuelque toda la información de la presente 

consultoría. Esta plataforma deberá integrarse con el Centro de Información Ambiental (CIAM). 

Paralelamente, deberá contar con un apartado para denuncia vecinal de microbasurales. La denuncia 

del microbasural deberá hacerse de forma anónima, estableciendo ubicación del mismo, imágenes 

fotográficas, y toda información adicional que el vecino pueda proveer. Se deberán tomar los recaudos 

necesarios para que la información provista por los vecinos sea fehaciente. 

Esta plataforma, deberá contener la información de manera georreferenciada, abarcando todo el 

territorio de la República Argentina. Finalmente, se deberá desarrollar una aplicación para teléfonos 

móviles, en donde los vecinos puedan denunciar microbasurales con fotografías georreferenciadas 

automáticamente, y a su vez se pueda acceder a todo el contenido de la plataforma. Se deberán brindar 

todas las claves de acceso a la plataforma y a la aplicación móvil. Se capacitará al equipo técnico del 

programa, para la posterior actualización de la información volcada en la plataforma. 

2.6. Difusión en conjunto con el municipio. Se deberán articular mecanismos de difusión conjunta con los 

municipios de más de 5.000 habitantes, en donde el municipio a través de sus redes sociales, invite a 

los vecinos a denunciar los basurales y microbasurales de sus barrios, en el sitio diseñado en el punto 

1.10. Se considerará aprobada esta actividad cuando se presente prueba fehaciente de que el municipio 

ha compartido, en más de tres (3) redes sociales, el contenido diseñado en el punto 1.5. 
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5. Productos a Entregar 

5.1 Lista y Especificaciones  

El resultado del presente estudio será un Informe Final Consolidado (IFC) que incluya y desarrolle todas las 

actividades realizadas a lo largo del estudio. 

1.- Plan de trabajo – Informe metodológico. 

2.- Primer Informe de Avance:  

- Antecedentes y trabajo preliminar de gabinete (Completo) 

- Trabajo de Gabinete y de Campo. (Se deberá presentar el proyecto de plataforma de relevamiento y de la 

aplicación móvil; y  el relevamiento satelital y presencial de un (1) municipio). 

3.- Segundo Informe de Avance:  

- Trabajo de Gabinete y de Campo. (Se deberá presentar la plataforma de relevamiento, la aplicación móvil, 

el relevamiento del 30% de los municipios indicados en 1.2, y al menos 50 relevamientos presenciales). 

4.- Tercer Informe de Avance:  

-Trabajo de Gabinete y de Campo. (Se deberá presentar el relevamiento del 65% de los municipios indicados 

en 1.2, al menos 100 relevamientos presenciales). 

5.-Informe Final Consolidado (IFC). El IFC, deberá ser un informe auto contenido y deberá incluir todas las 

actividades desarrolladas a lo largo de todo el estudio. 

Los productos a entregar son los siguientes: 

A. Plan de Trabajo – Informe Metodológico, con su respectivo cronograma o Diagrama de Gantt, donde se 
puedan ver todas las fases del estudio y que respeten el cronograma de entrega especificado en este TDR 
y descripto en el capítulo 6. Asimismo, deberá describirse cuál es la metodología a implementar para 
realizar cada una de las actividades previstas en el estudio. 

 
B. Primer Informe de Avance (P.I.A.) de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Entregas. El informe de 

avance deberá contener una descripción de las tareas y actividades realizadas en el período al cual 
correspondan. Si no se hubiera alcanzado en alguna/s actividad/es el grado de avance previsto en los TDR 
deberá acompañarse la justificación correspondiente. 
 

C. Segundo Informe de Avance (S.I.A.) de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Entregas. El informe de 
avance deberá contener una descripción de las tareas y actividades realizadas en el período al cual 
correspondan. Si no se hubiera alcanzado en alguna/s actividad/es el grado de avance previsto en los TDR 
deberá acompañarse la justificación correspondiente. 
 

D. Tercer Informe de Avance (T.I.A.) de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Entregas. El informe de 
avance deberá contener una descripción de las tareas y actividades realizadas en el período al cual 
correspondan. Si no se hubiera alcanzado en alguna/s actividad/es el grado de avance previsto en los TDR 
deberá acompañarse la justificación correspondiente. 
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E. El Informe Final Consolidado (I.F.C) de la consultora que deberá reflejar explícitamente la correspondencia 

de su contenido con los componentes, actividades y productos, requeridos en los Términos de Referencia. 
Este informe deberá ser un documento auto contenido, que desarrolle todas las actividades realizadas a lo 
largo de todo el estudio. No se deberán citar informes anteriores, ya que toda la información que fuere 
necesaria deberá poder encontrarse en el I.F.C. 

 
5.2 Descripción de la documentación a entregar 

5.2.1 Características de los informes y formatos a trabajar. 

Los informes se deberán presentar en formato digital, incluyendo carátula, índice general, índice de cuadros e 

ilustraciones, y debidamente numerado. Los textos serán elaborados con la utilización del procesador de 
palabras MS WORD. Se deberá entregar un archivo .DOC y un archivo .PDF. Cada título de los índices deberá 
ser un hipervínculo (LINK), que remita a la ubicación del inciso en el informe. 

Los informes serán presentados en forma secuencial, clara, precisa y de fácil interpretación. Cada informe 
contendrá la descripción de la metodología empleada, así como de las hipótesis y criterios adoptados, el origen 

de los datos y supuestos, así como alcances y limitaciones de los resultados obtenidos. 

En los anexos se incluirá toda la información complementaria que se considere de utilidad, con una descripción 
clara y precisa. Se deberá presentar un índice de anexos que permita encontrar fácilmente todos los 

documentos. 
 

No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, la copia textual sin cita de la fuente correspondiente. Las citas 
deberán realizarse indicando fuente, autor, editorial, año de publicación, páginas, etc. En caso de citar sitios de 

internet, deberá incluirse el hipervínculo que remita al sitio. Solo se aceptarán sitios reconocidos 
académicamente, que garanticen que la información presentada sea fehaciente. 
 

En caso de presentar planos, mapas y gráficos, deberán ser realizados a la escala necesaria y de conformidad 
con las especificaciones que sobre el particular indicará la Supervisión del Contratante. Los planos serán 

entregados en formato digital y serán realizados en formato AutoCAD 2010 (o versión posterior) o GIS, según 
corresponda a la información suministrada. 

Entre siete (7) y diez (10) días corridos, previo a cada entrega, se coordinará una reunión con las autoridades 

y/o equipo técnico del programa. En dicho encuentro, la consultora realizará una presentación oral de los 
principales lineamientos del informe que entregará días posteriores al encuentro. Se podrá incluir una 

presentación para facilitar la exposición. 

En forma conjunta con cada informe, deberá entregarse un resumen ejecutivo, que deberá describir, en no 
más de diez (10) páginas, todo el contenido del informe que se está presentando. 

El contratante realizará una supervisión concurrente de los estudios y la revisión de los Informes.  

Cada uno de los informes, sus anexos y los planos respectivos, se deberán presentar en formato digital. 
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La consultora, a su vez, dispondrá de un plazo máximo de 10 días calendario en cada Informe, para presentar 

la versión final corregida en función de las observaciones que realice el Contratante. En caso de que el Consultor 
no satisfaga las observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la entrega de los Informes 
corregidos no será imputable al plazo total del contrato y dará lugar a las multas establecidas en el contrato y 

en el capítulo 10. 

Una vez atendidas las observaciones, el Consultor entregará los archivos digitales de los mismos, en formato 
CAD (.DWG), Word (.DOC), Excel (.XLS), Access (.MDB), GIS (.SHP), BIM (.RVT u otro compatible) para su 
aprobación. 

La totalidad de los informes y estudios de base con sus respectivos anexos, planos, cuadros, figuras, etc., serán 
entregados en formato digital a la casilla de correo consultores.scyma@ambiente.gob.ar y adicional con copia 

en soporte físico como disco DVD, CD o PENDRIVE o donde se indique con posterioridad por equipo técnico del 

programa, con los archivos debidamente organizados a fin de poder imprimirlo sin inconveniente alguno. 
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5.3 Propiedad de la documentación  

La Entidad Beneficiaria (EB) es el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, como organismo 

ejecutor del programa GIRSU – préstamo 3249. 

Toda la documentación obtenida o generada por la firma consultora deberá archivarse y pasarse a la disposición 

del contratante como condición previa al último pago. La documentación y archivos computarizados deberán 

presentarse debidamente identificados y ordenados para el posterior análisis. 

Las siguientes son condiciones generales referidas a la ejecución del estudio. Podrán ser requeridas más 

especificidades en beneficio del estudio, siempre dentro de los parámetros establecidos en el punto 4 de estos 

términos de referencia. 
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6. Plazos y Cronograma de Entrega 

La totalidad del trabajo de consultoría será realizado en 365 días corridos, contabilizados a partir de la firma 

del contrato. 

Los informes involucrados en el estudio, se pagarán individualmente de acuerdo al siguiente cronograma de 

entregas por parte del consultor: 

• P.T. Plan de trabajo/ Informe metodológico: Dentro de los 15 días corridos, de iniciada la consultoría, 

se deberá entregar el Plan de Trabajo. 

• P.I. Primer Informe de avance: Dentro de los 90 días corridos de iniciada la consultoría, se deberá 

entregar el Primer Informe de avance.  El mismo deberá contar con la siguiente componente: 

- Antecedentes y Trabajo Preliminar de Gabinete (Completa). 

- Trabajo de Gabinete y de Campo. (se deberá presentar el proyecto de plataforma de relevamiento y 

de la aplicación móvil; y  el relevamiento satelital y presencial de un (1) municipio). 

•  S.I. Segundo Informe de avance: Dentro de los 180 días corridos, luego de iniciada la consultoría, se 

deberá entregar el Segundo Informe de avance.  El mismo deberá contar con los siguientes 

componentes: 

- Trabajo de Gabinete y de Campo. (Se deberá presentar la plataforma de relevamiento, la aplicación 

móvil, el relevamiento del 30% de los municipios indicados en 1.2, y al menos 50 relevamientos 

presenciales). 

• T.I. Tercer Informe de avance: dentro de los 270 días corridos luego de iniciada la consultoría, se deberá 

entregar el Tercer Informe de avance. El mismo deberá contener todas los siguientes componentes: 

- Trabajo de Gabinete y de Campo. (Se deberá presentar el relevamiento del 65% de los municipios 

indicados en 1.2, al menos 100 relevamientos presenciales). 

• I.F.C. Informe Final Consolidado: dentro de los 365 días corridos luego de iniciada la consultoría, se 

deberá entregar el I.F.C. El mismo deberá contener todas las actividades desarrolladas a lo largo del 

estudio. 
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El cronograma con la documentación y las componentes a entregar se encuentra resumido en la siguiente tabla: 

  

Tabla 2- Cronograma de entrega (Por proyecto). Fuente: elaboración propia MAyDS. 

7. Aprobación y Cronograma de Pagos 

Junto con cada presentación (plan de trabajo, informes de avance e informe final consolidado, y como 

condición necesaria para el pago se deberá presentar el correspondiente formulario de evaluación, aprobado 

y firmado el equipo técnico del programa. 

Los pagos se efectuarán por proyecto y de la siguiente forma: 

▪ Primer pago, equivalente al 5% del monto total del estudio,  frente a la aprobación del Plan de Trabajo – 

Informe metodológico. 

▪ Segundo pago, equivalente al 15% del monto total del estudio, frente a la aprobación del Primer Informe 

de avance. 

▪ Tercer pago, equivalente al 20% del monto total del estudio, frente a la aprobación del Segundo Informe 

de avance. 

▪ Cuarto pago, equivalente al 20% del monto total del estudio, frente a la aprobación del Segundo Informe 

de avance. 

▪ Quinto pago, equivalente al 40% del monto total de cada proyecto, a la aprobación del Informe Final 

Consolidado (IFC). 

 

8. De la consultora 

La firma deberá tener experiencia comprobable en la elaboración de proyectos que involucren relevamientos 

ambientales. Los proyectos deberán haber considerado los aspectos ambientales e institucionales asociados a 

la prestación de los servicios. 
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Asimismo, se valorará tener experiencia en la elaboración de proyectos en el marco de los organismos de 

crédito internacional.  

Este requerimiento constituye un requisito mínimo indispensable que el Consultor deberá cumplir para que sea 

válida su propuesta. 

La firma Consultora desarrollará todas sus actividades, de campo y gabinete, utilizando sus equipos, oficinas, 

vehículos, depósitos, herramientas y demás logística de su propiedad. 

9. Perfiles y Responsabilidad 

El equipo mínimo de Consultores deberá asignar para realizar los estudios estará integrado por: 

1. Coordinador del Proyecto: Ingeniero Civil, Ambiental o título equivalente con más de cinco (5) 

proyectos de experiencia en el campo la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. Haber 

participado, en al menos dos (2) proyectos, como director o coordinador del proyecto.  

2. Un Especialista Ambiental: Ingeniero Ambiental, Licenciado en gestión ambiental, o título afín,  con 

por lo menos cinco (5) proyectos de experiencia, especialmente dos (2) proyectos que involucren 

relevamientos en la órbita de proyectos que involucren Residuos Sólidos Urbanos. 

3. Un Especialista en Topografía: Topógrafo, Ingeniero Agrimensor o título afín,  con experiencia en 

más de cinco (5) proyectos, especialmente dos (2) proyectos que involucren relevamientos Aero 

fotogramétricos de una superficie mayor a 10 Km2. 

4. Un especialista en Informática: profesional con experiencia en al menos cinco (5) proyectos en 

donde haya ejercido como programador, especialmente dos (2) proyectos que involucren el 

manejo de AngularJS, Vue.JS o similar; de bases de datos relacionales (MySQL, PostgreSQL, Oracle 

o similar); y el manejo de NodeJS, Python, Java o PHP como backend.  

5. Un Especialista en diseño y compaginación digital: Diseñador en comunicación visual o título afín 

con experiencia en más de cinco (5) proyectos, especialmente dos (2) proyectos que involucren el 

diseño de páginas web. Se requiere a su vez, amplio manejo de software relacionado y vigente con 

el trabajo a realizar. 

 

Se destaca el hecho que los títulos académicos requeridos no son necesariamente excluyentes. Se considerará 

la afinidad e incumbencias de cada profesional propuesto. Se hace esta aclaración para zanjar posibles 

diferencias de denominación en otros países y no excluir a profesionales idóneos cuyo título no se encuentra 

listado explícitamente. 

Todas las personas que integren el equipo mínimo de Consultores, deberán estar presentes en las reuniones 

indicadas en el inciso 5.2.1. En caso de incumplimiento, no se efectuará el pago del informe a entregar de 

manera posterior a la reunión correspondiente. 

Paridad de género: La distribución de profesionales, deberá garantizar, al menos un cincuenta por ciento (50%) 

de mujeres en el equipo mínimo de Consultores. 
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No se aceptará que ninguno de los profesionales involucrados en el estudio trabajen, bajo ningún modalidad, 

para entes Nacionales, Provinciales o Municipales. Tampoco se aceptará a los profesionales afectados a los 

siguientes estudios de consultoría:  

- SP No. 1/2020 SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA “Proyecto Ejecutivo de seis (6) centros ambientales 

distribuidos en el Norte del territorio argentino”. 

- SP No. 2/2020 SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA “Proyecto Ejecutivo de seis (6) centros ambientales 

distribuidos en el Sur del territorio argentino”. 

- SP No. 3/2020 SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA “Protocolo de Recolección Diferenciada en la Región 

Metropolitana-Provincia de Buenos Aires”. 

10. Prorrogas y Multas por incumplimiento 

Para cada etapa del cronograma el Consultor (o la APCA) podrá solicitar una única prórroga de hasta 10 días 
corridos a la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL dependiente del MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE, debiendo estar debidamente justificada y notificada en forma fehaciente. El 
pedido de prórroga deberá ser realizado en forma fehaciente con 10 días hábiles de antelación a la fecha 
prevista en el cronograma a la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL. En caso de atrasos por 
parte del consultor (o de la APCA) que superen la fecha acordada o la prórroga aprobada, esta deberá abonar 
en concepto de multa una suma equivalente al 1% del monto total del Contrato por cada siete días corridos de 
atraso de atraso. Cuando el monto total correspondiente a la multa alcance el 10% del monto total del contrato, 
el Programa se reserva el derecho de rescindir el contrato. El monto antes mencionado se devengará a favor 
de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL en forma diaria y hasta tanto el Consultor (o la 
APCA) de estricto cumplimiento al Contrato. 

Nota: Se aclara que, en caso de que los atrasos por parte del consultor (o de la APCA) sean a causa de motivos 
de fuerza mayor, el cobro de multas podrá exceptuarse. Para ello, deberá presentarse una notificación con la 
justificación correspondiente que quedará sujeta a revisión del equipo técnico del programa. Este último tendrá 
la potestad de aprobar o no la excepción de la multa. 

11. Sugerencias / Comentarios BID 

A completar por el Programa en su oportunidad. 
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