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INFORME 3 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos es un tema de atención 

prioritaria para la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo 

sustentable.  

 

Su abordaje 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, ya sea en la manufactura de productos de consumo masivo, o en el 

consumo propiamente dicho, pasando por el Pretratamiento, orientado a la reducción 

en origen, Recolección y Transporte, desde el sitio de generación hasta el de Post 

Tratamiento y Disposición Final. 

 

Este informe, expresa la formulación del PLAN PROVINCIAL DE GESTION DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE CHACO tal como fuera 

encomendado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,  

a la empresa Tecno MAK SA.  

 

Se trata de una iniciativa para ser implementada desde el presente y durante los 

próximos 20 años. La misma parte de la realidad de la provincia y su manejo actual 

de residuos sólidos urbanos pero tiene como horizonte la creación y el desarrollo de 

un sistema de gestión integral que, a través de diferentes programas y proyectos de 

acción, sea capaz de conjugar los aspectos de infraestructura y de gestión técnica-

operativa con los aspectos económicos, ambientales, culturales, sociales y 

comunicacionales que tanta incidencia tienen en las prácticas ligadas a la gestión de 

los residuos sólidos urbanos.  
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Para el logro de este cometido, un factor determinante es el FINANCIAMIENTO del 

SISTEMA ya que, como es posible observar en el diagnóstico, pese al 

reconocimiento de la gravedad de problemática son muy pocos los municipios que 

han podido encarar actividades en este sentido. Para la mayoría de ellos, la gestión 

ambiental y sustentable de los RSU es una importante asignatura pendiente.  

 

Particularmente, en este informe se presenta una síntesis de los informes anteriores 

con el diagnóstico de la situación actual de la gestión de RSU en la provincia y el 

análisis de las debilidades, fortalezas, aspectos críticos y prioritarios; el  esquema de 

regionalización propuesto y acordado con las autoridades provinciales; los 

programas y proyectos que conforman el sistema de gestión integral de residuos 

sólidos urbanos planificado para la Provincia del Chaco y sus regiones.  

 

Asimismo, se complementa información correspondiente a los informes anteriores y 

se brinda una metodología de evaluación, un sistema de indicadores y las metas 

propuestas para poder evaluar el funcionamiento del plan así como los diferentes 

componentes del sistema, en el corto, mediano y largo plazo.   

 

 

2. OBJETIVOS Y TAREAS DE LA CONSULTORIA 

 

De acuerdo a lo planteado en los Términos de Referencia (TDR) del Pedido de 

Propuestas, el objetivo del trabajo de consultoría es:  

 

“Desarrollar un Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos para la Provincia de Chaco”. 

 

A efectos de lograr el Objetivo del Trabajo, se realizaron una serie de tareas y 

actividades asociadas a lo siguiente: 
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1. Elaboración de un Diagnóstico para el análisis de la situación actual del manejo 

de los RSU en la Provincia de Chaco. 

2. Diseño de un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SGIRSU) para 

la Provincia de Chaco a partir de un enfoque regional para la gestión de RSU.  

 

Como cierre, en este último informe: 

 

3. Preparación de un Plan Provincial (PP) para la gestión de los RSU desde un 

abordaje integral, con definición de los criterios, metodologías y prioridades del 

Plan. 

 

En definitiva, el SGIRSU que se plantea tiene en cuenta: 

 

• Soluciones viables para las distintas situaciones que requieran 

atención, en función del Diagnóstico y del esquema de 

Regionalización planteado. 

• Acciones para la Sustentabilidad ambiental del SGIRSU, orientadas 

a la reducción de la generación de residuos, la maximización de su 

aprovechamiento a través de su procesamiento, y la minimización 

de los residuos derivados a disposición final. 

• Identificación de esquemas operativos y tecnologías involucradas 

en los distintos componentes de SGIRSU. 

• Definición de lineamientos para cada una de las etapas del proceso 

de Gestión: Generación, Reducción, Recolección y Transporte, 

Transferencia y Disposición Final. 

• Definición de Acciones de Fortalecimiento, tendientes a optimizar 

recursos y estrategias producto del Plan, asociadas a Inclusión 

Social de trabajadores marginales, y Concientización de la 
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Comunidad, a partir de planes de Comunicación y Capacitación 

general y especifica. 

• Definición de la Estructura Administrativa necesaria para llevar a 

cabo las tareas de definiciones, seguimiento y monitoreo del Plan a 

partir de la UEP. 

• Estrategias y propuestas para incrementar la eficiencia en la 

recuperación de los costos del sistema. 

• Definición de lineamientos para la clausura y saneamiento de los 

basurales a cielo abierto (BCA) existentes. 

 

 

3. OBJETO DEL INFORME 3 

 

El presente informe, se centra en la definición del PLAN PROVINCIAL propiamente 

dicho, a partir del establecimiento de un esquema de METAS Y OBJETIVOS a 

alcanzar, para cada una de las acciones propuestas. 

 

Estas metas y objetivos, planteadas para corto, mediano y largo plazo, deberán 

evaluarse a partir de indicadores específicos de seguimiento. 

 

Asimismo se establecen medidas y acciones a implementar, asociadas a la 

definición de los siguientes programas: 

 

• Programa de Minimización de RSU 

• Plan de Clausura de BCA existentes 

• Programas Sociales orientados a la reinserción social de los 

trabajadores informales  

• Planes de Comunicación del PP 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN PROVINCIAL  

 

De acuerdo a la Estrategia Nacional, el plan provincial para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos se propone los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general:  

Desarrollar un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos para la 

Provincia de Chaco que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población y 

permita avanzar hacia el desarrollo sustentable.   

 

Objetivos específicos:  

1. Elaborar un esquema de regionalización provincial que contemple las  

características ambientales de cada zona de la provincia y facilite la gestión 

técnica y operativa de los residuos sólidos urbanos de la provincia, desde su 

generación hasta su disposición final.  

2. Instalar y poner en funcionamiento la infraestructura y los dispositivos técnicos 

necesarios para asegurar eficiencia y el menor impacto ambiental en los 

procesos de disposición final  y tratamiento de los residuos sólidos urbanos.  

3. Clausurar los basurales a cielo abierto, prevenir la generación de nuevos 

basurales y sanear los predios que han sido utilizados con estos fines.  

4. Elaborar una estrategia de minimización y valorización de los RSU basada en 

la reducción, el reuso, el reciclado y la recompra.  

5. Desarrollar una estrategia para promover la inclusión social y la formalización 

del trabajo de los recuperadores informales en las acciones implicadas en la 

GIRSU  a nivel de la provincia y de las regiones.  

6. Generar un plan de comunicación, educación y participación ciudadana para 

informar, sensibilizar y motivar a la población en el desarrollo de una cultura 

ambiental.   
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5. RESUMEN EJECUTIVO DE INFORMES ANTERIORES / INFORMACION 

COMPLEMENTARIA  

5.1 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

5.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA GLOBAL 
 
 
La Provincia del Chaco se encuentra en un estado precario en cuanto a la situación 

global de la generación, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos urbanos, debido a que hasta el momento no ha efectuado un abordaje 

integral de la problemática que incluya procesos de planificación y estudios 

sistemáticos en toda la provincia.  

 

En el relevamiento de datos expresado en el Informe Nº1, se constata el escaso 

desarrollo de iniciativas que tiendan a una gestión integral de los RSU y a una mayor 

protección del ambiente y de las personas que tienen contactos asiduos con los 

residuos, ya sea porque viven en las inmediaciones de los basurales a cielo abierto o 

porque encuentran en los residuos un medio para la supervivencia. 

 

También se evidencia que la información que se dispone con respecto a la situación 

general de los RSU en los diferentes municipios resulta escasa y dispersa.  

 

Pese a esto, el rol asumido por el Gobierno de la Provincia de Chaco para con el 

tema (trabajando mancomunadamente con el equipo consultor en la construcción del 

diálogo con los municipios y acompañando la búsqueda de información) ha sido 

clave para acceder a la información disponible, además de constituir un importante 

avance para desarrollar un sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos 

con capacidad de proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de la población.   

Antes de adentrarnos en los principales aspectos que surgen del análisis de los 

datos, es importante destacar que la provincia de Chaco, enfrenta, en términos 
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generales, una situación altamente crítica cuya incidencia se manifiesta también en 

el manejo actual de los residuos.  

 

Como se indicara anteriormente, según un estudio recientemente publicado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la provincia exhibe un 

índice de desarrollo humano del 0,783 ubicándose entre las provincias del país con 

menor nivel de acuerdo a este indicado. 

 

Este índice obtenido en base a información del año 2006 junto con los datos 

proporcionados por el INDEC en el censo de 2001 permite advertir que la mayor 

parte de la población se encuentra afectada por la pobreza y la indigencia y tiene 

cercenados muchos de sus derechos. (Ver información de relevamiento en Informe 

Nº 1 y complementaria).  

 

En cuanto a la gestión de los RSU, el análisis de los datos relevados, permite 

observar que recién en el último tiempo la cuestión de los residuos urbanos 

comienza a formar parte de la agenda gubernamental, tanto a nivel de la provincia 

como de los municipios. 

 

La creación de un área específica en el seno de la Subsecretaria de Ambiente de la 

Provincia para la atención de la problemática vinculada a la gestión de residuos 

sólidos urbanos junto con los recientes proyectos realizados en la región 

metropolitana y en la región centro (Machagai) constituyen un claro ejemplo de esto, 

pese a que hasta ahora la inversión efectuada para el abordaje integral de RSU es 

escasa. Del mismo modo, no resultan suficientes las herramientas y la legislación 

sobre el tema, ni las capacidades técnicas y de infraestructura hasta ahora 

disponibles. 
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Asimismo, en toda la provincia se observa la disposición de residuos en basurales a 

cielo abierto (BCA) que generan focos de contaminación de las aguas subterráneas 

y superficiales, en los suelos y el aire, en la vegetación y fauna del lugar, vectores de 

plagas y en la salud de la población. 

 

A continuación se presenta una síntesis de los diferentes aspectos relevados y 

diagnosticados en el marco de la presente consultoría:  

 

Regionalización: existen disposiciones de organización territorial en la provincia a 

nivel de los departamentos y de las microregiones que el último año han sido 

suplantadas por las Unidades de Desarrollo Territorial (Ley Orgánica Municipal Nº 

4233 y la Ley Nº 4088 Decreto 35/09).  Si bien se nota una predisposición a trabajo 

regional en lo relativo a cuestiones productivas, no se observa un grado de 

articulación y trabajo conjunto importante entre los municipios en la materia de la 

GIRSU. Si bien existen algunos avances, estos son escasos. Pese a ello, se destaca 

que los municipios de Machagai, Quitilipi y Presidencia la Plaza han manifestado la 

voluntad de abordar la problemática del manejo de RSU de manera asociada 

avanzando en trabajos conjuntos. Situación similar se presente en el AMGR donde 

se ha avanzado en acuerdos entre los municipios de Resistencia, Barranqueras, 

Fontana y Puerto Vilelas. 

 

Infraestructura para la gestión de RSU (centros de disposición final, plantas de 

recuperación y reciclado): la provincia carece de infraestructura apropiada para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. No hay ningún lugar en la provincia 

con disposición de residuos en rellenos sanitarios o predios controlados. En cuanto 

al interés de desarrollar infraestructura acorde a la gestión integral de RSU, distintos 

municipios tienen proyectos en avance, pero con limitaciones de financiación para 

los mismos. Por su parte, se destaca que hay municipios como los de Resistencia 

(en conjunto con Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas), Machagai, Tres Isletas, 
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Gral. Pinedo y Roque Sáenz Peña, que ya han avanzado en la preparación de 

proyectos, poniéndolos en parte a disposición de esta consultoría para ser 

integrados al Plan Provincial GIRSU.  

 

Basurales a Cielo Abierto: vinculado con la falta de infraestructura apropiada, en 

toda la provincia, los residuos se disponen en BCA, tanto municipales (oficiales) 

como clandestinos (microbasurales). En los basurales se disponen residuos sólidos 

urbanos y residuos peligrosos con mínimos o nulos controles y tratamientos. Tal 

situación genera un impacto ambiental directo que además trae como consecuencia 

impactos secundarios, entre los que se encuentran focos de contaminación de aguas 

subterráneas-superficiales, uso y manejo del suelo, proliferación de plagas, distintos 

tipos de enfermedades que repercuten en forma directa en la población. Además, 

varias ciudades de la provincia han informado la presencia de familias que residen 

en los basurales y en las inmediaciones, verificándose también la cría de animales 

para consumo humano. 

 

Sistemas de recolección: en los municipios que han brindado información al 

respecto, se observa que la recolección se realiza mayoritariamente en los centros 

urbanos y con una frecuencia baja o media - baja. El Equipamiento en general dista 

de ser el adecuado, pero los problemas de financiación impiden avances en este tipo 

de infraestructura.   

 

Educación, Información y sensibilización: tanto a nivel de la provincia como de 

los municipios, hasta ahora no se han llevado a cabo acciones sistemáticas que 

instalen el tema de los residuos como un problema que atañe al conjunto de la 

sociedad. Únicamente se han implementado actividades puntuales en las escuelas 

para sensibilizar a la población escolarizada sobre el tema y algunas campañas de  

información y sensibilización cuyos impactos reales en la población se desconocen. 

La falta de acciones sistemáticas de sensibilización sumada a la situación social 
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critica de la provincia y la precariedad del sistema de RSU actual permiten inferir que 

los problemas que derivan del manejo actual de los residuos no forman parte de las 

cuestiones que más preocupan al conjunto de la población, pese a su gravedad. 

Esta presunción se refuerza al observar que varias autoridades municipales que 

proporcionan información sobre sus distritos, señalan que la población en general 

pero, también, los funcionarios y empleados municipales no están concientes de la 

gravedad del problema y de todos los perjuicios que traen los basurales a cielo 

abierto, la disposición de residuos sin una separación previa y en horarios diferentes 

a los establecidos.  

 

Situación de los trabajadores informales y de las familias que realizan 

actividades de “cirujeo”: A excepción de los municipios de Resistencia y General 

San Martín, los distritos locales carecen de información sobre la cantidad precisa de 

personas dedicadas a la recuperación informal ya que la misma nunca ha sido 

relevada. 

 

No obstante, la mayoría de los municipios informa la presencia de recuperadores y 

prácticas informales de reciclaje en sus comunidades. También identifican grupos 

familiares que habitan en los basurales a cielo abierto o en sus inmediaciones y la 

participación de niños/as y adolescentes en estas actividades.  

 

En términos generales, las prácticas de recuperación informal en basurales son las 

más frecuentes y acuciantes, por sus altos niveles de riesgo socio sanitario y 

ambiental. Se verifican estas actividades en todas las ciudades de la provincia. 

Generalmente, en los basurales se recoge comida, chatarras, vidrios, cartones, 

plásticos y otros materiales que puedan ser de utilidad para la supervivencia diaria. 

Además en algunos basurales – expresamente en el Basural Municipal de 

Resistencia y en basurales de Roque Sáenz Peña y Barranqueras- se practica la 
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cría de animales (cerdos, gallinas, vacas, etc.) para consumo familiar o 

comercialización.  

 

De acuerdo a las fuentes consultadas, generalmente, las actividades de los 

recuperadores informales se realizan sin la intervención, ni la regulación de los 

municipios y sin la participación de otras organizaciones sociales (son excepciones 

Libertador Gral. San Martín y Corzuela1). Esta modalidad de organización se 

manifiesta sin distinción entre las grandes, medianas y pequeñas ciudades y sin 

distinción entre los que realizan su actividad en los basurales o en las calles.  Según 

se observa, tal modo de organización es proclive a generar situaciones de alta 

conflictividad, a veces entre los mismos grupos de recuperadores urbanos y otras, 

entre ellos y las autoridades municipales. Por otra parte, se agrega que en ningún 

caso se ha manifestado la organización de los recuperadores informales bajo 

cooperativas u otras modalidades de empresas u organizaciones.  

 

Situación de los pueblos originarios: las naciones Wichi, Qom (Toba) y Mocoví 

están integradas por aproximadamente 100.000 personas nucleadas en alrededor de 

10.000 familias. Estas comunidades sufren procesos permanentes de 

desplazamientos y situaciones de extrema precariedad, quedando expuestas a 

endemias y a un alto riesgo sanitario. No cuentan con infraestructura básica y, sobre 

                                            
1 Estos dos son los únicos municipios que manifiestan tener interlocución y acuerdos de trabajo con 
los recuperadores informales. En Libertador General San Martín hay 19 recuperadores que se 
ocupan de parte de recolección de residuos en acuerdo con el municipio. Estos recuperadores 
realizan su actividad en carros de tracción a sangre. En Corzuela los recuperadores urbanos reciben 
un vale por mercadería de 100 mensuales. Es importante mencionar que este es el único municipio 
entre los respondientes que destaca que este grupo poblacional percibe algún tipo de subsidio o 
asignación por parte del gobierno local. Por otra parte, se destaca que los municipios de Machagai, 
Presidencia La Plaza y Quitilipi han manifestado tener proyectos a futuro para la inclusión social de 
los recuperadores. Estos prevén la incorporación de los recuperadores urbanos manera autogestiva 
en el proyecto que se está desarrollando para instalar una planta de separación y clasificación de 
residuos. Los trabajadores cobrarían por la cantidad de material recuperado y depositado y contarían  
con el acompañamiento de un/a trabajador/a social.   
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todo las que se encuentran alejadas de los centros urbanos, tienen grandes 

dificultades de acceso a los servicios de todo tipo.  En relación con el manejo de 

RSU, estos pueblos padecen entre otras formas de discriminación, la discriminación 

ambiental2, tanto en los asentamientos rurales como en los asentamientos urbanos. 

Generalmente, habitan cerca de las áreas con alto grado de contaminación o en 

zonas donde se llevan a cabo inversiones privadas que conllevan graves daños 

ambientales; viéndose obligados a vivir en condiciones ambientalmente peligrosas, 

forzados a desplazarse o sufrir el impacto de la degradación ambiental. En las áreas 

urbanas, uno de los típicos casos de discriminación ambiental se da en la toma de 

decisiones sobre desarrollo y gestión urbana ya que es muy común que para la 

instalación de basurales, se opte por áreas marginales cercanas al área urbanizada, 

sin tener en cuenta que muchos de los sectores vulnerables, y especialmente las 

Comunidades de Pueblos Originarios habitan estas zonas marginales, debido a que 

estas tierras son menos costosas, más accesibles, y lo suficientemente cerca para 

poder trasladarse al centro de la ciudad .Las comunidades indígenas sufren 

especialmente una severa discriminación ambiental debido al hecho de que éstas 

dependen de los recursos naturales para su subsistencia cultural. Al igual que otros 

sectores vulnerables, las comunidades indígenas no poseen los medios o el acceso 

a la toma de decisiones destinadas a evitar que se les produzca un daño irreparable 

a su medio ambiente. 

 

Afectación a la salud en basurales a cielo abierto: Todas las ciudades relevadas 

de la Provincia se encuentran afectadas por el manejo actual de los residuos sólidos 

y por su disposición descontrolada en basurales a cielo abierto,  ya que traen como 

consecuencias afecciones a la salud, la presencia de microorganismos causantes de 

enfermedades infecciosas, la contaminación de las aguas superficiales y 

                                            
2 La discriminación ambiental ocurre cuando determinados sectores de la población, especialmente 
los más vulnerables, asumen una carga desproporcionada de los efectos de la degradación 
ambiental. 
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subterráneas, malos olores, incendios, entre otros. Las poblaciones que residen en 

las inmediaciones y especialmente, las personas que realizan actividades 

informales, ya sea en los basurales como en la vía pública,  se encuentran  en una 

situación de alta vulnerabilidad social al estar expuestas a factores altamente 

contaminantes y peligrosos. Así a las afecciones por ingesta y contacto directo con 

factores contaminantes se suman los accidentes propios de la manipulación de 

residuos sólidos domiciliarios sin equipamientos ni condiciones apropiadas. Estas 

condiciones operan como causantes de heridas producidas con vidrios y objetos 

corto punzantes, contusiones en los pies, traumatismos, caídas de vehículos o 

atropellamiento, mordedura de animales y picaduras de insectos venenosos. En 

algunos basurales, como el de Resistencia,  se reconoce que además de los RSU se 

disponen residuos sólidos peligrosos que también afectan la salud. Estos residuos 

pueden generar daños irreversibles o de difícil tratamiento, como anomalías 

inmunológicas, daño reproductivo y defectos del nacimiento, enfermedades 

respiratorias y del pulmón, problemas del funcionamiento hepático, etc3. A estas 

afecciones se suma el rebrote del dengue que tiene lugar, sobre todo desde el año 

2008. Según la información disponible, los municipios más afectados son los de 

Charata, Roque Sáenz Peña y la región del Impenetrable aunque en toda la 

provincia se están llevando acciones de descacharrizado y prevención de la 

propagación del mosquito.  

 

5.1.2  ASPECTOS CRITICOS 
 
Uno de los aspectos críticos más importante son los Basurales a Cielo Abierto, 

debido que estos se encuentran instalados con mínimos o nulos controles y 

tratamientos. Además de generar un impacto ambiental directo, los basurales traen 

como consecuencia impactos secundarios, entre los que se encuentran focos de 

                                            
3 La información surge de los datos de relevamiento (ver informe 1) pese a que no se dispone de 
datos estadísticos que den cuenta de forma sucinta respecto a la incidencia de los BCA en la salud.   
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contaminación de aguas subterráneas-superficiales, uso y manejo del suelo, 

proliferación de plagas, distintos tipos de enfermedades que repercuten en forma 

directa en la población.  

 

En muchos de los basurales a cielo abierto de la Provincia se realiza también la 

disposición final de los Residuos Hospitalarios y de los residuos de tipo industrial. 

 

La proliferación de basurales a cielo abierto sin controles de ningún tipo, sumada a la 

situación crítica que afecta a una parte importante de la población, da lugar a que 

trabajadores informales y grupos familiares completos se asienten en los 

basurales y/o encuentren en la recuperación informal de residuos un medio para la 

supervivencia. Así, son varias las ciudades como Villa Ángela, Quitilipi, Roque Sáenz 

Peña, Charata, Castelli, Pampa del Indio, Resistencia, Barranqueras, Fontana y 

puerto Villela que informan la existencia de familias que habitan en los basurales a 

cielo abierto o en sus inmediaciones y/o que trabajan en estos predios sin ningún 

tipo de protección.  En varias de estas ciudades, se informa también que en los 

basurales se crían animales para consumo humano, amplificando de este modo los 

perjuicios y la afectación de la salud del conjunto de la población. La situación de 

los pueblos originarios que residen en las inmediaciones de los basurales es otro 

aspecto crítico a considerar.  

 

Por otra parte, los baches normativos y el déficit en las normativas existentes 

junto con la falta de fiscalización para su aplicación, dificulta aun más el control de 

la situación general de los RSU y de sus daños ocasionando que hasta el momento 

no se pueda disponer de información cabal sobre la contaminación, ni la proliferación 

de enfermedades.  

 

A esto se suma que algunos municipios no llevan registros estadísticos de 

volúmenes de residuos generados, ni de gastos asociados al servicio de recolección 
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y disposición. Lo que trae aparejado la falta de información para una correcta 

planificación y gestión integral de los residuos. La mayor parte de los municipios 

tampoco dispone información sobre las personas que realizan actividades 

directamente ligadas con el manejo de los residuos, sean niños o adultos.  

 

5.1.3  ASPECTOS PRIORITARIOS  
 

Una de las prioridades más urgentes está relacionada con la Salud de la Población, 

ya que la cercanía con los centros urbanos y las problemáticas que traen aparejadas 

los basurales a cielo abierto sin ningún tipo de control repercute en el deterioro 

ambiental y la generación de enfermedades y vectores contaminantes que impactan 

negativamente sobre el conjunto de la población.  

 
Por ello otra prioridad importante es la Eliminación de los BCA para minimizar el 

daño ambiental y las consecuencias en la salud de la población. Resulta prioritario, 

entonces, clausurar la disposición final de los residuos sin previo control y tomar las 

medidas necesarias para remediar el daño causado en donde se encuentran 

instalados dichos basurales. Estas medidas se deberán llevar a cabo teniendo 

especialmente en cuenta la situación de las familias y trabajadores informales que 

encuentran en los residuos sólidos urbanos su principal fuente de subsistencia.  

 

Para realizar estas actividades que tenderán a la mejora en la salud de la población 

y la erradicación de los BCA, se debe contar con la inversión necesaria para poder 

desarrollar las medidas y acciones pertinentes. 

 

Para lograr estos puntos relevantes es importante contar con Registros de 

Generaciones, con datos e información relacionada con los volúmenes, tratamiento 

y disposición de los RSU que permita ir monitoreando el sistema GIRSU en sus 

diferentes etapas y momentos.  
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Importante para el desarrollo y la implementación de un plan estratégico provincial, 

es contar con instituciones capacitadas y jerarquizadas que actúen según 

legislaciones adecuadas para impulsar dichos planes. Contando una Legislación 

Provincial acorde a la Gestión Integral de RSU, se hace más sencillo poder hacer 

efectivos los Controles que este tipo de planes necesitan. 

 

Otra prioridad a tener en cuenta es la comunicación, la sensibilización y la  

educación de la población para un adecuado manejo de los RSU, ya que para la 

implementación de los sistemas de GIRSU se requiere insoslayablemente de la 

participación, la asunción de compromisos y el desarrollo de nuevas pautas 

culturales que respeten el cuidado del ambiente y avancen desde la lógica del 

compromiso ciudadano. 

 

5.1.4 ASPECTOS FACILITADORES 
  

Uno de los aspectos facilitadores para la GIRSU en la provincia, es la experiencia 

previa en regionalización existente. El trabajo en orden productivo, asociado a las 

Microrregiones / UDT, resulta en un elemento facilitador a la hora de avanzar en 

proyectos de gestión regionales. Activando el desarrollo de proyectos coordinados 

entre los municipios de estas nuevas regiones, facilitando a estos actores el avance 

y desarrollo integral. Se suma a esto la voluntad expresada por los municipios para  

llevar procesos de gestión de residuos sólidos de manera asociada como es el caso 

de los Municipios de Quitilipi, Machagai y Presidencia de la Plaza con su Proyecto 

del CDF. Otro caso como el de la Ciudad de Resistencia y su disposición para 

asociarse con los Municipios de Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas. 
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Existe además, una demanda concreta por parte de los municipios hacia el 

gobierno provincial para que participe directamente e impulse el plan GIRSU. 

Durante el relevamiento, gran parte de los municipios han expresado interés y 

preocupación por la gestión de RSU. Muchos piden capacitación y asesoramiento 

para el abordaje de esta problemática, e incluso, algunos distritos están realizando 

proyectos en la materia en colaboracion con especialistas y equipos de investigación 

de la Universidad Nacional del Nordeste. Respecto de esto se destaca también 

como aspecto facilitador el impulso de carreras universitarias y técnicas para la 

gestión ambiental en algunas regiones de la provincia.  

 

Otra ventaja con la que cuenta la provincia del Chaco es la disponibilidad de 

Terrenos Fiscales, para la implementación e instalación de la infraestructura 

componente del Sistema GIRSU necesaria en los distintos proyectos regionales. 

Esta disponibilidad de Terrenos hace que el desarrollo del proyecto, se pueda llevar 

a cabo, ya que cuenta con el espacio disponible para instalar las distintas etapas del 

proceso.  

 

La puesta en marcha de acciones futuras que tiendan a la formalización del 

trabajo y la inclusión social de los trabajadores informales y sus grupos familiares 

se ve facilitada por la voluntad que manifestaron la mayor parte de los municipios 

que informaron sobre sus distritos para integrar a estos grupos vulnerables en las 

acciones que se implementen en el marco de la GIRSU. Sin embargo surge la 

manifiesta necesidad de financiación para este punto en paralelo a las distintas 

etapas del proceso de gestión. 

 

Otro aspecto facilitador son los  proyectos a futuro e intereses en torno a instalar 

CDF, Plantas de Separación y la Implementación de tecnologías nuevas en el 

tratamiento de los RSU. Entre los cuales se encuentran: 
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• Anteproyecto  de Relleno Sanitario en la Ciudad de San Bernardo. 
• Planta de selección y Transformación de Residuos Sólidos Urbanos y 

Aprovechamiento del Gas Metano. Proyecto en conjunto de los Municipios de 

Machagai, Quitilipi y Presidencia de la Plaza. 

• Plan de Aprovechamiento y Recuperación de Residuos Sólidos Domiciliarios 

Urbanos. Plan desarrollado por Ciudad de General Pinedo. 

• Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Desarrollada por la 

Ciudad de Tres Isletas. 

• Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y Reciclaje. Desarrollado por 

la Ciudad de Roque Sáenz Peña 

 

5.1.5 OBSTACULOS 
 

Uno de los obstáculos que podría incidir en el desarrollo y la implementación del plan 

provincial es la Falta de Coordinación entre los Municipios y las dificultades que 

podrían acontecer en la conformación de los esquemas de regionalización, ya que la 

implementación del plan GIRSU requiere necesariamente de procesos colaborativos, 

consensos y de esfuerzos conjuntos que estén por encima de las diferencias 

políticas y territoriales.   

 

El financiamiento para encarar proyectos relacionados con los RSU es una 

necesidad sentida por los municipios consultados. La falta de financiamiento para 

este tipo de proyectos incide negativamente la implementacion de iniciativas y a esto 

se suma que en la mayor parte de los casos, la gestión de los municipios está 

signada por el abordaje de las “urgencias” propias de  la coyuntura económica y 

social, incidiendo negativamente en el abordaje planificado de temas vinculados a la 

GIRSU. 
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Otro obstáculo de relevancia son los Aspectos Ambientales, ya que la provincia 

tiene una variada distribución ambiental. Donde se encuentran zonas inundables, 

zonas de sequías, falta de lluvias, napas elevadas, suelos erosionados, etc. Esto 

dificulta la instalación, distribución, el transporte de las distintas etapas del proyecto. 

Otro tema de gran importancia es la falta de Infraestructura, en la que se encuentra 

la provincia. Esto viene acompañado de la falta de Inversión, en la que se está 

inmersa la región. La escasa Inversión genera el deterioro, el poco desarrollo y la 

falta de accesos. 

 

La situación de pobreza e indigencia que afecta a una parte considerable de la 

población es un importante obstáculo, en tanto limita las posibilidades de 

autofinanciamiento del sistema pero también la adopción de pautas favorables a la 

gestión integral de residuos.  

 

En este marco se destaca particularmente la situación que los trabajadores 

informales y los grupos familiares que realizan actividades vinculadas con los 

residuos, ya que se trata de grupos altamente vulnerables afectados por diferentes 

condiciones estructurales que impactan en sus condiciones de vida y en sus 

posibilidades de desarrollo laboral, social, económico y cultural. Por este motivo, 

avanzar hacia la inclusión social de estas personas requiere de esfuerzos conjuntos, 

acciones sistemáticas y la previsión de una serie de recursos – sociales, sanitarios, 

educativos, culturales- que implican y a la vez exceden los recursos estrictamente 

relacionados con la generación de los ingresos y las actividades que se pueden 

llevar adelante en este sentido en el marco de la GIRSU. Asimismo,  se identifican 

factores asociados que no contribuyen con el abordaje de la problemática. Entre 

éstos, se destacan la falta de datos sobre la cantidad de la población que se 

encuentra en esta situación y la prácticamente inexistencia de programas y acciones 

a nivel local que atiendan la situación específica de estos grupos. Se suma a esto la 

persistencia en el tiempo de modalidades informales de organización de la 
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actividad de recuperación de residuos que se realizan sin la intervención, ni la 

regulación de los municipios, ni de otros actores sociales. También se carece de 

instancias de participación donde hayan sido convocados los recuperadores 

informales, ni organizaciones que los nucleen y representen.  

Otro obstáculo vinculado con la situación social y con las prácticas de recuperación 

de residuos, es el de las familias que viven en asentamientos ubicados en los 

basurales o en sus inmediaciones. Su situación particular del mismo modo que sus 

opiniones deberán ser consideradas especialmente en todas las acciones tendientes 

a la clausura y remediación de los basurales a cielo abierto.  La inexistencia de 

información y la naturalización de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en 

actividades vinculadas a los residuos o se encuentran en contacto permanente con 

éstos, también es un importante obstáculo para la GIRSU además de afectar 

gravemente el ejercicio de sus derechos. 

 

Respecto del conjunto de la ciudadanía, se destacan como obstáculos a superar, la 

falta de información y el desconocimiento generalizado que hay respecto de las 

implicancias adversas que tienen para la salud, el ambiente y la economia del 

sistema actual de manejo de residuos. Esta falta de información se reconoce 

tambien entre los funcionarios y las autoridades locales, quienes en muchos casos  

señalaron su falta de capacitacion en el tema y el desconocimiento de los marcos 

normativos que regulan la gestion de RSU.  La adopción de prácticas favorables 

vinculadas a la minimización de residuos, la separación en origen, el respeto de 

normas, etc. requieren de acciones paulatinas, sostenidas y sistemáticas que vayan 

construyendo una cultura vinculada con el desarrollo sustentable que hasta ahora 

nunca se ha llevado a cabo.  

 

 

5.1.6 MEDIDAS Y ACCIONES A ENCARAR 
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A partir del panorama planteado, surgen diversas medidas y acciones a encarar, 

como parte integrante del presente plan.  

Seria sencillo expresar que deben encararse la totalidad de acciones tendientes a la 

puesta en marcha del Plan, teniendo en consideración el escaso avance en la 

materia en relación a la GIRSU. 

 

Sin embargo existen acciones de urgencia, que permitirían orientar al resto, dando 

pasos concretos en el desarrollo de nuevos sistemas de gestión y manejo. En el 

Informe Nº3, se plantearan metas y objetivos del plan GIRSU, definiendo etapas y 

plazos de avance. 

 

Sin embargo y en vista de la situación real de necesidad, tanto de infraestructura y 

acciones de fortalecimiento en general, de plantea un listado prioritario: 

 

• Avances en REGIONALIZACION: Se propone reuniones entre Municipios 

para coordinar acciones conjuntas en aspectos ambientales y sociales dentro 

de la provincia. 

• Establecer proyectos para la eliminación paulatina de los BCA, fijando 

metas a corto, mediano y largo plazo. Estos proyectos deberán desarrollarse  

en función del avance de la materialización de infraestructura asociada a 

CDF, en particular en grandes urbes (AMGR) y prever acciones de 

acompañamiento social a las familias que habitan en estos predios y/o sus 

inmediaciones. 

• Proyectos que avancen sobre la formalización del trabajo de los 

recuperadores urbanos, basados en la reorganización de la actividad y la  

generación de puestos de trabajo en los centros de tratamiento de los RSU. 

• Desarrollar Campañas educativas y de comunicación dirigidas a la 

población en general y actores estratégicos en particular para promover la 

adopción de prácticas favorables de manejo de RSU . 
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• Mejora en los accesos diseñados referentes a la implementación de Programa 

GIRSU. 

• Crear un registro estadístico de temas asociados a la GIRSU para 

monitoreo de acciones y avance del Plan. Control y seguimiento de 

generadores y volúmenes de RSU en municipios. 

• Realizar proyectos piloto sobre separación en origen y recolección 

diferenciada proponiendo etapas a corto, mediano y largo plazo.  

 

5.2 DEFINICION DEL SISTEMA GIRSU 
 

El Sistema de GIRSU planteado, se integra de diversos componentes: 

 

a) Componentes de Fortalecimiento Institucional 

 

• ESQUEMA ORGANIZATIVO PARA GERENCIAMIENTO DEL 

PLAN PROVINCIAL 

• MARCO LEGAL 

• IMPLEMENTACION Y COMUNICACIÓN / CONCIENTIZACION 

SOCIAL como transversal a todos los componentes del sistema 

 

b) Componentes de Infraestructura 

 
• REDUCCION EN ORIGEN 

• SEPARACION EN ORIGEN / RECOLECCION 

• SEPARACION Y TRATAMIENTO EN PLANTA 

• COMPOSTAJE 

• TRANSFERENCIA / DISPOSICION FINAL 

 
c) Inclusión Social  
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Transversales a todos los componentes del sistema:  

• RECUPERADORES INFORMALES.  

• SITUACION DE VULNERABILIDAD EN BASURALES Y/O EN 

INMEDIACIONES.  

• ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.  

 

Dentro del alcance general que implica la definición de Lineamientos a adoptar en un 

PLAN PROVINCIAL, se planteará a continuación una descripción general de cada 

uno de ítems. 

 

Luego, y asociados en particular a los Componentes de Infraestructura, se 

plantearán necesidades para las distintas regiones definidas y planteos de 

alternativas de solución a partir de Proyectos ya avanzados por los municipios y/o 

Regiones. 

 

5.2.1 COMPONENTES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

5.2.1.1 ESQUEMA ORGANIZATIVO PARA GERENCIAMIENTO DEL PLAN - UEP 
 

La creación y consolidación de una unidad ejecutora GIRSU a nivel provincial resulta 

indispensable para la consecución de los objetivos y las acciones previstas por la 

provincia en esta materia.  

 

La Provincia del Chaco, a partir de tareas desarrolladas por la Sub Secretaría de 

Medio Ambiente, ha encarado la creación de esta UEP, asociada en forma directa a 

la GIRSU. 
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Resulta esencial, que a la Unidad Ejecutora Provincial para la GIRSU se le otorgue 

una alta jerarquía institucional, de modo de poder coordinar acciones para lograr los 

objetivos sugeridos por la ENGIRSU a nivel provincial, que son: 

 

a)   Establecer políticas y estrategias provinciales para la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos, 

b) Generar Planes provinciales de GIRSU, 

c)  Propiciar la adopción de mecanismos de gestión asociativos, como es el caso 

de los consorcios intermunicipales; 

d)  Promover la valoración institucional y jerárquica de las áreas municipales 

encargadas de la gestión de los RSU, 

e)  Apoyar técnicamente a los municipios para que puedan fortalecer sus 

actividades administrativas, financieras, técnicas y de preservación ambiental, 

f) Apoyar financieramente a los municipios, garantizando la efectiva 

implementación de los Planes Provinciales.   

 

Es de relevancia que este organismo cuente con capacidades desarrolladas para el 

manejo económico financiero que requiere la puesta en marcha del plan.  

 

5.2.1.2 LINEAMIENTOS PARA ADAPTACION DEL MARCO LEGAL 
 

De acuerdo a lo planteado en el Informe de Avance Nº1, existe normativa de apoyo 

a la GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, tanto a nivel nacional, como 

provincial y municipal. Sin embargo esta presenta vacíos, que deben cubrirse,  

En primer término, cabe destacar que la normativa, puede ser de mayor o menor 

alcance dependiendo del caso o de mayor o menor profundidad para encarar 

proyectos de este tipo. 

 

Sin embargo surge a las claras que como premisa básica, esta normativa debe 
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cumplirse, y hacerse cumplir. Es evidente, a partir de lo relevado, y teniendo en 

cuenta nuestra idiosincrasia, que en muchas ocasiones, al margen de existir 

normativa asociada al cumplimiento de determinadas pautas, estas no se cumplen 

como se espera. 

 

Para esto las autoridades de control, deben asumir su papel de policía, favoreciendo 

la puesta en práctica de la reglamentación. Apoyándose en los instrumento de 

sanción que la legislación impone. 

 

A partir de esto, y dentro de este contexto, recién avanzar en el ajuste y/o 

adaptación de las normas establecidas, para generar un marco legal de apoyo a la 

GIRSU. 

 

La legislación de apoyo a las prácticas definidas de GIRSU, a nivel provincial, y 

regional, deben favorecer claramente a los siguientes aspectos: 

 

• Unificación de criterios Provinciales y Regionales en relación a la GIRSU. 

• Respeto de los planes provinciales como marco legal para planes regionales. 

• Acuerdos programáticos en la generación de Regiones asociadas a la GIRSU 

y en especial a la instalación y operación de CDF. 

• Marco legal adecuado para permitir convenios de Regionalización, asociados 

a la posibilidad de disposición de residuos interjusridiccional. 

•  Incorporación de necesidades de estos Sistemas GIRSU a los presupuestos 

de la administración, ya sea provincial como municipal, asumiendo los costos 

requeridos para el manejo de la gestión. Evaluación y definición de 

instrumentos de financiación del Sistema GIRSU. Participación de la 

comunidad en la financiación del Sistema a partir de nuevas tasas e 

impuestos. 

• Adaptación de Códigos de Ordenamiento Territorial en función de 
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necesidades de GIRSU. 

• Restricción a la proliferación de nuevos BCA.  

• Integración de UEP, con participación de representantes de las distintas 

comunas o regiones a efectos de generar marcos de gestión eficientes. 

 

5.2.1.3 IMPLEMENTACION Y COMUNICACIÓN 

5.2.1.3.1 PLAN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
 

Para la consecución de los objetivos del Plan provincial de GIRSU, la Provincia de 

Chaco deberá adoptar medidas mediante las cuales, la comunicación, la educación y 

la participación ciudadana, se integren y operen a favor de los cambios que se 

requieren globalmente.   

 

Del Informe Nº1 surge que, en línea con el estado precario de gestión de los RSU a 

nivel de los municipios, de las regiones y de la provincia, las experiencias de 

sensibilización y educación que se han llevado adelante son muy pocas y de escasa 

envergadura. De hecho, las mismas se suelen acotar a experiencias puntuales y con 

impactos poco significativos en términos de cambios de hábitos –se han dado, sobre 

todo, en escuelas o en el marco de experiencias piloto sin continuidad.   

 

Por otro lado, la población de la provincia no considera a la problemática de los 

residuos como prioritaria. En este sentido, el Plan Provincial de comunicación 

constituye un elemento clave para avanzar hacia la visibilización del tema, el 

involucramiento de las personas y la creación de nuevas pautas culturales que 

favorezcan la modificación de hábitos y prácticas.  

 

Las acciones de comunicación, educación y participación ciudadana se articulan 

como elemento transversal a todos los programas y proyectos del plan. El énfasis 
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está puesto en lograr que el conjunto de la ciudadanía pueda comenzar a 

comprometerse y generar una cultura de cuidado ambiental y protección de la salud 

pública.  

 

Dada la complejidad de lo expuesto, las acciones de comunicación deberán ser 

implementadas de forma paulatina y por etapas que aseguren el acompañamiento y 

el refuerzo de la ejecución integral del plan a nivel provincial y municipal.  

 

Además, se deberán prever de forma sistemática y sostenida en el tiempo, 

asegurando su continuidad y la difusión progresiva de sus logros. Es importante 

destacar en este punto que las acciones de comunicación que se inician y luego no 

se sostienen, ponen en riesgo la consolidación de una cultura ambientalmente 

responsable porque favorecen el descreimiento y el desinterés por parte de la 

ciudadanía.  

 

En consonancia con la ENGIRSU, el diseño del Plan Provincial deberá tener en 

cuenta:  

 

• La difusión e información del plan provincial y su modalidad de 

implementación.  

Esto implica el anuncio claro y oportuno del lanzamiento del plan al conjunto 

de la ciudadanía para que ésta pueda comenzar a interiorizarse en las 

acciones propuestas y los fundamentos que hacen de la GIRSU un tema 

prioritario: dando cuenta de su enfoque integral que considera los aspectos 

sociales, económicos, ambientales y culturales. Por otro lado, las acciones de 

difusión también deben acompañar cada una de las instancias de la puesta en 

marcha en particular, enfatizando principalmente en los temas que impliquen 

la actuación directa de la ciudadanía.  
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Particularmente, se podrán impulsar procesos de información que den cuenta 

de: a. las estrategias de minimización de RSU, b. la modalidad de separación 

en origen, c. los programas de reciclado, d. instalación de plantas de 

separación y centros de disposición final, e. nuevas legislaciones y normativas 

vinculadas a la GIRSU, f. las modalidades de acompañamiento y coordinación 

entre el nivel provincial y el municipal. Asimismo, resulta de relevancia dar 

cuenta de la situación actual de los RSU en la provincia y de los daños e 

impactos ambientales y sociales que conlleva el tratamiento actual de los 

RSU.  

 

• La sensibilización de la ciudadanía: residuos como problema de salud 

pública 

Resulta clave impulsar campañas de sensibilización a nivel provincial que 

refuercen y se articulen y potencien los esfuerzos realizados desde los 

municipios. Esta línea responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda 

comenzar a tener mayor conciencia de las problemáticas que subyacen a la 

mala gestión de los residuos y puedan realizar cambios positivos en este 

sentido. Al respecto, vale notar que gran parte de la implementación del 

sistema GIRSU no podrá llevarse a cabo sin el involucramiento, el apoyo y el 

compromiso de la sociedad.  
 

 

 

 

• La educación y promoción de nuevas prácticas en todos los niveles 

educativos 

Implica el trabajo articulado con el sistema educativo para el impulso de 

programas de educación en los niveles inicial, primario y secundario. Las 

escuelas son actores sociales centrales en la promoción de comportamientos 
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proactivos, sensibles y socialmente responsables vinculados a la calidad 

medioambiental y la GIRSU. Al respecto, la Ley Nacional de Educación Nº 

26.206 vigente desde diciembre de 2006, establece que el medio ambiente 

debe ser incluido en el aprendizaje de saberes significativos en todos los 

niveles educativos. Para poder alcanzar resultados a medio y largo plazo es 

necesario transmitir a los niños y niñas la importancia de su papel dentro de la 

gestión de los residuos sólidos urbanos.  

 

• La promoción de la participación ciudadana  

Teniendo en cuenta las particularidades de Chaco, implica avanzar en la línea 

de proporcionar a los grupos sociales y a los individuos, los medios y canales 

para ser parte de las instancias que tienen como objeto viabilizar propuestas y 

solucionar los problemas de la gestión de los RSU.  

 

5.2.1.3.2 MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
 

A continuación se describen las medidas del plan provincial de comunicación que 

acompañen el desarrollo del plan GIRSU para la provincia de Chaco.  

 

Este plan debe tener la capacidad de acompañar todo el proceso de implementación 

en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, dada la complejidad del proceso en 

Chaco y las implicancias de las acciones a encarar desde una perspectiva integral, 

se requieren dos niveles para su implementación: 

 

• Acciones inmediatas del plan de comunicación 

• Procesos previstos para el acompañamiento del plan GIRSU. 
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5.2.1.3.3 ACCIONES INMEDIATAS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
 

En el corto plazo y previo al lanzamiento de las nuevas modalidades de gestión que 

se impulsen en el marco del plan provincial, se deben tomar en consideración 

acciones tendientes a la comunicación del proceso que se inicia a fin de comenzar 

con el involucramiento paulatino de la ciudadanía.  

 

Se considera fundamental implementar acciones sistemáticas y planificadas para 

informar al conjunto de los implicados en las distintas etapas del ciclo de vida de los 

residuos y a la ciudadanía en general sobre la gravedad de la situación de gestión 

de residuos actual, sus impactos a nivel ambiental y social; y las modalidades y 

alcances de la nueva forma de gestión, los beneficios económicos, sociales y 

ambientales.  

 

Se destaca en este punto que las acciones de información son el primer paso y una 

instancia básica del plan ya que resultan indispensables como plataforma para el 

acceso a otros procesos más complejos relacionados con los cambios de 

comportamiento y la efectivización de cambios culturales.  

 

En lo inmediato se buscará propiciar:  

La difusión de las acciones y los conceptos implicados en la propuesta integral del 

plan GIRSU a toda la sociedad.  

 

Para ello la Subsecretaría de Ambiente de la provincia podrá llevar adelante 

iniciativas de información y difusión que prevean las actividades siguientes:  

 

• Construcción de identidad de marca asociada a GIRSU:  

Desarrollo de un concepto y elementos de identidad visual (isotipo, idea 

fuerza) que identifiquen al conjunto de iniciativas que se encuadren dentro de 
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la GIRSU. Esta identificación podrá estar presente en las propuestas que se 

impulsen a nivel provincial y se sugiere que también puedan ser utilizadas en 

las iniciativas municipales que se enmarquen dentro de los lineamientos 

definidos por la provincia. Podrá ser un elemento que dé cuenta del concepto 

más integral y que luego pueda ser complementado con otras identificaciones 

más específicas en el marco de las acciones de, por ejemplo, minimización, 

infraestructura, educación, participación ciudadana, entre otras.  

 

• Estrategia de prensa y difusión para el anuncio del lanzamiento 

En los principales medios de circulación masiva de la provincia. Esto implica 

la gestión sistemática y personalizada con periodistas que tratan la temática, 

a fin de lograr que el anuncio del plan contemple los conceptos clave de la 

gestión GIRSU: sus beneficios asociados en términos de desarrollo y de 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. Estas actividades 

asegurarán la difusión de la puesta en marcha del plan a la vez que 

contemplan el desarrollo de nuevos enfoques en el tratamiento informativo de 

los temas vinculados a GIRSU. Este tipo de acciones se suelen acompañar 

con kits informativos que se constituyen en fuentes de referencia para los 

periodistas y medios. Los mismos pueden contener información detallada 

sobre:    

- El estado de situación actual de los RSU en la provincia y de los 

daños e impactos ambientales y sociales que conlleva su 

tratamiento inadecuado.  

- Medidas y acciones a implementar por el área gubernamental a 

cargo de GIRSU y los beneficios que conllevan. 

- Glosario de temas GIRSU que faciliten la apropiación de un 

tratamiento adecuado de la temática en los medios.  
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- Guía de fuentes de la provincia a fin de construir un vínculo 

directo entre el periodismo y los responsables de la gestión a 

nivel provincial.  
 

• Campañas publicitarias en medios gráficos, audiovisuales y digitales: 

Que anuncien el lanzamiento del plan de gestión de residuos a nivel masivo. 

Este tipo de campañas podrá priorizar un enfoque ligado a la visibilización de 

la problemática y la sensibilización de la ciudadanía respecto del tema. 

Implica la realización de, al menos, un spot de TV, un audio radial, una pieza 

gráfica y banners de Internet que se distribuyen en función de los criterios y 

presupuestos para pauta definidos por la provincia. Se sugiere la elaboración 

de mensajes sencillos y que habiliten una amplia comprensión por parte de 

diferentes sectores de la población, sobre todo en el caso de los productos 

radiales y televisivos que tienen un nivel de penetración mayor en los sectores 

de población alejados de los centros urbanos y con menores niveles de 

instrucción (la elaboración de propuestas deberán contemplar a las diferentes 

Poblaciones Originarias de la provincia y realizarse de manera bilingue) 

 

• Campañas de vía pública:  

Está vinculada a la acción descripta en el punto anterior. En este caso el foco 

apuntará a reforzar los contenidos de la campaña en medios, priorizando el 

impacto visual y la instalación de la marca asociada a GIRSU. Se podrá 

instalar en los circuitos de vía pública de las principales ciudades de la 

provincia y en los de las rutas provinciales que se consideren más pertinentes.  

 

• Distribución de materiales informativos a actores estratégicos de la 

provincia: 

Esto implica la elaboración de materiales de distribución masiva que 

profundicen y complementen los elaborados para la campaña en medios. Se 
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sugiere la elaboración de folletos explicativos que articulen el anuncio del 

lanzamiento del plan con información básica que dé cuenta de los conceptos y 

las medidas y etapas del proceso GIRSU. Los mismos podrán ser distribuidos 

entre los diferentes sectores significativos de la gestión pública, del campo 

social y educativo y de la acción privada. Asimismo, se podrán realizar afiches 

de anuncio que podrán ser instalados en las carteleras del sector público a 

nivel provincial.  

 

5.2.1.3.4 PROCESOS PREVISTOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PLAN 
GIRSU. 
 

El desarrollo del plan provincial de comunicación implica la definición de una serie de 

acciones que, siguiendo los lineamientos expuestos anteriormente, aseguren una 

adecuada implementación y acompañen las diferentes instancias desde una 

perspectiva transversal. 

 

A continuación se desarrollan las acciones sugeridas:  

 

• Designación de persona responsable de comunicación de la 

Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Chaco: 

Dentro de la Unidad ejecutora del Plan Provincial, se debe prever al menos la 

designación de una persona responsable de las tareas de comunicación. 

Tendrá a su cargo la responsabilidad de diseñar, planificar y realizar el 

seguimiento de los aspectos comunicacionales del plan y articular acciones 

con regiones.  

 

La importancia de esta función radica en que las acciones de comunicación, 

educación y participación ciudadana deben complementarse entre sí 

manteniendo la unicidad de la propuesta integral. Todas ellas, apuntando a 
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sus objetivos y características particulares, deben avanzar coordinadamente, 

generando sinergias y propiciando ambientes en que la estrategia GIRSU 

pueda evolucionar y producir resultados favorables en el largo plazo.   

 

• Acompañamiento de los planes regionales de comunicación: 

Siguiendo las premisas anteriormente señaladas, resulta estratégico para la 

implementación del plan GIRSU a nivel de la provincia y de las regiones, 

manejar criterios compartidos en lo que respecta a la comunicación, la 

educación y la promoción de la participación ciudadana en estos temas. Por 

este motivo, resulta central el rol que puede desempeñar la provincia, 

liderando, apoyando, asesorando y capacitando a los equipos de trabajo que 

son responsables de la comunicación en las regiones y los municipios. Su 

ambito de actuación con las regiones estará dado en primer termino por el 

Concejo provincial del Ambiente, quien será el órgano a cargo de la 

instrumentación de las acciones de comunicación a nivel de las regiones.   

 

Cada uno de los planes que se impulsen en el nivel regional implicará 

acciones de información, sensibilización y educación particulares que deben 

ser diseñados e implementados en coordinación con la propuesta provincial.  

 

En este marco se sugiere:  

 

El contacto directo con el Consejo Provincial de Medioambiente y los 

responsables de comunicación de cada región/ municipios.   
 

Se sugiere la organización de, al menos, un encuentro de formación y trabajo 

en la instancia inicial del plan que convoque a los responsables del nivel local 

para socializar los enfoques del plan provincial, construir un sentido respecto 

de la situación actual de la provincia, de los objetivos y alcances del plan, sus 
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acciones principales y el rol que se espera que asuman los municipios y estos 

profesionales en particular, en torno a la GIRSU.  

 

También allí podrán plantearse definiciones respecto de los criterios que 

asumirán las campañas de información y todas aquellas acciones de 

comunicación, sensibilización y educación que se lleven a cabo implicando a 

la provincia durante los diferentes estadios del plan.  

 

• Producción y difusión de información para la ciudadanía 

En línea con lo propuesto como acción inmediata de difusión del plan 

provincial, la información a la ciudadanía debe ser sistemática y sostenida a lo 

largo de todo el proceso de implementación (corto, mediano y largo plazo).  

 

En articulación con las regiones, y en la medida en que se produzcan 

avances, la información que se genere al nivel de la provincia, así como las 

campañas de sensibilización, podrán recuperar y dar visibilidad a experiencias 

locales que estén resultando exitosas en sus comunidades. 

 

Se recomienda que la información que se produzca sea:  

- Parte de una estrategia que combine instancias de 

sensibilización, formación y participación.  

- progresiva y que permita que la ciudadanía amplíe 

paulatinamente su nivel de información y conocimiento sobre la 

GIRSU, sus impactos, beneficios ambientales y sociales, etc.  

- Sistemática y continua de manera de instalar el tema de la 

GIRSU como parte importante de la vida cotidiana de las 

personas  

- Orientada a la construcción de sentidos y contenidos que 

siempre impliquen a la ciudadanía y su rol en la GIRSU.  
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- Adecuada a la realidad y las competencias socioculturales de 

los públicos, diferenciando los mensajes según los públicos 

cada vez que se considere pertinente. En este punto, se enfatiza 

la necesidad de tomar especial consideración en las 

particularidades de los Pueblos Originarios y las necesidades de 

comunicación que les son propias.  

- Presentada en un sistema de medios y formatos, que resulten 

combinados y complementarios entre sí (Ej. Afiches de vía 

pública, folletos, sitio de Internet, radio y mesas de consulta en 

lugares céntricos) 

- Producida con diseños atractivos y de fácil identificación para los 

públicos.  

- Válida para circular por medios de fácil acceso para la 

ciudadanía, sean medios masivos de comunicación o medios de 

comunicación directa (afiches, volantes, línea telefónica, Internet 

así como también equipos locales y/o referentes comunitarios 

comprometidos con el proyecto).  

 

Siguiendo estos criterios, la información podrá circular en los medios de 

comunicación que la provincia - previo análisis de medios y costos-  considere 

más adecuados y pertinentes para la difusión.  

 

Los medios masivos, podrán operar de manera complementaria a la difusión 

de información que realicen los diferentes actores implicados en las instancias 

del proceso: educadores, referentes sociales, etc.  

 

Es preciso que la producción y difusión de información se planifique de 

acuerdo al avance de las distintas etapas del plan,  previendo como tiempos 

cruciales de la comunicación los momentos de lanzamiento de programas, las 
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instancias que requieren de mayor compromiso y acción por parte de la 

población y los momentos que resultasen críticos durante la implementación 

del plan.  

 

Como ya se detalló anteriormente, es importante que todas las acciones de 

comunicación busquen establecer marcos comunes de abordaje del tema y 

que el conjunto de los actores y grupos de interés puedan comprender el 

alcance del plan en su totalidad, más allá de los aspectos parciales que hacen 

al mismo. 

 

• Programas de educación  

La educación ambiental debe ser un proceso integrador, dirigido a desarrollar 

una población consiente y preocupada por los problemas que generan sus 

hábitos. Dicho proceso no debe ser sólo teórico, sino fundamentalmente 

práctico y motivador para promover en los individuos los cambios necesarios 

para solucionar los problemas presentes y prevenir los futuros. 

 

Acciones educativas y de sensibilización en escuelas  

Los programas educativos podrán ser resultado de la articulación entre la 

Unidad Ejecutora Provincial y las áreas educativas pertinentes en el nivel 

gubernamental. También pueden efectuarse en cooperación con organismos 

no gubernamentales.  

 

Además, la implementación de este tipo de proyectos podrán basarse en los 

siguientes criterios:  

- Complementación de contenidos curriculares y extracurriculares: 

la definición de los programas educativos vinculados a este 

tema pueden incluir contenidos ambientales transversales a las 
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asignaturas del currículo y como complemento, desarrollar 

actividades extracurriculares.  

- Resaltar el papel de los niños y jóvenes en la GIRSU y abordar 

temas que resulten apropiados de acuerdo al proyecto educativo 

de las escuelas, los intereses y necesidades de los escolares. 

Se sugiere que los programas educativos se diseñen 

enfatizando en los derechos, deberes y obligaciones que la 

ciudadanía tiene con este tema. Esto implica poner en juego 

dinámicas pedagógicas que llamen a la reflexión sobre los 

impactos de las acciones de los niños y los adultos para el 

ambiente, prestando especial atención a la responsabilidad que 

tienen los gobiernos y empresas privadas con estos temas.  

- Generar herramientas para la comprensión del “ciclo de los 

residuos” y del rol que le atañe a los diferentes actores y 

sectores de la comunidad, el consumo sustentable y la 

importancia de la separación en origen.  

- Diseñar contenidos programáticos que consideren la realidad y 

los avances que se van desarrollando en las diferentes regiones 

de la provincia. Los programas deberían basarse en las 

situaciones particulares de cada lugar: sus paisajes, cuencas 

hidrográficas, manejo de residuos, problemáticas asociadas, las 

culturas, los mitos y prejuicios sobre el tema, estadio de 

implementación del plan GIRSU (por ejemplo, no tiene 

demasiado sentido centrar las dinámicas educativas en el 

reciclado cuando no es una práctica que se realiza 

habitualmente en la comunidad). 

- Desarrollar un enfoque participativo desde el cual niños y 

jóvenes puedan poner en relación los aprendizajes con sus 

vidas y contextos cotidianos. De esta manera, podrán sentirse 
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mayormente comprometidos con el tema y al mismo tiempo, 

involucrar a los adultos. 

- Articular con actores locales. La participación de organizaciones 

sociales con trayectoria en educación ambiental podrá favorecer 

el diseño de contenidos contextualizados y apropiados para la 

provincia.  

- Sostener las actividades educativas en el tiempo, darles 

continuidad y amplia cobertura para que resulten universales. 

Tan importante como esto, es que los contenidos educativos 

brinden la posibilidad de ser profundizados año tras año.  

- Se podrá convocar al Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) 

y a otros organismos representativos de los pueblos originarios 

para prever la adecuación de los contenidos educativos a los 

requerimientos propios de las escuelas que llevan adelante los 

programas de educación intercultural bilingüe.  

 

El tratamiento de los temas y la articulación de acciones en pos de la 

erradicación del trabajo infantil es clave en las escuelas, ya que se parte de la 

presunción de que una importante cantidad de los niños que se dedican a la 

recuperación de residuos en los basurales a cielo abierto no van a la escuela 

o ven ampliamente afectadas sus posibilidades de hacerlo.  

 

Formación docente 

Es importante resaltar que los docentes a cargo de los programas de 

educación ambiental deberán recibir formación específica en el tema a través 

de instancias in situ o material pedagógico apropiado a los contenidos que se 

definan.  
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Para ello, los programas educativos deberán contemplar como instancia 

previa la  formación docente, previendo para ello mecanismos de incentivo 

docente. En estos procesos, se incluirán los temas específicos de GIRSU en 

articulación con temas medioambientales de relevancia para la realidad de la 

provincia, así como herramientas pedagógicas para su facilitación.  

 

• Programas de sensibilización de la ciudadanía 

Campañas de sensibilización  

La puesta en marcha de campañas de comunicación a nivel de la provincia 

resulta clave para que la ciudadanía pueda tomar cuenta de las problemáticas 

que subyacen a la mala gestión de los residuos y puedan realizar cambios 

positivos en este sentido. Al respecto, vale recordar en este punto que gran 

parte de la implementación del sistema GIRSU no podrá llevarse a cabo sin el 

apoyo y el compromiso de la sociedad.  

 

En particular, y teniendo en cuenta el corto plazo, se recomienda la puesta en 

marcha de campañas de comunicación y sensibilización masivas para las 

siguientes etapas del sistema:  

- Mantenimiento de la higiene en la vía pública y disposición 

adecuada de residuos.  

- Separación de papel en dependencias de organismos públicos 

del Gobierno Provincial (ministerios, hospitales, escuelas, etc).  

 

Estas campañas, así como otras que se realicen para informar a la 

ciudadanía sobre asuntos importantes como la inauguración de plantas u 

otras acciones vinculadas a la implementación del plan, pueden realizarse 

bajo los siguientes criterios:  

- Combinar en la misma estrategia de comunicación las instancias 

de  información, sensibilización, formación y participación.  
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- Lograr una propuesta de comunicación creativa, novedosa, que 

llame a la acción y que siempre dé cuenta de los beneficios que 

traen los cambios  de hábitos.  

- Mantener los mismos criterios estéticos y de diseño en cada 

campaña, pero también entre las diferentes campañas que se 

realicen en el marco del plan –al menos a nivel de los colores 

principales, las tipografias y lemas- de manera que la 

ciudadanía, logre identificar “la parte con el todo”.     

- Construir una acción paulatina, progresiva y sistemática que no 

pierda de vista la importancia de construir legitimidad, confianza 

y conocimientos respecto de las nuevas prácticas que se 

sugieren adoptar y que éstos son siempre procesos lentos y 

complejos.     

- Vincular los temas abordados en las campañas con la vida 

cotidiana de la ciudadanía, sin perder de vista su diversidad 

cultural, étnica, lingüística, etc.  

- Construir sentidos y contenidos que siempre impliquen a la 

ciudadanía y la importancia de su rol en la GIRSU.  

- Cada vez que se considere pertinente, generar mensajes 

segmentados de acuerdo a los públicos, sus realidades y 

competencias socioculturales.  

- Utilizar diferentes medios y formatos, que resulten combinables 

y complementarios entre sí, y que sean de fácil acceso para la 

ciudadanía.  

 

• Promoción de la participación ciudadana  

El Consejo Provincial de Medio Ambiente es la figura creada por la ley 

provincial Nº 3964/4470 que habilita los mecanismos de participación de 

dependencias de organismos gubernamentales de áreas afines a la temática 
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y cuenta, además, con la presencia de organizaciones de la sociedad civil y 

de los gobiernos municipales. Los mecanismos de participación que se 

generen deberán diseñarse de manera apropiada a los fines de: a. contribuir a 

la construcción de consensos y aportar al reconocimiento de intereses 

diversos y a veces contrapuestos,  b. instrumentar al nivel de las regiones los 

planes de comunicación e inclusión social 

 

Entre otras, se podrá impulsar:  

 

Reuniones periódicas con el COPROMA (Consejo Provincial de Medio 

Ambiente) 

 

Para asegurar la viabilidad de las acciones vinculadas al plan provincial en el 

corto, mediano y largo plazo es esencial contar con espacios que convoquen 

al conjunto de actores con incidencia en la problemática.  

 

Estas reuniones se constituirán como ámbitos formales de participación con 

capacidad de construir viabilidad sobre los diferentes asuntos vinculados a la 

GIRSU, mostrar las posturas de los actores sociales, plantear necesidades y 

limitaciones, definir intereses y estrategias comunes, y avanzar hacia la 

puesta en práctica de una manera de trabajo respetuosa de los intereses del 

conjunto.  

 

Atención de consultas y denuncias  

 

Para la implementación del plan, la ciudadanía debe contar con canales de 

respuesta rápida antes sus inquietudes y denuncias. Por este motivo, se 

recomienda poner en funcionamiento los siguientes mecanismos:   



Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos para la Provincia de Chaco 

 
Tecno MAK S.A. 

 
 

Tecno MAK S.A.  
 

INFORME 3 – Diciembre 2009 
 

Página 47 
 

- servicio de atención telefónica con un amplio horario de 

atención; 

- correo postal y electrónico. 

- sitio web  

 

Para una correcta vigilancia de la implementación del sistema, estos 

mecanismos deben ser instalados y sostenidos por el gobierno provincial. Se 

recomienda que sean adecuadamente difundidos en el marco de campañas 

de comunicación e información previstas en el plan.  

 

5.2.2 COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA 

5.2.2.1 APROVECHAMIENTO Y VALORIZACION DE RSU 
 

Los criterios de maximización en el aprovechamiento y valorización de los residuos 

sólidos urbanos se apoyan en la aplicación de la trilogía de las 3R: Reducir, Reusar 

y Reciclar: 

 

• Reducción: implica la disminución de la cantidad de material que 

requiere una disposición final.  

• Reuso: Se define al reuso como la utilización del mismo elemento 

que se encuentra en la masa de residuos, sin modificar sus 

características físicas ni químicas, para el mismo fin que el que tuvo 

originalmente, con un acondicionamiento previo. (Por ej.: ciertas 

botellas luego de ser acondicionadas y lavadas). 

• Reciclaje: es el proceso mediante el cual algunos materiales que se 

encuentran en la masa de residuos sólidos urbanos son separados 

de ella, clasificados y acondicionados para ser luego reutilizados 

como materias primas en un proceso productivo posterior, 
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modificando sus características físicas y en algunos casos también 

las químicas. 

 

Esta tendencia de aprovechamiento y revalorización, se complementa con el criterio 

de “inclusión social de los trabajadores informales de los RSU”, ya sea los que 

trabajan como recuperadores urbanos (o comúnmente llamados “cartoneros”) y los 

recuperadores de BCA (comúnmente llamados “cirujas”). 

 

Volviendo al punto del aprovechamiento y valorización de RSU, surge como derivado 

de estos procesos, la reducción o minimización de RSU a disponer en centros de 

disposición final (CDF), lo que maximiza el aprovechamiento de infraestructura para 

estas tareas. 

 

La valorización de los RSU involucra un conjunto de acciones y procesos de 

recuperación y tratamiento para recolocar a gran parte de los RSU en condiciones 

técnicas y económicas de ser devueltos al mercado.  

 

5.2.2.1.1 MINIMIZACIÓN DE RSU: LINEAMIENTOS  
 

Los criterios de minimización de infraestructura de disposición final, hacen necesario 

un esquema que implique minimización de volumen de residuos a disponer, 

tendiendo a la implementación de programas que contemplen la minimización, el 

reuso y el reciclaje. Por añadidura, estos criterios aumentan la vida útil de cada uno 

de los módulos que integran un Relleno Sanitario, y además reducen la demanda de 

recursos para la manufactura de nuevos productos. 

 

Esto dos efectos contribuyen con un uso más racional de los recursos naturales y 

una menor demanda de energía, así como con la disminución de los efectos 

desfavorables de las actividades productivas en el ambiente, generando importantes 
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ventajas económicas y ambientales.  

 

La minimización en la generación de residuos es, en gran parte, responsabilidad de 

los sectores productivos y de consumo masivo. Sin embargo, la sociedad en general, 

y los consumidores en particular tienen un rol protagónico en este proceso, pues su 

intervención directa podría  de modificar pautas de consumo y exigir que las 

materias primas de envases y otros productos sean ambientalmente adecuados.  

 

En esta etapa del análisis, y si bien no existe responsabilidad directa de las 

autoridades provinciales sobre los esquemas productivos que en general son de 

jurisdicción nacional, corresponde el planteo de pautas o lineamientos estratégicos 

en pos de esta minimización o reducción en origen. Cabe el criterio que a mayor 

concientización al respecto, a partir de los distintos planes, tanto nacionales como 

provinciales y regionales o municipales, se lograra con el tiempo revertir y adecuar la 

tendencia de generación de RSU innecesarios. 

 

 

5.2.2.1.1.1 ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE RSU  
 

Los procesos de minimización de RSU, y las estrategias asociadas, pueden tomar 

diversas líneas de acción: 

 

Entre las principales se destacan: 

a) Comprar productos con mínimo material de embalaje. 

b) Reducir la cantidad y la toxicidad de los residuos generados. 

c) Reducir la cantidad y el costo asociado con su manejo e impacto ambiental. 

d) Reducir la cantidad de residuos mediante el diseño, la fabricación y el embalaje 

de productos apuntando a minimizar la toxicidad de los materiales, los 

volúmenes utilizados y/o prolongar el tiempo de vida útil de dichos productos. 
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e) Usar productos con mayor durabilidad y reparabilidad. 

f) Sustituir productos que requieren inevitablemente una disposición final por 

aquellos que pueden ser reusables. 

g) Utilizar menores recursos. 

h) Aumentar en los productos el contenido de material reciclable. 

i) Desarrollar una estructura de imposición de tasas que desaliente la generación 

de residuos. 

j) Promover el compostaje cuando ello resulte factible económicamente o 

atendiendo a otros factores de costo-beneficio ambiental.  

 

La reducción en origen, no sólo implica reducir la cantidad, sino también la toxicidad 

de los residuos generados. Dicha reducción puede realizarse a través del diseño, la 

fabricación y el envasado con un material tóxico mínimo, un volumen mínimo de 

material, o una vida útil más larga. 

 

 

5.2.2.1.1.2 ASPECTOS COMUNICACIONALES DE LA MINIMIZACIÓN 
 

Como ya se explicitó, la ciudadanía cumple un rol significativo en los procesos de 

minimización de residuos y, para ello, se debe acompañar el ciclo de la GIRSU en la 

provincia de Chaco con acciones que incrementen los niveles de conocimiento e 

involucramiento de las personas con la problemática para que puedan llegar a tomar 

decisiones y actuar consecuentemente.   

 

Las acciones que se implementen desde el nivel provincial podrán tender al 

acompañamiento y fortalecimiento de aquellas que a nivel municipal pauten los 

mecanismos específicos. Por tanto, la puesta en marcha de estas acciones debe 

prever los tiempos de implementación adoptados por las regiones y sub regiones a 
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fin de que se logre la complementariedad entre los diferentes niveles de 

intervención.  

 

La finalidad de estas acciones de nivel provincial priorizarán el aspecto de 

sensibilización para la creación de conciencia en la ciudadanía sobre las 

implicancias que tiene el consumo y sobre las responsabilidades de minimización en 

el sector productivo y el hogar.  

 

Se deben programar con objetivos de corto, mediano y largo plazo que permitan ir 

avanzando en los niveles de conocimiento acerca del consumo sustentable, en 

función de los avances  que se vayan evaluando en cada etapa. Estos procesos son 

complejos y los resultados favorables se alcanzan en la medida en que se van 

complementando las diferentes actuaciones sobre este tema en particular con 

aquellas otras que comprenden al conjunto de la GIRSU.   

 

Inicialmente, el desarrollo de acciones de comunicación para la minimización debe 

dirigirse principalmente a los adultos responsables de las compras en los hogares y 

de todos los miembros de las familias en tanto responsables de la separación de 

residuos.  

 

Asimismo, es deseable que el equipo de comunicación de la Unidad Ejecutora 

Provincial propicie la construcción de acuerdos y alianzas con el sector empresarial 

de los rubros de consumo masivo (como supermercados) para motivar su 

involucramiento y participación en la puesta en marcha de propuestas de 

sensibilización.  

 

Las campañas de sensibilización desde el nivel provincial tenderán a la realización 

de: 
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a) Acciones públicas de impacto y sensibilización que refuercen los procesos de 

implementación a nivel regional y municipal: 

b) Formación de promotores para la promoción casa por casa en las ciudades 

cabeceras de las regiones y subregiones. 

c) Campañas focalizadas en medios de comunicación 

 

5.2.2.1.2 SEPARACION EN ORIGEN. ALTERNATIVAS DE RECOLECCION 
 

En estos sistemas, se propone que los generadores clasifiquen y separen los 

residuos en sus domicilios, entregándolos para la recolección en recipientes 

provistas para tal fin.  

 

En principio debe tenerse en cuenta que la puesta en marcha de este tipo de 

programas, requiere previamente de la implementación de Programas de 

Información, Comunicación y Concientización Social, adecuados a lograr la adhesión 

de los ciudadanos en esquemas de ordenamiento y cuidado del medio ambiente, y 

en particular de la GIRSU. Esto es condición necesaria para que los Planes de 

Separación en Origen  puedan sostenerse en el tiempo. 

 

A partir de la puesta en marcha, estos programas requieren de voluntad política de 

las autoridades administrativas, para dar continuidad a los mismos, más allá del 

cambio de autoridades ejecutivas, planteando a los Planes de GRSU como políticas 

de estado. 

 

Evidentemente, la Separación en Origen, se complementa con la Recolección 

Diferenciada, el post procesamiento en Planta de Separación y Tratamiento y la 

Comercialización del producto recuperado y reciclado. 
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5.2.2.1.2.1 RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 
 

Para el plan GIRSU de la Provincia del Chaco, se propone un esquema de 

Recolección diferenciada. 

 

Se plantea el uso de bolsa plástica, donde se colocan todos los reciclables 

mezclados y libres de sustancias orgánicas. 

 

Se procura que dichos recipientes sean distintivos, por ejemplo a partir de un color 

diferenciado y en una bolsa separada el resto de los residuos. Esto paralelamente, 

permite explotar la presión social que deriva de que los vecinos puedan ver quienes 

participan y quienes no en los proyectos de Separación en Origen y posterior 

reciclaje. 

 

El modo de recolección y transporte que se plantea es de tipo diferenciado, para el 

que se presentan estas modalidades: 

 

• Transporte de Material Separado o Recuperado (inorgánicos) y 

Material de Rechazo (orgánicos) en días diferentes, con los mismos 

vehículos; 

• Transporte de ambos residuos en los mismos días, pero con 

vehículos distintos. 

 

El esquema que se plantea, parte de un proceso de expansión a partir de un núcleo 

inicial, constituido siempre por el área más densa de la localidad, expansión que 

progresa a medida que se logra la adhesión de nuevas familias a los programas 

municipales, adhesión promovida mediante campañas locales, sostenidas por los 

municipios. 
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5.2.2.1.2.2 ESQUEMA OPERATIVO DE SISTEMAS DE SEPARACION EN ORIGEN 

5.2.2.1.2.2.1 CLASIFICACION 
 

Para los fines de la Separación en Origen, y consiguiente disposición selectiva, los 

residuos domiciliarios se clasifican en:  

 

Orgánicos: son los biodegradables que no se encuentren expresamente clasificados 

como valorizables.  

 

Valorizables: se considerarán valorizables aquellos residuos por los cuales el 

sistema o red de municipios estime poder conseguir rédito. Ya que esto depende de 

condiciones del mercado y la tecnología, que son variables, se considera operativo 

que las municipalidades entreguen a los vecinos un listado con su detalle, y se 

aproveche el momento de la entrega para una concientización positiva respecto de 

la política integral de gestión de RSU.  

Peligrosos: Los residuos peligrosos domiciliarios incluyen productos químicos de uso 

en la limpieza doméstica, plaguicidas e insecticidas, agroquímicos para uso en 

jardines, medicamentos, pilas, baterías, elementos descartables provenientes del 

tratamiento de lesiones y enfermedades, etc. Se propone que, al igual que en el 

caso de los RSU valorizables, se entregue una lista con su detalle a cada generador 

y se realice una tarea de concientización.  

 

Todos los otros:  

 

• Residuos voluminosos  

Son aquellos residuos domiciliarios que por su tamaño o su peso 

no pueden ser dispuestos inicialmente en las bolsas provistas por 

el municipio. Para ellos se propone que el generador cuente con 

dos opciones: trasladarlos por sus medios al centro de selección 
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correspondiente de su municipalidad, o acordar el momento de su 

recolección y transporte al centro de selección con la empresa o 

repartición municipal prestataria del servicio.  

 

• Poda y desmalezamiento  

Los RSU generados por la poda de mantenimiento y 

desmalezamiento de predios y jardines particulares serán 

asimilados a los domiciliarios, y embolsados de manera acorde por 

el generador. Cuando en razón del volumen o peso de ciertos 

residuos no pueda embolsárselos, se acordará el momento de su 

recolección y transporte al centro de selección con la empresa o 

repartición municipal prestataria del servicio.  

 

 

5.2.2.1.2.2.2 ETAPAS 
 

Si bien las etapas o alternativas pueden ser diversas, a modo de ordenamiento 

general, se proponen las siguientes etapas para la disposición inicial selectiva de los 

RSU domiciliarios:  

Primera etapa / Corto Plazo (2 años): En un primer momento, los residuos se 

separarían en 2 bolsas: una para los residuos orgánicos y otra para los otros 

residuos.  

Segunda etapa / Mediano Plazo (5 años): En la segunda etapa, los residuos se 

entregarían separados en 3 bolsas: una para los residuos orgánicos, otra para los 

valorizables (cartones, botellas, bidones, cajas, etc.) y una tercera para los otros 

residuos. 

 Tercera etapa / Largo Plazo (10 años): La tercera etapa contempla la separación en 

4 bolsas, una para los residuos orgánicos, otra para los residuos valorizabales, una 

para los residuos domiciliarios peligrosos y una cuarta para todos los otros residuos.  
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En cuanto a la provisión de bolsas, se consideran dos posibilidades: 

  

Provisión de bolsas a cargo del municipio  

• Facilita la tarea y mejora su resultado al normalizar el tamaño y la 

calidad de las bolsas.   

• El momento de la entrega de las bolsas representa una oportunidad 

de interacción positiva con el vecino.   

• Requiere de fondos y de coordinación técnica e institucional para el 

establecimiento de los requisitos técnicos que deberán cumplir las 

bolsas, el análisis de la demanda de las mismas y para la 

capacitación del personal que interactuará con el vecino.  

 

 

Provisión de bolsas a cargo del generador domiciliario 

• No requiere de fondos ni coordinación técnica e institucional.  

• Su implementación puede ser inmediata.  

• Presenta un avance respecto de la presentación librada al criterio 

de cada vecino y una cierta mejora en las condiciones de la tarea 

de recolección.  

 

5.2.2.1.3 SEPARACION EN PLANTA 
 

Bajo la denominación genérica de Planta de Separación y Tratamiento se identifican 

y describen al conjunto de estructuras, equipos, maquinarias y herramientas que se 

utilizarán para proceder a la recepción, separación, clasificación, procesamiento y 

acondicionamiento de aquellos componentes de la masa de residuos sólidos 
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urbanos valorizables de forma eficiente y segura a los efectos de su posterior 

transformación y comercialización. 

 

En el diseño intervienen factores tales como: la masa de residuos a procesar, 

cantidad y calidad de componentes a separar y clasificar, destino final de los 

componentes, utilización de la fracción orgánica de los residuos a los efectos de su 

procesamiento para la obtención de compost o rechazo a Disposición Final. 

 

5.2.2.1.3.1 SECUENCIA OPERATIVA 
 

Se describe a continuación el equipamiento y la secuencia operativa para el caso en 

el cual la totalidad de la masa de residuos es sometida a un proceso de segregación 

de algunos de sus componentes, compostaje de la fracción orgánica fermentecible 

de los mismos y disposición final del desecho no utilizable. 

 

Los vehículos recolectores cargados ingresan al predio por el acceso y luego de su 

registro y pesaje (báscula o balanza) se dirigen hacia el primer sector de la Planta de 

Separación y Tratamiento: la playa de descarga. 

 

Se realiza la preselección de materiales voluminosos (Chatarra, Cascos y/o 

gabinetes de electrodomésticos, cubiertas, escombros, etc.), luego de lo cual se 

empuja el resto de los residuos sobrantes mediante mini-pala cargadora hacia una 

Tolva la cual descarga sobre cinta elevadora. Hay esquemas que disponen de 

sistema rompebolsas. Sin embargo, en este caso, se opta por realizar esta tarea en 

forma manual, ocupando mayor cantidad de mano de obra. 

 

La cinta elevadora transporta los residuos a una tolva de recepción, la cual cumple 

con la función de distribuir uniformemente sobre la cinta transportadora de 
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clasificación ubicada en una estructura elevada, dotada de pasarelas laterales con 

barandas y troneras donde se encontrarán los operarios encargados de la selección. 

 

Se deberán instalar extractores de aire e iluminación apropiada sobre la cinta a fin 

de lograr condiciones de trabajo adecuadas. 

La mesa de trabajo estará materializada por una cinta transportadora la cual servirá 

a los efectos de movilizar los residuos dentro del local para poder efectuar la 

separación manual de los elementos de interés. 

 

A ambos lados de la cinta transportadora se encuentran ubicadas las pasarelas 

sobreelevadas que sustentan el peso de los operarios que trabajan en el proceso de 

separación de materiales. Cada tramo de la pasarela corresponde a un sector de 

trabajo y es ocupado por un operario y está provisto de una tronera o manga de 

derivación que sirve a los efectos de depositar en su boca superior el material 

separado de la masa de residuos el cual por gravedad es conducido hasta el 

recipiente ubicado debajo de la pasarela y en concordancia con la boca inferior de la 

respectiva manga. 

 

Los materiales son seleccionados en la cinta transportadora y depositados en la 

boca superior de la manga de derivación caen a un depósito transitorio para su 

posterior traslado al sitio de acondicionamiento y acopio. 

Este depósito transitorio queda materializado por un carro volcador de 4 ruedas 

sistema de volcado balanceado, con ángulo de descarga que permite el completo 

vaciado de materiales.  

 
Otro implemento es la cinta magnética, instalada al final de las cintas de separación, 

destinada a la extracción de los pequeños objetos de metales ferrosos que pueden 

haber pasado desapercibidos durante la operación.  
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Los materiales contenidos en los recipientes, son trasladados dentro del local hasta 

el sitio de acondicionamiento y acopio, lavado, prensado, enfardado etc.  

 

Estos sitios son simplemente sectores del local separados del resto real o 

virtualmente. Normalmente se ubican sobre los muros laterales del local y 

enfrentados con el sector de la cinta que corresponde al tipo de material que allí se 

selecciona.  

 

Existen en el mercado nacional maquinarias construidas para realizar estas tareas 

de las cuales y por su versatilidad se emplea el compactador vertical para prensar 

plásticos, papel, cartón y bolsas. Este tiene alta capacidad de compactación, 

logrando fardos de hasta 250 kg., con dimensiones de 0.9x0.6x0.9 m y eyector de 

fardos. 

 

La fracción orgánica no seleccionada se deriva para el proceso de compostaje. 

En la cinta transportadora es imprescindible destinar los últimos dos lugares de 

trabajo, que se corresponden al último tramo de cinta, para la separación de todos 

aquellos materiales que no resultan ser materia orgánica fermentecible (pañales, 

pilas, trozos de metal, plástico, vidrio, etc.). Siguiendo el mismo proceso de 

separación y acopio transitorio que el resto, serán destinados a Disposición Final.  

 

Por todo lo expuesto, en el caso de separar lo orgánico, en la cinta transportadora en 

operación vuelca al final de la misma y en un contenedor especialmente colocado a 

tal fin, solamente la fracción orgánica fermentecible de los residuos la cual será 

sometida a un proceso de compostaje.  

 

A partir de esta y en función de la alternativa de proceso planteada, el rechazo podrá 

derivarse de acuerdo a lo siguiente: 

 



Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos para la Provincia de Chaco 

 
Tecno MAK S.A. 

 
 

Tecno MAK S.A.  
 

INFORME 3 – Diciembre 2009 
 

Página 60 
 

• Disposición Final: en este caso desde la Tolva se dejara caer el 

residuo de rechazo a una Batea para su transporte periódico al CDF 

regional.  

• Compostaje: en este caso podría colocarse un Molino de Orgánicos 

para reducción de tamaño de los residuos orgánicos previo al inicio 

del proceso de compostaje. Este molino podrá estar directamente 

bajo la Tolva de Recepción o en cercanías de la Planta de 

Compostaje. Los residuos, una vez molidos, o previos a su traslado 

a la zona de molienda, según el caso, caerán en un carro de 

orgánicos para su traslado al sector de compostaje. 
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5.2.2.1.3.2 PROCESO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE SEPARACIÓN 
 

a) Separación de RSU pre separados en Origen 
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b) Separación de RSU mezcla  
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1. Separación por componentes 

 

El procesamiento de los RSU, como ya se ha visto, está condicionado 

básicamente por el volumen y composición del material a tratar y por el 

producto final que se ha decidido obtener. La modalidad de recolección y 

transporte son también condicionantes, pero se definen recíprocamente con el 

procesamiento.  

 

Debe tenerse en cuenta que en caso de un Proceso de Separación 

Diferenciado (con separación en origen) siempre hay un resto de orgánicos o 

inorgánicos a separar. Los mejores resultados encontrados son del orden del 

70% al 80%. La separación en origen se considera siempre ventajosa, pues el 

volumen a tratar por sesión es menor y los inorgánicos se encuentran en 

mejores condiciones, menos húmedos y más limpios, lo cual facilita las tareas 

y produce recuperados de mejor calidad. 

 

En un Proceso de Separación Simultaneo, tratando al mismo tiempo todos los 

residuos, el rendimiento es menor. En nuestro caso, y en una primer etapa de 

implementación de los sistemas, se estará en presencia de un proceso de 

separación simultáneo. 

 

El tipo de Planta de separación con el sistema de procesamiento más 

complejo es aquel que recibe los residuos mezclados sin separación en 

origen. Estas Plantas normalmente recuperarán menos del 20% del flujo de 

residuos.  
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5.2.2.1.3.3 DEFINICION DE PLANTA TIPO. INSTALACIONES / PERSONAL / 
RENDIMIENTO 
 

A efectos de uniformizar criterios para las distintas regiones, se parte por definir 

una Planta de Separación y Tratamiento Tipo. 

 

De distintas experiencias evaluadas en nuestro país, para plantas operadas por 

Cooperativas de Recuperadores urbanos (contemplando las consiguientes 

dificultades que conlleva la incorporación de marginales a la economía formal, 

con cumplimiento de horarios estrictos y esquemas organizados y supervisados 

de trabajo) podemos establecer que una Planta de Separación y Tratamiento 

Tipo bajo las siguientes pautas: 

 

Proceso asociado a una CINTA TRANSPORTADORA: 

 

a) Residuo Recibido: RSU crudo, sin separación en origen. 

b) Alimentación de Cinta Transportadora de Elevación: en el inicio del 

proceso se requiere de la alimentación de residuos desde el playón de 

acopio hasta la Cinta Transportadora de Elevación. Esta tarea en general 

se realiza con una Minicargadora, que es común a varias cintas. 

Adicionalmente, se designa a 1 operario por cinta, como apoyo en la 

alimentación y ordenamiento del abastecimiento a la cinta. 

c) Rompebolsas: si bien no trabajan en forma directa en el proceso de 

separación, se plantean 3 operarios “rompebolsas” para facilitar las tareas 

de los trabajadores en la cinta de “picoteo”. En este caso se opta por dejar 

de lado el uso de desgarradoras, aumentando la participación de 

personal, bajo el contexto de mayor generación de puestos de trabajo. 

d) Cinta Transportadora: esta etapa del proceso es la que determina el 

rendimiento de la Planta. Se suponen distintos puestos de trabajo para 

separación de lo siguiente: 
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• Papel / Cartón 

• Plásticos 

• Vidrios 

• Metales 

• Patogénicos Domiciliarios: Pañales / Jeringas / Medicamentos 

vencidos 

• Peligrosos: Pilas / Baterías / Pinturas / Esmaltes / Tóxicos Varios 

• Control Final 

 

e) Personal: En este esquema, se prevén 7 puestos, a razón de 2 operarios 

por puesto, lo que implica un total de 14 operarios. 

f) Traslado: Una vez separados los productos recuperados en las troneras 

respectivas, se plantea el traslado de los contenedores a las siguientes 

etapas del proceso de compactación y almacenamiento. Para esto se 

prevé la participación de 2 operarios. 

g) Periodo de Trabajo: Si bien se establecen turnos de 8 hs, el tiempo 

efectivo implica 6 hs reales de trabajo. De acuerdo al esquema de 

recolección, podrían establecerse hasta 3 turnos diarios. Como concepto 

de ajuste debe tenerse en cuenta que no es recomendable el acopio de 

residuos por más de 4 hs previo a las tareas de clasificación. 

h) Rendimiento: poniéndonos del lado de la seguridad, podemos establecer 

que un operario, puede procesar en el orden de 0.4 tn/h. Cabe aclarar que 

este rendimiento es conservador. Considerando que una cinta 

transportadora, avanza a una velocidad de entre 5 y 30 km/h, con 

dimensiones de 1.25 m de ancho promedio, y estimado de altura de 

residuos sobre la cinta de 0.15 m implica el procesamiento del orden de 

5m de cinta en una hora.  
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A partir de estos supuestos establecidos, tendríamos, para un total de 20 

operarios asociados a una Cinta Transportadora, un rendimiento para esta 

planta tipo de: 

 

RPT= 0.4 tn/h/operario x 14 operarios x 6hs/turno x 1 turno = 33.6 tn/turno 

 

 

Personal Común asociado a la Planta de Separación y Tratamiento 

 

Más allá del personal asociado a una línea de producción en cinta 

transportadora, existe personal asociado a otras tareas. Estos completan las 

necesidades de personal de la Planta Tipo de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 
 

A partir de esto establecemos que nuestra Planta de Separación y Tratamiento 

Tipo puede procesar en el orden de 30 tn por turno, con ocupación de entre 32 y 

37 operarios. 

 

En caso de incorporarse cintas adicionales, el personal Común de la Planta, es 

el mismo. Sin embargo, el rendimiento de las cintas, disminuye, resultando 

criterioso aplicar un coeficiente de ajuste para el rendimiento del orden del 80%. 

Cinta Transportadora
al+rb+clasif+tras

1 (Minicargador)
1 (Descarga y Alimentación)
3 - 5 (Separación Fina)
1 - 2 (Acopio y Prensa)
2 - 3 (Limpieza y Mantenimiento)
4 - 5 (Administración)

20 operarios 12 a 17 operarios

PUESTOS DE TRABAJO
Operarios Comunes Planta

1 + 3 + 14 + 2
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Es evidente que algunos de estos parámetros nos ponen del lado de la 

seguridad. Por ejemplo, si se recibiera RSU preseparado en origen, los 

rendimientos podrían ser diferentes. En este caso sería recomendable plantear 

el trabajo en dos cintas transportadoras, uno para el orgánico o crudo sin 

separar, y otra para el producto recuperado preseparado en origen. 

 

Como complemento, y ya dentro de una evaluación particular, es conveniente 

que la Planta de Separación y Tratamiento, haga las veces de ESTACION DE 

TRANSFERENCIA, acumulando el rechazo en contenedores previo a la 

Disposición Final, o traslado a Planta de Compostaje. 

 

A partir de lo establecido, se debe evaluar la cantidad de Plantas de Separación 

y Tratamiento que corresponde instalar en cada Región. 

 

5.2.2.1.4 PLANTAS DE SEPARACION MANUAL 
 
Las Plantas de Separación Manual son un eslabón esencial en particular en las 

pequeñas localidades. 

 

Estas cumplen una doble función. En principio, permiten reducir el volumen a 

Disposición Final, y además implican la generación de fuentes de trabajo, 

favoreciendo la inclusión social. 

 

Existen localidades de baja generación, en las que no se amerita la instalación de 

infraestructura asociada a Plantas de Separación y Tratamiento, con equipamiento 

complejo y costoso. 

En estos casos las plantas de Separación Manual, integradas con un playón donde 

se depositan los RSU, y son clasificados y separados por personal en forma directa.  
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Estas plantas hacen las veces de Estación de Transferencia, acumulando residuos 

de 2 a 3 días (4 días como máximo), economizando transporte para envío a 

Disposición Final. De esta manera, un solo camión podrá 2 veces por semana pasar 

por varias de las plantas y llevar el rechazo al relleno sanitario regional.  

 

5.2.2.2 COMPOSTAJE 
 

La Caracterización de Residuos de la Provincia del Chaco, definida como promedio 

de experiencias realizadas en distintos municipios presenta los siguientes 

componentes: 

 

PROMEDIO PONDERADO
Materiales %

Papel y Cartón 14.34%
Orgánicos 59.84%
Plásticos 8.47%
Vidrios 7.47%
Otros 9.88%

TOTAL 100.00%  
 

A partir de esta, en la que la Fracción Orgánica (FO) representa aproximadamente 

entre un 50% y 60%, y en consideración al perfil de producción agropecuario de la 

provincia, resulta beneficioso incluir dentro del Sistema GIRSU un Programa de 

Compostaje en las distintas regiones definidas. 

 

Sin embargo, y como recomendación, debe tenerse en cuenta que una planta 

municipal de compostaje requiere de una inversión que en función de la 

disponibilidad de recursos municipales, puede ser importante, por lo cual debe ser 

analizada con mucho cuidado. Si bien ésta práctica representa una oportunidad  de 

generación de un recurso económico, con la consiguiente disminución de volumen 
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de RSU destinados a Disposición Final, y por ende mejora de las condiciones 

medioambientales del Sistema GIRSU, puede correr el riesgo de convertirse en un 

gasto innecesario, al que debe tenerse consideración, en particular con la situación 

de escasez de recursos municipales.  

 

Es importante resaltar que las plantas de compostaje pueden ayudar con los gastos 

del servicio municipal de RSU si éstas son planeadas y operadas aplicando criterios 

adecuados de eficiencia técnica, ambiental y económica. 

 

5.2.2.2.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION DEL COMPOST 
 

Se plantea un proceso de compostaje de al menos tres meses de duración.  Durante 

ese tiempo, el residuo dispuesto en las playas de compostaje, previa trituración, debe 

mezclarse una vez por semana para airear y homogenizar. 

 

Una vez concluido este lapso, podría procederse a una etapa de lombricultura. Esto 

implica la siembra de lombrices californianas, a razón de 600 a 700 lombrices por 

m3, lo que corresponde a 200 g/m3. Este proceso debe darse cuando la temperatura 

del material haya bajado hasta unos 30°C / 35°C. La duración de generación del 

lombricompuesto es de alrededor de 3 meses adicionales. 

 

Las lombrices deben ser dispuestas en diferentes lugares del lecho, para que se 

desarrolle el proceso de biodegradación en forma homogénea.  

 

Una vez que el proceso concluye, las lombrices se pueden cosechar. Este proceso 

se realiza poniendo pasto húmedo arriba del compost. Las lombrices prefieren 

agruparse en la masa de pasto húmedo que se presenta más atractivo para su 

desarrollo. 

Otra alternativa para la cosecha de lombrices es poner basura cruda a un lado del 
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lecho. Las lombrices se van en dirección de la basura cruda, abandonando el 

producto listo. Esta migración tarda entre 2 días y semanas. 

 

Cuando se hace el compostaje con ayuda de lombrices, el producto es un compost 

normal, mezclado con un porcentaje de heces de lombrices (lombricompuesto). 

 

5.2.3 TRANSFERENCIA / DISPOSICION FINAL 

5.2.3.1.1 CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL (CDF) 
 

De los datos recopilados en los distintos municipios de la Provincia del Chaco, surge 

a las claras que hay un retraso importante en este punto. No existen en la provincia 

CDF controlados, con procesos modernos de manejo de residuos y cuidado 

ambiental asociado a la disposición final de RSU.  

 

El esquema imperante, es el de disposición en BCA, con mínimo o nulo control 

según el municipio, en condiciones de salubridad casi inexistentes. 

 

Evidentemente, dentro de los distintos procesos y sistemas planteados en el Plan 

GIRSU, este surge como prioritario. 

 

Como ventaja asociada, surge que la provincia y los municipios tienen en claro este 

problema y están dispuestos a buscar soluciones en el corto plazo. En algunos 

casos, ya se ha avanzado en definición de predios para instalación de infraestructura 

de CDF, y se ha avanzado con la ejecución de proyectos para su implementación. 

Queda pendiente sin embargo la concreción de los  proyectos, principalmente por 

falta de recursos económicos y financiación para la puesta en marcha. 

Para el diseño de los distintos Centros de Disposición Final es importante definir las 

toneladas diarias que tratará el mismo. 
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En principio, cabe una primer clasificación en función de las necesidades 

tecnológicas y operativas asociadas al volumen generado: 

 

a. CDF MECANIZADO: para generación diaria mayor a 20 tn. 

b. CDF MANUAL: para generación diaria menor a 20 tn. 

 

Evidentemente la diferencia entre ambos radica en las necesidades de equipo, 

personal y espacio disponible para el proceso de disposición final controlada. 

 

Más adelante se indicaran los esquemas de Regionalización planteados y los sitios 

de instalación de los CDF respectivos. 

 

5.2.3.1.2 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA (ET) 
 

Si bien muchas veces una ruptura de carga de residuos no se justifica en pequeños 

municipios es conveniente estudiar en este caso si alguno de los municipios o 

regiones descriptas, encuentra conveniente incorporar una Estación de 

Transferencia dentro del diseño de la infraestructura del Sistema GIRSU.  

 

Como concepto adicional, muchas veces en estos casos es conveniente combinar la 

PSyT con una ET, lo que implica derivar el rechazo a Contenedores que se 

conforman con la Batea de los Camiones de Larga Distancia para transporte al CDF. 

 

De esa manera se podrían transportar desde la Estación de Transferencia, los 

residuos al CDF Regional  y lograr así un Relleno Sanitario con mayor masa crítica 

lo que mejoraría seguramente la ecuación de costos y la matriz ambiental. 
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La Estación de Transferencia de Residuos Sólidos (ET), en general esta integrada 

por un conjunto de equipos e instalaciones en donde se hace el trasbordo de 

residuos de un vehículo recolector a otro con mucho mayor capacidad de carga, el 

cual transportará dichos residuos hasta su destino final. 

 

El objetivo básico de las instalaciones de transferencia, es incrementar la eficiencia 

global del servicio de recolección de residuos sólidos, a través de la economía que 

se logra tanto al disminuir los costos y tiempos de transporte, como en la 

disminución del tiempo ocioso de la mano de obra y de los equipos disponibles. 

 

En la actualidad el sistema de transferencia para residuos sólidos municipales se 

está volviendo una instalación necesaria en las grandes ciudades, debido al continuo 

alejamiento de los sitios de tratamiento y de disposición final. 

Los trailers de transferencia generalmente transportan una carga útil aproximada de 

entre 20 y 30 toneladas de residuos, y reciben un promedio de cinco a seis vehículos 

recolectores.  

 

5.2.4 CLAUSURA Y CIERRE DE BASURALES A CIELO ABIERTO (BCA) 

5.2.4.1 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLAUSURA DE BCA 
 

El plan de clausura y cierre de BCA debe incluir medidas para el cierre de la 

operatoria del BCA en sí mismo, y para el post cierre.  

 

En cuanto al post-cierre, dado que este dependerá del uso posterior al que se 

destinara el predio en cuestión, es fundamental que se establezcan pautas de uso 

del sitio (por ej.: recreativo, deportivo, etc.) previo a las tareas de diseño, proyecto y 

construcción de las obras. 
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5.2.4.1.1 ACCIONES SUGERIDAS PARA EL CIERRE DE LOS BCA EXISTENTES 
 

Para lograr el cierre de los BCA, debe procederse a la realización de las siguientes 

tareas: 

1. Reconocimiento y Evaluación de los Sitios  

 Se realizará una inspección en todos los basurales a clausurar para determinar 

los componentes mencionados en los siguientes puntos. 

2. Definición del Alcance del Cerramiento Perimetral 

 Se debe fijar el alcance del cerramiento perimetral necesario según inspección 

previa de los predios. Hay que tomar en cuenta los sectores en los cuales no 

existe la necesidad de cerramientos adicionales. 

3. Tareas Preliminares al Proceso de Desratización y de Desinsectación 

 Se inspeccionarán y verificarán los predios con el fin de determinar las tareas a 

realizar previas al proceso de desratización y desinsectación. 

4. Evaluación de Accesibilidad 

 Se evaluarán los accesos a los predios con el fin de determinar los espacios 

disponibles para el ingreso y egreso de los vehículos y equipos a los mismos y 

las posibilidades de manipuleo de dichos equipos dentro de los sitios. Se 

tomarán las medidas necesarias para el óptimo desempeño de las obras.  

 

5. Evaluación de medidas de Seguridad y Vigilancia durante la Ejecución de las 

Obras 

 Se evaluarán las condiciones de seguridad actuales en los predios y sus 

aledaños, con el fin de determinar la necesidad de reforzar la vigilancia, ya sea 

por medio de personal de seguridad o construcción de edificaciones transitorias 
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para resguardar los equipos durante la ejecución de las obras. En caso de ser 

necesario se tomarán otras medidas, según los resultados de la evaluación. 

6. Evaluación Estimada de Volúmenes y Componentes de los Residuos 

 Se realizará una estimación de los volúmenes y componentes de los residuos 

existentes en los predios. 

7. Proceso de Desratización y de Desinsectación 

 Para iniciar el proceso de desratización se procederá al sembrado de cebos 

rodenticidas (geles con inyección a pistola) en el perímetro del basural, en cada 

boca o cueva, en lugares que no estén cerca del alcance de la mano del 

hombre. Se procederá a realizar pulverización a motor con líquidos residuales 

en todos los sectores del basural. 

 Se instalarán cebaderos de testeo y bandejas con distintas clases de cebos 

para el combate y control preventivo de cualquier especie de roedores. A 

continuación se procederá al retiro de los animales muertos. 

 Los trabajos de desinfección, desinsectación y desratización se llevarán a cabo 

a través de las siguientes técnicas de aplicación: 

Desinsectación 

• Pulverización terrestre. 

Desratización 

• Sembrado de cebos rodenticidas. 

• Eliminación de ectoparásitos. 

Productos 

Todos los productos a ser utilizados (considerados generalmente como clase 

III por la Organización Mundial de la Salud) contarán con la aprobación del 

Ministerio de Salud Pública de la Nación y con una hoja de seguridad que 

contendrá la siguiente información: 
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• Composición del producto y su principio activo. 

• Nº de inscripción y aprobación en el organismo oficial de contralor. 

• Medidas de primeros auxilios. 

• Medidas preventivas de aplicación. 

• Direcciones y teléfonos de centros asistenciales de primeros 

auxilios. 

Indumentaria del personal 

Para las tareas de desratización el personal contará con pantalones largos, 

camisas de manga larga, guantes de goma (impermeables) y botas de goma o 

botines de seguridad. Para las tareas de desinsectación el personal contará 

con mamelucos de Tyvek, botas de goma, guantes de goma y respiradores con 

antiparras 

8. Retiro de los Residuos / Cobertura 

Durante esta etapa del proceso surgen distintas alternativas a evaluar, 

consistentes en el retiro de los residuos y limpieza integral del predio, o 

cobertura de residuos y construcción de instalaciones de control y monitoreo. 

Estas alternativas están relacionadas con el tipo de BCA (micro basural 

clandestino, Basural Oficial Municipal) de los volúmenes de residuos 

dispuestos o antigüedad del los mismos (grandes superficies y profundidad) 

proceso de control o esquema operativo (relleno de cavas o zanjeo, cobertura 

periódica, quema, etc.). 

Por lo general para microbasurales clandestinos de poca superficie y 

volúmenes relativamente chicos, sin zanjeo o poca profundidad, se recomienda 

el retiro de residuos y traslado de los mismos a CDF. 

En cambio para Basurales Oficiales, se recomienda el retiro de la basura 

superficial, montículos de tierra y/o escombros, objetos voluminosos y todo otro 

elemento que se encuentre en el área, y que no tenga cobertura. Una vez 
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retirado el residuo superficial, se procederá a la cobertura del predio, 

construcción de instalaciones de control y monitoreo y preparación del terreno 

para terminación parquizada. Es evidente que cada caso deberá evaluarse en 

forma particular seleccionando el esquema mas adecuado para un cierre 

ambientalmente sustentable.  

En el caso de la Provincia del Chaco, en líneas generales, y dado que los BCA 

existentes corresponden a predios oficiales municipales, se opta por el 

esquema de cobertura de residuos y construcción de instalaciones de control y 

monitoreo. Para este caso se procederá a realizar las siguientes tareas: 

• Se delimitará uno o varios sectores de carga dentro del predio 

afectado con residuos superficiales o dispersos.  

• Nivelación de sectores de carga mediante el uso de equipos 

mecánicos. 

• Aacopio de los residuos en el sector o sectores de carga 

delimitados, haciendo uso de herramientas mecánicas 

(retroexcavadora, topadora, etc.). 

• Carga de los residuos en vehículos de transporte mediante el uso 

de equipos mecánicos (pala cargadora o similar) para traslado a 

CDF. 

• Cobertura de restos de residuos. 

• Construcción de infraestructura para monitoreo y retiro de lixiviados. 

• Construcción de infraestructura para monitoreo y venteo de gases. 

 

En casos particulares de microbasurales de tipo clandestino, se procederá al 

retiro de residuos y limpieza general del predio,  realizando las siguientes 

tareas: 

• Se delimitará uno o varios sectores de carga dentro del predio 

afectado.  
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• Se seleccionará uno o varios sectores de carga y se realizará la 

nivelación de los mismos mediante el uso de equipos mecánicos. 

• Se acopiarán los residuos en el sector o sectores de carga 

delimitados, haciendo uso de herramientas mecánicas 

(retroexcavadora, topadora, etc.). 

• En el caso de existir residuos en estado líquido en los sitios de 

intervención, estos serán removidos por camiones tanque con 

bomba de vacío. 

• Se procederá a cargar los residuos desde los sectores de carga a 

los vehículos de transporte mediante el uso de equipos mecánicos 

(pala cargadora o similar). 

 

9. Cerramiento del Predio  

Se colocarán postes premoldeados de altura 1,5 metros del nivel del suelo 

cada 8 metros de distancia. Se instalarán 4 hilos lisos de acero de 2 mm de 

diámetro, esquineros premoldeados de hormigón, tensado de hilos de acero 

cada 40 metros, y un portón metálico de marco de caño. 

El cercado de realizará en los sectores y áreas que no estén cercados o 

cerrados permanentemente por construcciones u objetos de instalación fija 

(perímetros cuya geografía impida el acceso de camiones y/o carretas de 

recolección clandestina). 

5.2.4.2 MECANISMOS DE ACCIÓN SUGERIDOS  
 

A partir del análisis de los distintos casos particulares de manejo y disposición en 

BCA, y en función del tipo de volcamiento que se presente en cada situación 

(residuos volcados en cavas, zanjas / depresiones, o solamente sobre el terreno 

natural) podrán plantearse dos Alternativas de tareas a realizar para la Clausura y 

Cierre. 
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5.2.4.2.1 ALTERNATIVA 1: CLAUSURA Y ORDENAMIENTO DE BCA 
 

Este esquema se debe aplicar para aquellos casos en que se trate de predios de 

grandes extensiones, con gran volumen de residuos acumulados a través de varios 

años en operación, en general en forma ordenada a nivel municipal y donde las 

distancias al nuevo predio de implantación del CDF hacen que el transporte de los 

residuos asociado a un proceso de remoción y traslado no resulta conveniente. 

 

5.2.4.2.1.1 LINEAMIENTOS PARA ALTERNATIVA 1  

 
a. Plan de Clausura 

 

Este se dividirá en tres etapas bien diferenciadas: Etapa de Pre-Clausura, 

Clausura y Post – Clausura.  

 

• Notificación del Cierre del BCA  

• Establecimiento de un Cordón Sanitario  

• Delimitación de Zona de Amortiguación 

• Restricción de Acceso al Sitio 

• Construcción de Sistemas de Control de Escurrimientos 

• Construcción del Terraplén Perimetral 

• Recolección de Residuos Dispersos en Áreas Colindantes 

• Colocación de Señalización 

 

b. Secuencia Operacional 
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Se establecerá una secuencia operacional establecida por las operaciones  de 

DESMONTE, RELLENO, COMPACTACIÓN y NIVELADO de los residuos, 

desde las zonas de mayor cota o nivel (altura) hacia las de menor cota o nivel 

(depresiones o cavas). 

 

c. Construcción de Sistemas de Control de Biogas y Lixiviados 

 

Se debe realizar  un estudio relativo a la generación y control de Biogás. Para 

el mismo, se utilizará como programa soporte al LANDGEN (Land Fill Gas 

Emission Model). 

 

También se efectuará la evaluación de la producción anual del lixiviado del 

predio para lo cual se utilizarán los datos meteorológicos (precipitación, 

humedad relativa, viento, heliofanía efectiva), tipo, espesor y pendiente de 

suelo, y la latitud y altitud de la zona estudiada. 

 

Asimismo se planteara la Colocación de una Barrera Forestal, a efectos de 

aislar el predio de olores. 

  

 

 

 

5.2.4.2.2 ALTERNATIVA 2: LIMPIEZA Y ERRADICACIÓN DEL BASURAL 
 

Esta hipótesis a diferencia de la anterior, implica el traslado de los residuos sólidos 

urbanos y asimilables depositados en el BCA, hacia el nuevo CDF, dejando el predio 

ocupado por el ex BCA integrado al entorno. 

 



Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos para la Provincia de Chaco 

 
Tecno MAK S.A. 

 
 

Tecno MAK S.A.  
 

INFORME 3 – Diciembre 2009 
 

Página 80 
 

5.2.4.2.2.1 ETAPAS DEL PLAN DE CLAUSURA 
 

El Plan de Clausura propuesto ha sido dividido para su realización en las etapas de 

Pre – Clausura y Clausura. 

 

5.2.4.2.2.1.1 ETAPA DE PRE-CLAUSURA:  
 

a. Notificación del Cierre y Ubicación del Sitio de Disposición Final 

Se efectuará la notificación respectiva de la Clausura del BCA y se orientará 

para evitar posibles depósitos de residuos en zonas aledañas al sitio 

clausurado. 

 

b. Establecimiento de un Cordón Sanitario 

Se realizará un Cordón Sanitario con el objeto de evitar la migración de 

roedores hacia zonas aledañas al basural, realizando tareas de Desratización, 

Control de Ectoparásitos, Ordenamiento del Medio, Retiro de Roedores, 

Desinsectación y Desinfección. 

 

5.2.4.2.2.1.2 ETAPA DE CLAUSURA:  
 

Esta etapa implica la realización de las siguientes tareas: 

• Restricción de Acceso al Sitio 

• Recolección de Residuos Dispersos en  Áreas Colindantes 

• Colocación de Señalización 

 

5.2.4.2.2.2 SECUENCIA OPERACIONAL 
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Se establecerá una secuencia operacional establecida por las operaciones de 

desmalezado, desmonte (desconsolidación), carga y traslado de los residuos hacia 

el centro de disposición final y la remoción del manto superficial del terreno para 

proceder a su reemplazo por material de suelo vegetal no contaminado. 

 

5.2.4.2.2.2.1 NIVELACIÓN FINAL 
 

Previo al retiro de los residuos, se planteara el proyecto de nivelación, a efectos de 

definir la altimétrica del nuevo predio. A partir de esto y en el comienzo de tareas de 

campo, se realizara la nivelación correspondiente a partir de la cual se perfilara el 

terreno. 

 

Se definirá el Uso final del predio, a partir del cual se realizaran las tareas de 

desmonte y relleno afines a las necesidades planteadas. Se buscara en cualquiera 

de los casos, la forma de reinsertarlo al marco natural circundante. 

 

5.2.4.3 PROGRAMAS ADICIONALES 
 

Programa de Control Ambiental  

• Monitoreo de aguas subterráneas 

• Monitoreo de aguas superficiales 

• Monitoreo de la BIOTA  

 

Programa de Mantenimiento  

• Conservación de los drenajes y escurrimientos  
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• Conservación de la trama vial  

 

Programa de Forestación, Parquización y remodelación de nuevos espacios 

públicos  

• Implantación de especies seleccionadas 

•  Mantenimiento y cuidados culturales 

•  Instalación de estructuras recreativas  

• Instalación de estructuras culturales 

 

5.2.4.3.1 MONITOREO DE AGUAS  

5.2.4.3.1.1 CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DE MONITOREO  
 

Se estudiará la ubicación y construcción de pozos de Monitoreo de Aguas 

Subterráneas al primer acuífero semi confinado. 

 

5.2.4.3.1.2 PLAN DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS 
 

Se realizará un Plan de Monitoreo de Aguas Subterráneas a los efectos de 

determinar la presencia y concentración de los contaminantes que normalmente se 

encuentran en los RSU y que vehiculizados por el agua durante el proceso de 

Lixiviación pueden alcanzar los acuíferos subterráneos. 

5.2.4.3.1.3 PLAN DE MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES 
 

Se determinarán estaciones de muestreo para la extracción de muestras de Agua 

Superficial a ser sometidas al análisis a los efectos de investigar los parámetros que 

a continuación se detallan y las frecuencias de extracción de las mismas. 
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5.2.4.3.1.4 PLAN DE MONITOREO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS 
 

Se determinará la toma de muestras de líquidos lixiviados, y se instrumentará una 

Plan de Monitoreo de los mismos. 

 

Metodología de Base a seguir para los Procedimientos de Muestreo. 

Se seleccionará la metodología de base a seguir para los procedimientos de 

muestreo. 

 

5.2.4.3.1.5 PLAN DE MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS 
 

Se indicará  el tipo de construcción, ubicación y Plan de Monitoreo de las emisiones 

gaseosas del predio.  

 

5.2.5 PROYECTO PROVINCIAL DE APOYO A LOS MUNICIPIOS EN EL DISEÑO DE 
PROGRAMAS SOCIALES  
 
Inscripto en un paradigma de desarrollo sustentable, el plan provincial incluye los 

aspectos sociales como parte estratégica y como condición necesaria para una 

adecuada y apropiada Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.  

 

Así, en todo el proceso de implementación del plan provincial, resulta necesario:  

 

• la consideración de los impactos sociales ocasionados por el 

manejo de los RSU y los nuevos procesos asociados a la GIRSU,  

• avanzar hacia la inclusión social, la formalización del trabajo de 

los recuperadores urbanos  y la superación de situaciones de alta 

vulnerabilidad social aprovechando las oportunidades que se 
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generan a partir de las actividades implicadas en los nuevos 

componentes del sistema.  

 

Para el caso particular de la Provincia de Chaco se definen los siguientes 

lineamientos de acción:   

 

• Avanzar hacia la formalización del trabajo de los recuperadores 

informales.  

• Atender la situación de especial vulnerabilidad que afecta a las 

personas y grupos familiares que viven en basurales y/o en 

inmediaciones.  

• Contribuir con la erradicación del trabajo infantil y la protección del 

trabajo de los adolescentes.  

 

Estos lineamientos guiarán la labor de la provincia en la materia de manera tal que  

la misma pueda contribuir con los municipios, apoyándolos según el esquema 

regional definido, en el desarrollo de Programas Sociales adecuados a estos fines.  

  

Los lineamientos fueron definidos en acuerdo con la Provincia de Chaco y en 

correspondencia con la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos cuyo enfoque otorga prioridad al desarrollo socio productivo, la generación 

de empleo y de oportunidades genuinas de trabajo.   

 

En este orden se enfatiza en las oportunidades que se crean en torno de los 

sistemas GIRSU para la generación de puestos de trabajo. Los mismos pueden 

surgir, principalmente, a partir de la instalación de plantas de separación, 

recuperación y reciclaje de residuos pudiendo a futuro cubrir una significativa porción 

de la demanda de empleo mayoritariamente sin requerimientos de calificación. 
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Además la GIRSU puede generar fuentes adicionales de empleo debido al 

incremento de actividades en el sector privado de la construcción (por las obras de 

infraestructura) y en el sector metal mecánico (por la demanda de equipamientos) 

como consecuencia de la instalación de nueva infraestructura y tecnologías de 

manejo de residuos apropiadas.  

 

Se asume, asimismo, una perspectiva que incluye el trabajo de los recuperadores 

informales como parte integrante de la cadena productiva vinculada al tratamiento de 

los residuos urbanos, al tiempo que valora los beneficios que estos actores 

potencialmente procuran al ambiente.   

 

En este sentido, los lineamientos para la inclusión social, apuntan a superar las 

situaciones de pobreza a través de la formalización y la generación de empleo pero 

también, al reconocimiento social de los recuperadores urbanos en la actividad y a la 

posibilidad de que participen en igualdad de condiciones de los diferentes asuntos 

comprendidos en la GIRSU. 

 

5.2.5.1 ACCIONES Y PROCESOS PREVISTOS PARA EL APOYO A LOS MUNICIPIOS  
 

a. Avanzar hacia la formalización del trabajo de los recuperadores informales  

 

Bajo este lineamiento, la provincia podrá apoyar a los municipios para lograr 

la participación laboral de los recuperadores informales en las actividades 

relacionadas principalmente con los procesos de acopio, selección y  

recuperación de materiales y compostaje. En todos los casos, se apuntará a 

que los municipios puedan implementar proyectos que permitan el 

reconocimiento de los derechos laborales de los recuperadores asegurando 

entre otros derechos, el acceso a los sistemas previsional y de salud.   

Es esperable que con la implementación del sistema GIRSU, gran parte de la 
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actividad que hoy se realiza en los basurales a cielo abierto pueda realizarse 

en plantas de separación, clasificación, recuperación y reciclaje de residuos.  

 

No obstante, dado que estos procesos irán generándose en el mediano y 

largo plazo, resulta necesario que en el corto plazo se puedan ir desarrollando 

las capacidades y habilidades específicas para asumir estas tareas y al 

mismo tiempo, tomar medidas para reparar las situaciones deficitarias que se 

presentan en la vida cotidiana de estos trabajadores. 

 

Para avanzar en este sentido se definen las siguientes acciones:  

 

Formación y capacitación 

 

Capacitación a las autoridades y los equipos técnicos municipales para la 

puesta en funcionamiento y monitoreo del sistema GIRSU considerando sus 

implicancias sociales en el corto, mediano y largo plazo. La formación debería 

incluir la problematización de las diferentes alternativas que se pueden tomar 

frente a las etapas y los procesos que se desarrollen en cada región, 

particularmente para la incorporación y formalización de los recuperadores a 

través de las plantas de separación. Asimismo, se capacitará sobre los 

aspectos legales y administrativos relacionados.  Para su puesta en 

funcionamiento se podrán llevar a cabo reuniones de trabajo, seminarios 

especializados, facilitación de guías y materiales pedagógicos.    

 

Asesoramiento técnico, administrativo y legal  

 

Las actividades de asesoramiento técnico se centrarán en: 

 1. Aspectos programáticos: Asesoramiento por parte de técnicos 

especializados para acompañar a los municipios en la gestión y monitoreo del 
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sistema logrando que implementen medidas adecuadas para organizar, 

regular y formalizar el trabajo de los recuperadores urbanos en la vía pública y 

en las plantas de separación y tratamiento. Este asesoramiento se realizará 

bajo criterios que favorezcan el equilibrio entre la inclusión social y el 

desarrollo productivo, la participación de los recuperadores en los asuntos que 

les conciernen y que posibiliten el reconocimiento social de su labor para la 

comunidad. 

 

2. Aspectos normativos: análisis de los marcos normativos para la 

identificación de fallas y debilidades en las normativas locales de regulación 

del sistema y en la vigilancia para su cumplimiento, considerando las 

implicancias de las mismas para los trabajadores informales y las familias 

asentadas en basurales.  

 

Creación de registro provincial de recuperadores urbanos y cooperativas 

Se requiere disponer de una base de datos actualizada sobre los 

recuperadores urbanos existentes en la provincia y posibilitar su inclusión en 

las diferentes actividades que se desarrollen en el marco de la GIRSU así 

como, propiciar su participación en los programas sociales que se desarrollen 

para mejorar sus condiciones de vida.  El registro provincial debe nutrirse de 

la información que provean los municipios y/o las regiones, previa 

capacitación de los equipos municipales a cargo de la tarea. Para facilitar la 

instrumentación del registro se deberá desarrollar un sistema informático de 

fácil manejo y con acceso vía Internet que favorezca la rápida actualización 

de la información en toda la provincia.  

El registro como mínimo debería proporcionar información sobre la cantidad 

de recuperadores informales según sexo y edad, sus características socio-
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culturales y educativas, ámbito de trabajo y modalidades de participación en la 

actividad. También debe proporcionar información sobre la cantidad de 

adolescentes que participan de la actividad y facilitar datos que permitan 

medir la evolución de su participación a medida que se avance con la 

implementación del plan GIRSU.  

La modalidad de aplicación del registro deberá acordarse con las partes 

involucradas a nivel de la provincia, consorcios intermunicipales y municipios 

así como con las entidades representativas de los trabajadores informales, 

pudiendo plantearse al mismo como requisito de acceso a la participación en 

acciones ligadas a la GIRSU.  

Del mismo modo que para los trabajadores informales, se debe llevar un 

registro con información precisa y de rápida actualización sobre la cantidad de 

organizaciones sociales, cooperativas y empresas sociales conformadas y/o 

con representación de recuperadores urbanos. Entre otros, el registro puede 

incorporar información sobre tipo de organización, nivel de formalización y 

estatus legal, modalidad de participación de la organización en el sistema 

GIRSU, actuación de las organizaciones en el mercado de reciclado de 

acuerdo a cantidades y tipos de materiales recuperados, cantidad de 

trabajadores que agrupan según sexo, edad y tarea desempeñada, acciones 

territoriales, articulaciones interactorales y sectoriales que poseen. 

La inscripción de las organizaciones en la base de datos y la posterior  

actualización de la información podrían ser condicionantes de la participación 

en algunas de las instancias y mecanismos previstos por el plan provincial.  

Apoyo para el sostenimiento de programas de formalización del trabajo de 

recuperadores 
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Provisión y/o acompañamiento a los municipios en la consecución de recursos 

económicos financieros que potencien el desarrollo de programas para la 

formalización del trabajo de los recuperadores y permitan proveer: 

equipamiento para las plantas de trabajo, asistencia técnica especializada 

para su puesta en funcionamiento, instrumentos de trabajo apropiados en un 

marco de salubridad e higiene así como pecheras, credenciales, u otros 

símbolos distintivos que ayuden a jerarquizar y dar reconocimiento público a 

su labor.  

 

Formación de formadores para capacitación de agentes ambientales 

especializados en la GIRSU 

 

Dirigido a los equipos de  formadores de agentes GIRSU, que son quienes 

llevarán adelante los programas educativos en las regiones de la provincia. El 

programa educativo deberá dirigirse entre otros, a: dar a conocer las etapas y 

componentes del plan provincial en la materia en el corto, mediano y largo 

plazo y el rol que les cabe a los recuperadores urbanos en cada etapa; b. 

información sobre normativa vigente, C. puesta en marcha de medidas para el 

cuidado de la salud y la higiene urbana en el trabajo en vía pública, d. 

fortalecimiento de las capacidades de autogestión, e. técnicas y metodologías 

para maximizar la recuperación de RSU.  

El programa educativo provincial deberá estar basado en metodologías 

pedagógicas dinámicas, flexibles y adaptables a la realidad y las necesidades 

de los ámbitos locales  y sus trabajadores.  

 

b. Atender la situación de especial vulnerabilidad que afecta a las personas y 

grupos familiares que viven en basurales y/o en inmediaciones. 

 

Bajo este lineamiento se describen las acciones que impulsará la Provincia 
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para acompañar a los municipios en el abordaje de las situaciones de alta 

vulnerabilidad que afectan a los recuperadores informales y, particularmente, 

a los grupos familiares que viven en los basurales y/o en sus inmediaciones. 

 

La gravedad de esta situación requiere acciones para el inmediato plazo 

combinadas con otras orientadas al mediano y largo plazo y que tengan como 

fin la erradicación de estos basurales y la reorganización del trabajo de  los 

recuperadores urbanos en vistas a una mejor calidad y condición de vida.  

 

Pese que la situación es acuciante y de urgente necesidad de resolución en 

términos sociales, sanitarios y ambientales, resulta imprescindible considerar 

que los basurales a cielo abierto son, para las personas que viven en estos 

predios, una fuente de supervivencia. Por este motivo, para lograr una 

solución sustentable y sostenida en el tiempo no pueden tomarse decisiones 

operativas unilaterales que determinen su destino y/o el de las poblaciones sin 

tomar en cuenta a los afectados. 

 

De ahí la importancia de que la provincia pueda dar asesoramiento y apoyo a 

los municipios en la definición e implementación de programas de acción 

adecuados a las diferentes instancias implicadas en el proceso de clausura de 

basurales (incluyendo momentos de pre y post clausura).   

 

La UEP establecerá un cronograma de trabajo con los municipios cuyas 

poblaciones se encuentren afectadas por la existencia de los basurales, 

acorde a los tiempos que se hayan pautado en los proyectos de clausura de 

estos predios.  

 

Estos programas deben contemplar la participación de actores locales, 

principalmente de los que viven en y/o en las inmediaciones de los basurales. 



Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos para la Provincia de Chaco 

 
Tecno MAK S.A. 

 
 

Tecno MAK S.A.  
 

INFORME 3 – Diciembre 2009 
 

Página 91 
 

Entre estos actores se deberá asegurar particularmente, la participación 

activa de las comunidades de los pueblos originarios residentes en las 

cercanías de estos predios, así como la consideración de sus cosmovisiones, 

intereses y necesidades especificas.  

Acciones implicadas:  

 

Asesoramiento técnico a municipios 

 

Apoyo técnico para el desarrollo de programas que surjan de la acción 

consensuada y del análisis de las implicancias sociales y ambientales que 

conlleva el cierre de cada basural. En particular, el asesoramiento podrá 

realizarse para: 1. formación de equipos técnicos especializados para 

abordaje social de la GIRSU con capacidad de dar respuesta a las situaciones 

particulares de las familias que encuentran en las prácticas informales de 

recuperación una vía para la supervivencia 2 diseño de estrategias de 

comunicación locales que contribuyan a impulsar cambios en los hábitos 

relacionados con el uso de estos espacios (incluso luego del cierre de los 

basurales). 3. desarrollo de mecanismos de participación comunitaria que 

incluyan las perspectivas de los vecinos y las poblaciones afectadas, en 

particular de las comunidades los pueblos originarios. 4. identificación, 

articulación y sistematización de recursos existentes en el ámbito 

gubernamental y no gubernamental  para dar respuesta a las demandas 

específicas en materia de salud, vivienda, violencia, etc. antes y durante los 

procesos de clausura.  

 

Coordinación y articulación de recursos  

 

Trabajar junto con otras dependencias gubernamentales y no 

gubernamentales para coordinar esfuerzos y recursos destinados a atender la 
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situación de vulnerabilidad de las personas residentes en basurales, así como 

encontrar medidas adecuadas y respetuosas de los derechos de las personas 

específicamente afectadas por la clausura de los predios.   

 

Campañas provinciales de prevención  y atención primaria de la salud 
 

Articulación con organismos y programas provinciales de los Ministerios de 

Salud y Desarrollo Social para el desarrollo de iniciativas de atención primaria 

de la salud y campañas de prevención en basurales y sus inmediaciones. 

Particularmente, se debe propiciar la realización de: a. Campañas de 

vacunación; b. Campañas de atención primaria de la salud y de identificación 

temprana de sintomatologías derivadas del manejo de crítico de residuos y la 

alta exposición a sus efectos contaminantes que involucren a organizaciones 

sociales, escuelas y diferentes actores de las comunidades; c. Iniciativas de 

información y sensibilización para el cuidado de la salud; d. coordinación con 

las actividades para la prevención del dengue (descacharrizado, entrega de 

materiales informativos, visitas casa por casa). La provincia podrá colaborar 

con la coordinación de las actividades a nivel local propiciando que involucren 

a organizaciones sociales, centros de salud, centros vecinales y diferentes 

actores de las comunidades tanto en los aspectos de logística como en la 

convocatoria y promoción de la participación de los vecinos. 

 

c. Contribuir con la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo de 

los adolescentes 

 

En el desarrollo de los programas sociales locales relacionados con la GIRSU 

amerita dedicar especial atención a la situación de los niños, niñas y 

adolescentes que habitan en los basurales y/o participan en la recuperación 
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de residuos urbanos ya que se encuentran en una situación peligrosa que 

vulnera sus derechos y la legislación vigente. La recolección de residuos, les 

implica el contacto con materiales que pueden causar accidentes, infecciones 

o enfermedades. Por otra parte, muchas veces impide su asistencia a la 

escuela, o bien el hecho de trabajar y estudiar dificulta que tengan un 

desempeño similar al de otros niños y/o adolescentes de su misma edad.  

De acuerdo con la legislación nacional e internacional la participación de 

niños, niñas y adolescentes en la recuperación de RSU constituye una de las 

peores formas de trabajo infantil.  

 

El trabajo infantil es definido como “toda actividad que implique la 

participación de los niños y adolescentes en tareas laborales propiamente 

dichas, independientemente de la relación de dependencia laboral que tenga 

el niño o la prestación de servicios que realice. Asimismo, se considera como 

trabajo infantil aquel que impide el acceso, la permanencia y un rendimiento 

aceptable del niño en la escuela, o cuando el trabajo se hace en ambientes 

peligrosos, que tienen efectos negativos inmediatos o futuros en la salud del 

niño, o cuando se lleven a cabo en condiciones que afecten su desarrollo 

psicológico, físico, moral y social” (OIT-IPEC, Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, 2006:59). En 1990, la Argentina bajo la Ley Nº 23.849 

ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporándola a la 

Constitución Nacional en 1994 (art. 75 inc. 22). Entre otros, la Convención 

reconoce “el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.” (art. 32).  
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Asimismo, el país ratificó los Convenios de la OIT relativos al trabajo infantil, 

mediante la Ley 24.650, el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al 

empleo y mediante la Ley 25.255 el Convenio 182 sobre la Prohibición de las 

Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción inmediata para su eliminación. 

A su vez, en consonancia con los Convenios Internacionales, se promulgó la 

Ley Nº 25.871 de Política Migratoria en el 2004 y se sancionó la Ley Nº 

26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el 2005. Esta última garantiza el ejercicio y disfrute pleno, 

efectivo y permanente de los derechos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico nacional y en los tratados internacionales. 

 

Acciones y procesos a implementar  

 

Registro y caracterización de la problemática 

 

Articulación de recursos y coordinación con organismos especializados para 

la realización de estudios de relevamiento e investigaciones específicas que 

permitan caracterizar la problemática a nivel de la provincia y de las regiones. 

Al menos, estos estudios, deberán obtener conocimientos acerca de: cantidad 

de niños, niñas y adolescentes que participan en las diferentes etapas del 

tratamiento de residuos según sexo, edad y región, modalidad de 

participación en la actividad, cantidad de horas de trabajo, niveles de 

ingresos, vinculación con los adultos (grupos familiares, contratistas, etc.) 

mecanismos de comercialización, nivel de ingreso y contribución a la 

estrategia familiar, acceso a programas sociales y educativos, acceso a 

programas de cuidado de la salud, etc.  

 

Asesoramiento técnico y capacitación  
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Coordinación con los organismos abocados a la problemática en el nivel 

provincial ( áreas de Educación, Desarrollo Social, Trabajo)  y asesoramiento 

a los municipios para el desarrollo de estrategias locales para prevenir y 

erradicar el trabajo infantil en los diferentes estadios de la GIRSU. 

Particularmente se orientará para que la estrategia contemple: a. la 

habilitación e instalación de guarderías y espacios de cuidado infantil 

adecuadas en horarios y acceso para evitar ingreso de niños a basurales y en 

las plantas de separación que se pongan en marcha a medida que se 

evolucione en la GIRSU.  b. Otorgamiento de prioridades a niños trabajadores 

para asegurar su ingreso en programas sociales, sanitarios, alimentarios, 

educativos y de retención escolar; capacitaciones y sensibilización de actores 

locales para desnaturalizar la participación laboral de los niños y niñas e 

impulsar cambios respetuosos de los derechos de los niños y niñas 

considerando que el trabajo infantil en la recuperación de residuos además de 

ser una estrategia de supervivencia familiar tiene una profunda raigambre 

sociohistórica y cultural. d. Desarrollo de programas especiales para la 

protección del trabajo adolescente (14 a 18 años) en la actividad de acuerdo a 

la legislación nacional vigente que establece condiciones de trabajo 

diferenciadas del régimen de un adulto: duración de la jornada laboral, 

horarios de descanso diurno y vacacional, acceso a instancias formativas, 

entre otras.   

 

Gestión de recursos  

 

 Articulación con el Programa nacional para la erradicación del trabajo infantil 

y la Comisión nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil 

(CONAETI), entre otros organismos con capacidad de brindar apoyo técnico y 

financiero a los programas locales de prevención del trabajo infantil.   
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5.3 ESQUEMA REGIONAL - SISTEMA GIRSU PARA CADA REGION 
 
En el Informe Nº2, quedaron por definir algunos predios de implantación de 

infraestructura para sub regiones de la Región 2, por demoras en la definición sobre 

los mismos por parte de los municipios involucrados. 

 

En este ítem se resume lo plateado en el Informe Nº2, con el nuevo aporte que 

completa la información necesaria. 

 

En esta instancia, se plantea el esquema de gestión adoptado para lo siguiente: 

a. Municipios de Baja Generación de Residuos 

b. Región 1 

c. Región 2 

 

5.3.1 SISTEMA GIRSU PARA MUNICIPIOS DE BAJA GENERACION DE RSU 
 
Se considera a los municipios como de Baja Generación, de acuerdo a la estimación 

realizada para 2029 a los que tienen una generación de RSU del orden de las 6 

tn/día, asumiéndose factible la incorporación a este grupo hasta los que generan 10 

tn/día.  

 

Estos se indican en la planilla siguiente: 
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Población 2001 POBLACION GENERACION RSU POBLACION GENERACION RSU 

PARCIAL PARCIAL PARCIAL (kg) PARCIAL PARCIAL (kg)

   Coronel Du Graty 9,140 0.50 9,788 4,894 11,617 5,808
   Taco Pozo 8,470 0.50 9,071 4,535 10,765 5,383
   Pampa del Infierno 8,176 0.50 8,756 4,378 10,391 5,196
   El Sauzalito 7,179 0.50 7,688 3,844 9,124 4,562
   Los Frentones 6,610 0.50 7,079 3,539 8,401 4,201
   Las Palmas 6,593 0.50 7,060 3,530 8,379 4,190
   Colonia Elisa 4,570 0.57 4,894 2,802 5,808 3,326
   Las Garcitas 4,244 0.57 4,545 2,602 5,394 3,089
   Villa Río Bermejito 4,277 0.30 4,580 1,374 5,436 1,631
   Capitán Solari 2,123 0.57 2,274 1,302 2,698 1,545
   La Escondida 3,948 0.30 4,228 1,268 5,018 1,505
   Misión Nueva Pompeya 3,789 0.30 4,058 1,217 4,816 1,445
   Basail 3,652 0.30 3,911 1,173 4,642 1,392
   La Verde 2,995 0.30 3,207 962 3,807 1,142
   Charadai 2,538 0.30 2,718 815 3,226 968
   Fuerte Esperanza 2,448 0.30 2,622 786 3,111 933
   Samuhú 2,223 0.30 2,381 714 2,825 848
   Puerto Bermejo 1,832 0.30 1,962 589 2,328 699
   La Eduvigis 1,816 0.30 1,945 583 2,308 692
   Pampa Almirón 1,747 0.30 1,871 561 2,220 666
   Cote Lai 1,650 0.30 1,767 530 2,097 629
   Isla del Cerrito 1,624 0.30 1,739 522 2,064 619
   Laguna Limpia 1,549 0.30 1,659 498 1,969 591
   Lapachito 1,448 0.30 1,551 465 1,840 552
   Chorotis 1,445 0.30 1,547 464 1,837 551
   Ciervo Petiso 1,055 0.30 1,130 339 1,341 402
   Enrique Urién 899 0.30 963 289 1,143 343
   General Capdevila 671 0.30 719 216 853 256
   Laguna Blanca 594 0.30 636 191 755 226
   Puerto Eva Perón 586 0.30 628 188 745 223
   Colonia Popular 461 0.30 494 148 586 176

53,788

2029

45,321 127,543

2009

MUNICIPIOS CON AUTOGESTION

TASA DE 
GENERACION 

(kg/dia*hab)

Municipio

PORCENTAJE

TOTAL 100,352 107,468

10.06% 10.05% 6.82% 10.05% 6.82%
 

 

 

 

5.3.1.1 ESQUEMA GIRSU PARA MUNICIPIOS AUTOGESTIVOS 
 

El esquema planteado para estos municipios, de acuerdo a la descripción de 

cada uno de los componentes del sistema definido anteriormente es el 

siguiente: 
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a. Separación en Origen 

Se planteará un esquema de separación en origen a efectos de potenciar 

criterios de cuidado ambiental. En este tipo de comunidades, por lo general 

los propios habitantes recuperan por sí mismos lo que entienden tendrá 

utilidad futura. Si bien es claro que los volúmenes recuperados no serán 

suficientes para lograr un sistema financieramente sustentable debe buscarse 

la alternativa de acopio para transporte a centros de venta mayores. 

 

b. Separación en Planta 

Se plantea Planta de Separación Manual, siguiendo en línea con el punto 

anterior. Estas plantas podrían post procesar el producto separado en origen, 

sirviendo de centros de acopio. 

 

c. Compostaje 

Dentro del predio de implantación de la Planta de Separación Manual, se 

incorpora un área para Planta de Compostaje, con procedimiento de tipo 

manual. 

 

d. Disposición Final – CDF Manual 

Para el rechazo de los procesos anteriormente planteados, se construirá un 

CDF de tipo Manual, de acuerdo a las características descriptas en capítulos 

anteriores. 

 

e. Mecanismos de participación y comunicación  

Se deben facilitar mecanismos de consulta a nivel local para que la 

ciudadanía pueda avanzar en el conocimiento de las formas de separación en 

origen que mejor responden a las modalidades del esquema planteado para 

estos municipios. También se deberá disponer de materiales con información 
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clara que favorezcan la toma de conciencia respecto de la importancia de 

adoptar medidas favorables a la gestión de RSU.  

 

5.3.1.2 PROGRAMAS DE  GESTION DE RSU EN COMUNIDADES ABORIGENES  
 

Respecto a la propuesta de Plan de Gestión para comunidades aborígenes, debe 

tomarse el esquema planteado para MUNICIPIOS DE BAJA GENERACION. 

 

Antes del inicio de la implementación del plan y durante todo el proceso de 

desarrollo del sistema de gestión de RSU se mantendrán reuniones de trabajo con 

los referentes de las comunidades de pueblos originarios para asegurar que las 

acciones resulten adecuadas a su cosmovisión y cultura, además de ser efectivas 

para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades.  

 

5.3.2 REGION 1  
 
Para el año 2029, plantea una generación total de residuos del orden de las 450 
tn/día. 
 
Esta región presenta el siguiente esquema: 
 
 

PARCIAL PARCIAL PARCIAL (kg) PARCIAL PARCIAL (kg) TOTAL (kg)

   Resistencia Cabecera CDF 275.962 0,97 274.490 266.255 325.766 315.993
   Fontana 26.745 0,68 55.000 37.500 65.274 44.505
   Barranqueras 50.823 0,70 51.000 35.714 60.527 42.386
   Puerto Tirol 9.767 1,00 10.460 10.460 12.413 12.413
   La Leonesa 10.067 0,50 10.781 5.390 12.795 6.397
   Puerto Vilelas 8.455 0,46 9.500 4.388 11.275 5.208
   Las Palmas 6.593 0,50 7.060 3.530 8.379 4.190
   Margarita Belén 5.547 0,50 5.940 2.970 7.050 3.525
   Makallé 4.994 0,50 5.348 2.674 6.347 3.174
   Colonia Benítez 3.584 0,30 3.838 1.151 4.555 1.367
   General Vedia 3.513 0,30 3.762 1.129 4.465 1.339

437.180 371.162 518.847 440.497
kg/dia/hab kg/dia/hab0,85 0,85

SUB 
REGION

REGION 1

2029
GENERACION RSU POBLACIONGENERACION RSU Municipio

Datos Básicos
Población 2001

2009
TASA DE 

GENERACION 
(kg/dia*hab)

POBLACION

440.497
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El esquema de Sistema GIRSU que se propone para esta Región incorpora: 

 

a. Disposición Final 

Se propone la instalación de un CDF de tipo Mecanizado en la Ciudad de 

Resistencia, cabecera de Región, con instalaciones de Planta de Separación 

y Tratamiento, Planta de Compostaje y Relleno Sanitario. 

 

PREDIO REQUERIDO: 56 ha 

 

La municipalidad de Resistencia ha avanzado en un esquema regional de 

Gestión, y posee un PROYECTO DE CDF, con instalaciones de PSyT en un 

sitio definido luego del análisis de diversas alternativas, con acceso sobre la 

Ruta Nº11 en coordenadas:  

 

• Longitud  27º 29' 53 86'' S 

• Latitud 59º 04' 52 58'' O 
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El Centro comprende una superficie aproximada de 66 ha y se prevé que 

funcione como un centro integral de tratamiento para los residuos de las 

localidades de la región.  

 

El mismo incorpora: 

• Planta de Separación y Tratamiento  

• Relleno Sanitario 

• Playa de compostaje  

• Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos 

• Celda para residuos especiales 
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b. Separación en Origen y Recolección Diferenciada 

Se plantea un esquema de separación en origen y Recolección Diferenciada, 

de acuerdo a lo planteado en capítulos anteriores. El esquema se propone 

partiendo de pruebas piloto en diferentes barrios, Administración Pública, 

Escuelas y Hoteles. 

 

Si bien las prioridades en la provincia pasan por la eliminación de los BCA, a 

partir de la materialización de los CDF, en particular en regiones de mayor 

densidad poblacional, debe seguirse en paralelo con la implementación de 

programas de comunicación, información y sensibilización de la comunidad de 

manera de generar conciencia social respecto al manejo de los RSU. Al 

respecto, se propone que la región de seguimiento al plan de comunicación 

planteado en consonancia con la ENGIRSU para acompañar procesos de 

minimización de residuos.  

 

c. Plantas de Separación  

De acuerdo a lo analizado, y en función de la Planta de Separación y 

Tratamiento Tipo Definida, con una capacidad de 30 tn/día/turno, y 

considerando la posibilidad de implementar 3 turnos de trabajo diarios, esta 

región requiere la instalación de 4 plantas. En realidad podría manejarse el 

proyecto de separación con plantas de tipo modular, con posibilidad de 

ampliación de líneas de trabajo de separación, llevándolas a 2 cintas de 

picoteo por planta. 

 

En este caso, y en función de la disponibilidad de espacio y distancias del 

resto de los municipios más importantes, se propone la instalación de estas 

plantas dentro del predio del CDF, concentrando toda la actividad relacionada 

con la GIRSU. 
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En virtud de lo analizado, se propone, en primera instancia la instalación de 

una planta para separación de con dos cintas de picoteo, con capacidad de 

procesamiento de entre 180 y 200 tn/día, incorporando una segunda a futuro 

en función del progreso del plan. 

 

Dentro de los cálculos de superficie del predio, se destina una superficie de 

10.000 m2 para la ubicación de estas plantas.  

 

Se prevé que las plantas de separación sean operadas y/o incluyan la 

participación laboral de recuperadores informales.  

 

d. Plantas de Compostaje 

Se prevé la instalación de una Planta de Compostaje dentro del predio del 

CDF, sobre una superficie destinada de 30.000 m2. Esto permitiría un 

proceso del orden de los 100 días para el orgánico previsto. 

 

El proceso será de acuerdo a lo planteado en el capítulo correspondiente  a 

compostaje. 

Se prevé que de las plantas de compostaje participen como operarios los  

recuperadores informales.  

 

e. Cierre de BCA 

Se prevé el cierre de los basurales a cielo abierto existentes de los distintos 

municipios de la Región, siguiendo los criterios establecidos en capítulos 

anteriores. En este caso, debe evaluarse que tipo de obra planificar en 

función de la conformación del BCA que se trate, previendo el retiro completo 

de residuos (en caso de microbasurales) o la cobertura y construcción de 

instalaciones de control para BCA oficiales.  
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En particular, la Ciudad de Resistencia, posee un proyecto de Clausura del 

Basural Municipal, ejecutado en paralelo al Proyecto de CDF, por lo que seria 

criterioso avanzar con el esquema propuesto para el mismo considerando, 

asimismo, la puesta en marcha de acciones que atiendan la situación de alta 

vulnerabilidad de las familias asentadas o con permanencia en el basural y/o 

inmediaciones, desde el proceso previo a la clausura.   

 

f. Inclusión Social 

 

La inclusión social es un aspecto transversal del sistema GIRSU entendiendo 

que el mismo se concibe en el marco del desarrollo socio productivo y 

sustentable, la generación de empleo y la creación de oportunidades genuinas 

de trabajo.  

 

Los lineamientos de inclusión social para la provincia son: 1. Avanzar hacia la 

formalización del trabajo de los recuperadores informales. 2. Atender la 

situación de especial vulnerabilidad que afecta a las personas y grupos 

familiares que viven en basurales y/o en inmediaciones. 3. Contribuir con la 

erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo de los adolescentes.  

 

En la región 1, la formalización del trabajo de los recuperadores informales 

implica principalmente contemplar la participación organizada de los 

recuperadores en las plantas de separación y reciclaje, además de regular la 

actividad de recolección hasta ahora efectuada en la vía pública y en 

basurales de las ciudades de mayor tamaño de la región (en particular, 

Resistencia, Barranqueras y Fontana). Para las plantas, se podrá estimular la 

creación de empresas sociales y/o cooperativas y promover el autoempleo.  

Paralelamente, habrá que extender hacia las demás ciudades de la región, el 

relevamiento realizado en la Ciudad de Resistencia, generar instancias de 
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participación para que cada estadio cuente con decisiones consensuadas con 

los recuperadores y formar a estos actores como agentes ambientales para la 

GIRSU.    

 

Otro aspecto central para la región 1 es la atención a la situación de especial 

vulnerabilidad de los grupos familiares que viven en basurales y/o en 

inmediaciones, antes y luego de la clausura del basural municipal de 

Resistencia y los otros basurales de la región.  Particularmente se requiere de 

la coordinación y disposición de recursos para atender déficit de viviendas, 

acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, etc. y contemplar la 

situación de los niños y adolescentes que trabajan en estas actividades. En el 

marco de estas acciones, se atenderá especialmente la  situación de los 

pueblos originarios ya que en muchos casos, son las comunidades más 

afectadas por vivir en la cercanía de los basurales y necesitar de éstos, como 

parte de su supervivencia.  Estos procesos deberán contemplar mecanismos 

de participación comunitaria  para incluir las perspectivas de organizaciones 

sociales, los vecinos y las poblaciones afectadas.   

Dentro de las acciones para la región se incluyen también algunas destinadas 

a la erradicación y prevención del trabajo infantil y protección del trabajo 

adolescente. Entre éstas, se destaca la Creación de espacios de cuidado 

infantil, atención y cobertura socioeducativa, capacitaciones y sensibilización 

de actores locales – adultos- para impulsar cambios respetuosos de los 

derechos de los niños y niñas, desarrollo de programas especiales para la 

protección del trabajo adolescente (14 a 18 años).  

 

g. Plan de comunicación, educación y participación ciudadana 

 

En coordinación con el plan de comunicación del Plan Provincial, las acciones 

de comunicación para esta región implican la definición de un sistema de 
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identificación visual del sistema GIRSU local, y principalmente, el desarrollo 

de actividades de difusión y sensibilización sostenidas en el tiempo. Las 

mismas deberán dar cuenta de las modalidades de implementación de los 

nuevos servicios de recolección y de las formas de organización de la región 

como así también, promover los cambios de hábitos respecto del tema. Estas 

actividades procurarán motivar la participación del conjunto de los actores 

locales y se realizarán recurriendo a los medios de comunicación locales 

además de aprovechar las relaciones interpersonales y los espacios de 

concentración existentes a nivel local (escuelas, organizaciones sociales, 

espacios públicos, administración pública y hoteles, etc.).    

 

En esta región el plan de comunicación puede articular con las acciones 

tendientes a crear conciencia acerca de la importancia de la limpieza de los 

lugares públicos y la prevención del dengue. En el área educativa, se incluirá 

la temática dentro de las actividades curriculares y se buscará desarrollar 

jornadas especiales que tendrán como eje actividades de impacto que 

destaquen, por ejemplo, la vinculación entre la descacharrización para 

prevención de dengue con los temas de manejo de RSU. Las mismas podrán 

involucrar a los distintos actores de la comunidad educativa (alumnos, 

docentes, familias). Las iniciativas de comunicación previstas en este plan 

deben incluir la producción de materiales bilingües que contemplen las 

particularidades de los Pueblos Originarios. 

 

5.3.2.1 COMENTARIOS GENERALES 
 

Dado el alcance de PLAN PROVINCIAL del presente proyecto, y en función de las 

distintas particularidades del área y de los municipios integrantes de la REGION 1, 

entendemos criterioso un estudio pormenorizado y particular de las alternativas y 
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planteos de la Región. Al efecto entendemos que sería beneficioso el desarrollo de 

un PLAN REGIONAL particular para esta zona. 

 

En el caso de esta región, que representa el área de mayor densidad poblacional, y 

en vistas de la existencia de proyectos realizados, esperando su materialización, 

recomendamos se avance en la concreción de los mismos, previa realización de 

ajustes necesarios en la etapa de Análisis de Proyecto Ejecutivo. 

 

5.3.3 REGION 2 
 

Para el año 2029, plantea una generación total de residuos del orden de las 300 
tn/día. 
 
 

A diferencia de la Región 1, para esta Región 2, se define una superficie mayor, con 

menor concentración poblacional, y mayor cantidad de municipios, con distancias 

mayores entre sí. 

A partir de esto se genera un esquema de SUB REGIONES, con sub cabeceras de 

acuerdo a decisión estratégica, donde se incorporan Estaciones de Transferencia 

donde se concentra el volumen de residuos para traslado a disposición final en la 

Ciudad cabecera que en este caso corresponde a Pres. Roque Sáenz Peña. 

 

Esta región presenta el siguiente esquema: 
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PARCIAL PARCIAL PARCIAL (kg) PARCIAL PARCIAL (kg) TOTAL (kg)

   Pres. Roque Sáenz Peña Cabecera CDF 88,164 0.22 94,415 20,313 112,053 24,107
   Campo Largo 10,743 0.50 11,505 5,752 13,654 6,827
   Avia Terai 6,821 0.50 7,305 3,652 8,669 4,335
   Concepción del Bermejo 5,830 0.50 6,243 3,122 7,410 3,705
   Napenay 3,056 0.30 3,273 982 3,884 1,165
   Quitilipi 32,083 0.49 34,358 16,667 40,776 19,780
   Machagai ET 28,070 0.70 20,000 14,000 23,736 16,615
   Presidencia de la Plaza 12,231 0.57 13,098 7,500 15,545 8,901
   Tres Isletas ET 24,747 0.50 26,502 13,208 31,452 15,675
   Juan José Castelli 36,588 0.23 39,182 8,889 46,502 10,549
   Miraflores 7,946 0.50 8,509 4,255 10,099 5,050
   General San Martín ET 31,758 0.85 31,776 27,100 37,712 32,162
   Colonias Unidas 4,093 0.30 4,383 1,315 5,202 1,561
   Pampa del Indio ET 25,000 1.00 25,000 25,000 29,670 29,670
   Presidencia Roca 4,987 0.50 5,341 2,670 6,338 3,169
   Las Breñas ET 26,955 0.50 28,866 14,433 34,259 17,129
   Corzuela 10,470 0.24 14,000 3,333 16,615 3,956
   Charata ET 27,813 0.30 35,000 10,550 41,538 12,521
   General Pinedo 15,741 0.61 16,857 10,283 20,006 12,204
   Hermoso Campo 7,435 0.50 7,962 3,981 9,450 4,725
   Gancedo 3,737 0.30 4,002 1,201 4,750 1,425
   Villa Ángela ET 43,511 0.37 46,596 34,286 55,301 40,690
   Villa Berthet 12,029 0.57 12,882 7,376 15,288 8,754
   San Bernardo 11,101 0.60 11,888 7,143 14,109 8,477
   Santa Sylvina 9,040 0.16 13,600 2,206 16,141 2,618
   La Tigra 4,505 0.30 4,824 1,447 5,726 1,718
   La Clotilde 3,625 0.30 3,882 1,165 4,607 1,382

531,251 251,827 630,491 298,870
kg/dia/hab kg/dia/hab

2029
Población 2001 TASA DE 

GENERACION 
(kg/dia*hab)

POBLACION GENERACION RSU POBLACION GENERACION RSU SUB 
REGION

2009

30,874

33,723SR D

SR E

45,296

SR H

SR A

SR B

SR F

SR G

21,085

SR C

0.470.47

31,274

32,839

63,639

40,139

REGION 2

Municipio

 
 
 
El esquema de Sistema GIRSU que se propone para esta Región incorpora: 

 

a. Disposición Final 

Se propone la instalación de un CDF de tipo Mecanizado en la Ciudad de 

Presidencia Roque Sáenz Peña, cabecera de Región, con instalaciones de 

Planta de Separación y Tratamiento, Planta de Compostaje y Relleno 

Sanitario. 

 

PREDIO REQUERIDO: 45 ha 

 

 

En algunos municipios de esta región, aunque en forma separada se ha 

avanzado en un esquemas de regionalización de Gestión. En particular Pres. 

Roque Sáenz Peña, con una situación de urgencia respecto a la necesidad de 
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resolver el conflicto que genera el BCA, dispone de un predio para instalación 

de la infraestructura. 

 

Sin embargo, no se ha avanzado aun en la definición de un proyecto para las 

instalaciones necesarias. 

 

El predio disponible, indicado por las autoridades municipales, se define en 

las siguientes coordenadas: 

 

• Longitud  26º 49' 57 63'' S 

• Latitud 60º 28' 15 19'' O  

 
 

El Centro comprende una superficie aproximada de 50 ha y se prevé que 

funcione un centro integral de tratamiento para los residuos de las localidades 

de la región.  
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Dado el estado de necesidad en este municipio, con problemas manifiestos de 

proliferación de enfermedades como el Dengue, existe voluntad, y se 

recomienda, avanzar con celeridad en las definiciones de diseño y proyecto 

de estas instalaciones. 

 

b. Separación en Origen y Recolección Diferenciada 

Se plantea un esquema de separación en origen y Recolección Diferenciada, 

de acuerdo a lo planteado en capítulos anteriores. El esquema se propone 

partiendo de pruebas piloto en diferentes barrios, Administración Pública, 

Escuelas y Hoteles. 

Si bien las prioridades en la provincia pasan por la eliminación de los BCA, a 

partir de la materialización de los CDF, en particular en regiones de mayor 

densidad poblacional, debe seguirse en paralelo con la implementación de 

estos sistemas de conciencia social respecto al manejo de los RSU. 

 

c. Plantas de Separación y Tratamiento – Estaciones de Transferencia 

Esta Región 2, plantea un esquema descentralizado, con sub regiones, 

concentradoras de RSU de su área de influencia, para transferencia y traslado 

al CDF regional. 

 

Las sub cabeceras, donde se instala la infraestructura de transferencia son 

las siguientes: MACHAGAI, TRES ISLETAS, GRAL. SAN MARTIN, PAMPA 

DEL INDIO, LAS BREÑAS, CHARATA y VILLA ANGELA 

 

La idea es que en cada Sub Cabecera, se instale una Planta de Separación  

Tratamiento, que hace las veces de Estación de Transferencia, al acumular el 

rechazo del proceso de clasificación y separación, y el sobrante de 

compostaje, en bateas para transporte de media y larga distancia. Se prevé 
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que las plantas de separación incorporen la participación de los 

recuperadores informales para su operatoria.  

 

De acuerdo a lo analizado, y en función de la Planta de Separación y 

Tratamiento Tipo Definida, con una capacidad de 30 tn/día/turno, y transporte 

en Bateas de 27 tn, se definen las necesidades de infraestructura y espacio 

para su instalación de cada SUB REGION. 

 

• SUB REGION A – Cabecera: MACHAGAI / 46 tn/día 

- 1 PSyT  Tipo / 2 turnos 

- Transporte a CDF: 1 viaje diario / 1 viaje día por medio 

- Predio Necesario: 2 ha 

- Predio Disponible 

Superficie: 4 ha 

Ubicación (Coordenadas): 

Longitud  26º 54' 40 67'' S  

Latitud 60º 02' 45 31'' O  

Planos / Planchetas: 
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• SUB REGION B – Cabecera: TRES ISLETAS / 32 tn/día 

- 1 PSyT  Tipo / 1 turno 

- Transporte a CDF: 1 viaje diario 

- Predio Necesario: 2 ha 

- Predio Disponible:  

Superficie: 16 ha 

Ubicación (Coordenadas): 

Longitud  26º 19’ 32.06’’ S  

Latitud 60º 27’ 03.55’’ O 
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Planos / Planchetas: 

 

 

• SUB REGION C – Cabecera: GRAL. SAN MARTIN / 34 tn/día 

- 1 PSyT  Tipo / 1 turno 

- Transporte a CDF: 1 viaje diario 

- Predio Necesario: 2 ha 

- Predio Disponible:  

Superficie: 2.5 ha 

Ubicación (Coordenadas): 

Longitud  26˚  31´ 10.04´´ S  

Latitud 59˚  21´  59.81  O  
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Planos / Planchetas: 

 

 

• SUB REGION D – Cabecera: PAMPA DEL INDIO / 33 tn/día 

- 1 PSyT  Tipo / 1 turno 

- Transporte a CDF: 1 viaje diario 

- Predio Necesario: 2 ha 

- Predio Disponible:  

Superficie: 300 ha 

Ubicación (Coordenadas): 

Longitud  26˚ 04´  15.42´´ S 

Latitud  59˚  55´ 40.78´´ O 

Circunscripción III / Sección "D" / Parcela Nº 3 / 

Chacra Nº83 
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• SUB REGION E – Cabecera: LAS BREÑAS / 22 tn/día 

- 1 PSyT  Tipo / 1 turno 

- Transporte a CDF: 1 viaje diario 

- Predio Necesario: 2 ha 

- Predio Disponible: Se han realizado consultas relativas a 

la definición del Predio para instalación de la ET. La 

Provincia, por medio de la Sub Secretaria de Medio 

Ambiente se contacto con distintos funcionarios del 

municipio a efectos de coordinar respecto de este 

esquema regional propuesto. A la fecha no se ha logrado 

una definición respecto del terreno disponible, por lo que 
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seguirá trabajando en forma coordinada entre funcionarios 

municipales y provinciales. Cuando se definan los 

distintos criterios de proyecto, podrá disponerse del predio 

necesario. 

 

• SUB REGION F – Cabecera: CHARATA / 31tn/día 

- 1 PSyT  Tipo / 1 turno 

- Transporte a CDF: 1 viaje diario 

- Predio Necesario: 2 ha 

- Predio Disponible: En este caso, las autoridades 

municipales presentaron 4 alternativas factibles para 

ubicación de la ET. 

 

Alternativa Nº 1 

 

Longitud  27˚ 14´ 45.97´´ S 

Latitud  61˚ 10´ 57.51´´ O 

Ch. 53/4; Secc. E; Circunsc. I: Terreno Fiscal de 9,24 ha, 

de las cuales 4 ha eran ocupadas por el Viejo Basural de 

la Ciudad, hoy Clausurado y en proceso de saneamiento. 

 

Alternativa Nº 2 

 

Longitud  27˚ 12´ 59.41´´ S 

Latitud  61˚ 12´ 0.52´´ O 

Ch.59/107; Secc. E; Circunsc. I: Vivero Municipal de 2,8 

ha. de las cuales 0,7 ha fueron utilizadas para la 



Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos para la Provincia de Chaco 

 
Tecno MAK S.A. 

 
 

Tecno MAK S.A.  
 

INFORME 3 – Diciembre 2009 
 

Página 117 
 

disposición final de los residuos sólidos durante la 

epidemia del dengue durante el 2009, tras la clausura del 

viejo basural. Hoy en proceso de saneamiento. 

                            

Alternativa Nº 3 

 

Longitud  27˚ 13´ 22.50´´ S 

Latitud  61˚ 11´  26.58´´ O 

Ch.10/70; Secc. E; Circunsc. I: Terreno Fiscal de 1 ha. 

Hoy destinada a la disposición final de los residuos 

sólidos de la Ciudad, hasta tanto pueda ser habilitado el 

Nuevo Vertedero. 

 

Alternativa Nº 4 

 

Longitud 27˚ 14´ 44.75´´ S 

Latitud 61˚ 11´ 01.86´´ O 

Ch.64/103; Secc. E; Circunsc. I: Terreno Fiscal 

denominado EL FISCO, de 100 ha, destinadas a la 

localización de Servicios Públicos para la Ciudad: 4 ha 

son utilizadas por los piletones decantadores del sistema 

cloacal de la ciudad, una franja de línea y torres de alta 

tensión de 132 Kw atraviesa de sureste hacia el noroeste, 

y 2 ha han sido destinadas por el Concejo Municipal a la 

nueva localización de la Disposición Final de los Residuos 

Sólidos Urbanos.    
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• SUB REGION G – Cabecera: VILLA ANGELA / 64 tn/día 

- 1 PSyT  Tipo / 2 turnos 

- Transporte a CDF: 2 viajes diarios 

- Predio Necesario: 2 ha 

- Predio Disponible 

Superficie: 10 ha 

Ubicación (Coordenadas): 

Longitud  27º 36' 48 42'' S 

Latitud 60º 42' 25 59'' O  
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Dispone de un predio propiedad de Pablo Lescano. 

Circ. I - Secc. H – CH 33 s/c – CH 50 “b” s/t 

Planos / Planchetas: 

 

 

d. Plantas de Compostaje 

Se prevé la instalación de Plantas de Compostaje en el predio del CDF y 

como complemento de las distintas Estaciones de Transferencia. 

 

En lo relativo a la ubicada en el predio del CDF, se prevé una superficie 

destinada de 30.000 m2. Esto permitiría un proceso del orden de los 120 días 

para el orgánico previsto. 
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En lo relativo a las ubicadas en los predios de ET, se prevé una superficie 

menor del orden de los 7000 m2, para el tratamiento del residuo de poda y 

jardinería, mas parte del orgánico limpio.  

 

El proceso será de acuerdo a lo planteado en el capitulo correspondiente  a 

compostaje. 

 

e. Cierre de BCA 

Se prevé el cierre de los basurales a cielo abierto existentes de los distintos 

municipios de la Región, siguiendo los criterios establecidos en capítulos 

anteriores.  

 

h. Propuesta de Inclusión Social 

Siguiendo los lineamientos de acción planteados en el Proyecto provincial de 

apoyo a los municipios en el diseño de Programas Sociales así como las 

actividades propuestas por la provincia para avanzar en este sentido, se 

propone para la región:  

 

i. Inclusión Social 

La inclusión social es un aspecto transversal del sistema GIRSU entendiendo 

que el mismo se concibe en el marco del desarrollo socio productivo y 

sustentable, la generación de empleo y la creación de oportunidades genuinas 

de trabajo.  

 

Los lineamientos de inclusión social para la provincia son: 1. Avanzar hacia la 

formalización del trabajo de los recuperadores informales. 2. Atender la 

situación de especial vulnerabilidad que afecta a las personas y grupos 

familiares que viven en basurales y/o en inmediaciones. 3. Contribuir con la 

erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo de los adolescentes.  
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En la región 2, la formalización del trabajo de los recuperadores informales 

implica principalmente contemplar la participación organizada de los 

recuperadores en las plantas de separación y reciclaje que se instalarán en 

las siete ciudades cabeceras de las subregiones. Además es preciso regular y 

registrar la actividad de recolección hasta ahora efectuada en la vía pública de 

las ciudades -de mayor tamaño y/o próximas a rutas provinciales- en los 

basurales municipales, en las chacaritas y centros de acopio, incorporando 

información sobre cantidades de niños y sexo de los recuperadores y Nº de 

carros. Para el desarrollo estos programas se toman como referencia las 

iniciativas de Ciudad General de San Martín y Corzuela así como el que ya 

está previsto en la subregión B.  Los programas sociales para la región 

implican además el establecimiento de canales de diálogo y de participación 

con los recuperadores informales y su capacitación como agentes 

ambientales especializados en GIRSU.  

 

Por otra parte, se prevé el abordaje de las situaciones de especial 

vulnerabilidad que afectan a los grupos familiares que viven en basurales y/o 

en inmediaciones, antes y luego de la clausura de los predios municipales de 

Roque Sáenz Peña, Castelli, así como de los otros basurales de la región. 

Particularmente se apuntará a  la coordinación y disposición de recursos para 

atender déficit de viviendas, acceso a la salud, a la educación, a la 

alimentación, etc. y contemplar la situación de los niños y adolescentes que 

trabajan en estas actividades. En el marco de estas acciones, se atenderá 

especialmente la  situación de los pueblos originarios ya que en muchos 

casos, son las comunidades más afectadas por vivir en la cercanía de los 

basurales y necesitar de éstos, como parte de su supervivencia.  Estos 

procesos deberán contemplar mecanismos de participación comunitaria  para 

incluir las perspectivas de organizaciones sociales, los vecinos y las 

poblaciones afectadas.   
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Dentro de las acciones para la región se incluyen también algunas destinadas 

a la erradicación y prevención del trabajo infantil y protección del trabajo 

adolescente. Entre éstas, se destaca la Creación de espacios de cuidado 

infantil, atención y cobertura socioeducativa, capacitaciones y sensibilización 

de actores locales – adultos- para impulsar cambios respetuosos de los 

derechos de los niños y niñas, desarrollo de programas especiales para la 

protección del trabajo adolescente (14 a 18 años).  

 

j. Plan de comunicación, educación y participación ciudadana  

 

En coordinación con el plan de comunicación del Plan Provincial, las acciones 

de comunicación para esta región implican la definición de un sistema de 

identificación visual del sistema GIRSU local, y principalmente, el desarrollo 

de actividades de difusión y sensibilización sostenidas en el tiempo. Las 

mismas deberán dar cuenta de las modalidades de implementación de los 

nuevos servicios de recolección y de las formas de organización de la región 

como así también, promover los cambios de hábitos respecto del tema. Estas 

actividades procurarán motivar la participación del conjunto de los actores 

locales y se realizarán recurriendo a los medios de comunicación locales 

además de aprovechar las relaciones interpersonales y los espacios de 

concentración existentes a nivel local (escuelas, organizaciones sociales, 

espacios públicos, administración pública, hoteles, etc).    

 

En esta región se requiere la difusión precisa de las formas de organización 

del sistema, dando cuenta del circuito que va desde de las estaciones de 

transferencia  hasta su disposición final en la ciudad cabecera (sistema de 

recolección, estaciones de transferencia, CDF de ciudad cabecera, etc.). 

Además, en el marco del plan de comunicación se puede articular con las 
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acciones tendientes a crear conciencia acerca de la importancia de la limpieza 

de los lugares públicos y la prevención del dengue. En el área educativa, se 

propone ampliar los proyectos de educación ambiental llevados adelante en 

las localidades de Quitilipi, Machagai, Presidencia de la Plaza y San 

Bernardo.  Asimismo se podrán desarrollar jornadas especiales que tendrán 

como eje actividades de impacto que destaquen, por ejemplo, la vinculación 

entre la descacharrización para prevención de dengue con los temas de 

manejo de RSU. Las mismas podrán involucrar a los distintos actores de la 

comunidad educativa (alumnos, docentes, familias). Las iniciativas de 

comunicación previstas en este plan deben incluir la producción de materiales 

bilingües que contemplen las particularidades de los Pueblos Originarios. 

 
 
6. MAPAS GIS DE REGIONALIZACION – INFRAESTRUCTURA GIRSU 

 

A partir de la definición de las regiones, y de los predios de ubicación de los distintos 

elementos componentes del Sistema GIRSU, se incorpora la información al GIS 

elaborado. Este se presenta en forma digital en el CD de anexo. Además en el 

ANEXO PLANOS, se incorporan los siguientes documentos gráficos: Plano 001 – 

Sistema GIRSU - Región 1 y Plano 002 – Sistema GIRSU - Región 2. 

 

7.  EVALUACIONES DE PREFACTIBILIDAD 

7.1 VERIFICACION DE LOS CRITERIOS MINIMOS PARA LA LOCALIZACION DE 

CDF 

 

7.1.1 GENERALIDADES 
 
De acuerdo al documento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

Proyecto Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (BIRF), punto 3  

“Descripción detallada de los componentes de un sistema de gestión integral de 
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RSU” y  su  Anexo I, se exponen los criterios mínimos que deberán cumplir los sitios 

que sean seleccionados para el emplazamiento de rellenos sanitarios. 

 

7.1.1.1 ASPECTOS GENERALES 
 

1. El relleno sanitario deberá emplazarse en áreas cuya zonificación catastral así 

lo permita, considerando la planificación territorial, el uso de suelo y la 

expansión urbana.  

2. No se podrá establecer un CDF dentro de una reserva, parque nacional ó 

área protegida comprendidas en la legislación nacional, provincial o municipal, 

o en sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y 

cultural. 

3. Se deberán respetar los derechos de trazas de autopistas, rutas o caminos, 

trazas de ferrocarril, de obras tales como oleoductos, gasoductos, poliductos, 

tendido de redes de transmisión eléctrica, acueductos, redes cloacales. 

4. Deberá emplazarse en sitios que no sean inundables. De no ser posible, 

deberán diseñarse de modo tal de evitar su inundación.  

5. Deberá emplazarse preferentemente en un área cuya base de asiento esté 

compuesta por una barrera natural formada por una capa mineral con una 

permeabilidad vertical (kf) menor o igual a 1x10-7 cm/seg y de un espesor 

adecuado para la cantidad de residuos a disponer (conforme a estándares 

técnicos de diseño y construcción). Cuando la barrera natural no cumpla con 

las condiciones indicadas, deberá completarse con aquellos elementos que 

proporcionen una protección equivalente.  

6. La base del relleno en ningún caso debe invadir el nivel del acuífero libre, 

siendo recomendable que esté ubicada como mínimo a 1 (un) metro sobre el 

nivel máximo del mismo. 
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7. Las pendientes del área en que se plantea la instalación del RS deberán ser 

compatibles con dicho uso, considerando factores topográficos, hidráulicos y 

sísmicos.  

7.1.1.2 DISTANCIAS MÍNIMAS DE UBICACIÓN 
 

Para la construcción de un CDF se deberán contemplar las siguientes distancias 

mínimas: 

 

1. 1000 m del límite del radio urbano proyectado para la vida útil del proyecto, 

incluyendo el período de post-clausura.  

2. 500 m de cualquier asentamiento humano.  

3. 500 m del pozo de agua más cercano, ya sea para extracción de agua 

potable, uso doméstico, industrial, riego o ganadero. 

4. 200 m de cualquier cuerpo de agua superficial, ya sea permanente o 

transitorio.  

5. 13 km de un aeropuerto. Si no fuera posible cumplirlo, el propietario / 

contratista / operador, según aplique, deberá obtener la autorización 

correspondiente de la autoridad competente en la materia. 

 

Por otra parte, de acuerdo a bibliografía especializada, en particular: Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. George Tchobanoglous, Hilary Theisen y Samuel A. Vigil. 

Volumen I, establece las siguientes consideraciones en la localización de rellenos 

sanitarios   

 

1. Topografía del sitio: El relleno puede diseñarse y operarse en cualquier tipo 

de topografía. Sin embargo, es preferible aquella en que se logre un mayor 

volumen aprovechable por hectárea, como puede ser el caso de minas 

abandonadas a cielo abierto e inicio de cañadas, pequeñas vaguadas o 

depresiones naturales de cerros. 
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2. Vías de Acceso: Las condiciones de tránsito de las vías de acceso al relleno 

sanitario afectan el costo global del sistema, retardando los viajes y dañando 

vehículos; por lo tanto, el sitio debe estar de preferencia a corta distancia de 

la mancha urbana y bien comunicado por carretera, o bien, con un camino de 

acceso corto no pavimentado, pero transitable en toda época del año. 

3. Vientos dominantes: La ubicación del sitio deberá seleccionarse de tal manera 

que los vientos dominantes soplen en sentido contrario a la mancha urbana 

con el fin de evitar posibles malos olores; aunque si el relleno sanitario opera 

correctamente, el factor “viento dominante” puede despreciarse. 

4. Ubicación del Sitio: Un relleno sanitario bien operado no causa molestias, sin 

embargo es preferible ubicar el sitio fuera de la mancha urbana, previendo 

que al final de la vida útil del relleno, éste se pueda usar como área verde. Se 

recomienda que el sitio para el relleno sanitario esté cercano a la mancha 

urbana (2 kilómetros mínimo y 12 kilómetros máximo) ya que se reducen los 

costos de transporte y se asegura que los problemas operativos (ruidos, 

tránsito, etc.) no afectarán a la misma. 

5. Geología: Un contaminante puede penetrar al suelo y llegar al acuífero, 

contaminándolo y haciéndolo su vehículo, por lo tanto es muy importante 

conocer el tipo de suelo (estratigrafía) del sitio para el relleno sanitario. Los 

suelos sedimentarios con características areno-arcillosas son las más 

recomendables ya que son suelos poco permeables. Por lo cual la infiltración 

del líquido contaminante se reduce sustancialmente. 

6. Hidrogeología: Uno de los factores básicos para la selección del sitio es el de 

evitar que pueda haber alguna contaminación de los acuíferos. Por eso es 

muy importante realizar un estudio hidrogeológico para conocer la 

profundidad a la que se encuentra el agua subterránea, así como la dirección 

y velocidad del escurrimiento o flujo de la misma. En algunos casos esta 

información ya existe, con lo cual es factible que no sea necesario realizar el 

estudio. 
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7. Hidrología Superficial: Una parte de los problemas de operación causados por 

la disposición de desechos sólidos son consecuencia de una deficiente 

captación de agua de escurrimiento; partiendo de esa base es muy importante 

que el sitio seleccionado esté lo más lejos posible de corrientes superficiales y 

cuerpos receptores de agua, y cuente con una adecuada red de drenaje 

pluvial para evitar escurrimientos dentro del relleno sanitario. 

8. Aeropuertos: 3.000m de un aeropuerto utilizado por aviones turbo-jet. 1.500 m 

de un aeropuerto utilizado por aviones de hélices. 

9. Zonas de fallas: las nuevas unidades no pueden localizarse dentro de 60m a 

partir de de una línea de falla que ha tenido un desplazamiento en los últimos 

10.000 años. 

 

7.1.2 VERIFICACION REGION 1 
 
Ubicación del predio del CDF en la Ciudad de Resistencia 

  

En cuanto al criterio de localización en la Región Nº 1, se analizaron los lineamientos 

propuestos en cuanto a las distancias mínimas para el emplazamiento del relleno 

sanitario. 

 

Estudios realizados en la etapa de proyecto, dieron como resultado la ubicación de 

cinco posibles sitios de localización del relleno sanitario. De estos se selecciono uno 

como posible sitio de implantación de la infraestructura, a partir del descarte de los 

restantes. 

 

De acuerdo con los lineamientos planteados anteriormente: 

1. El radio urbano de la ciudad de Resistencia se encuentra a una distancia 

aproximada de 6.1 km del relleno sanitario. VERIFICA 
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2. La distancia más cercana a un asentamiento humano es de 6.1 km. 

VERIFICA 

3. No existe extracción de agua potable, uso domestico, industrial, riego o 

ganadero en una distancia menor a las 0.5 km. Es evidente que a partir de la 

instalación de la infraestructura del CDF se restringe esta posibilidad de 

extracción de aguas a futuro. VERIFICA 

4. Si bien uno de los extremo del predio, del orden de las 600 ha,  pasa un curso 

de agua, este se encuentra a mas de 0.2 km del área de construcción del 

relleno sanitario propiamente dicho. VERIFICA 

5. El relleno sanitario se encuentra a unos 3 km aproximadamente de distancia 

del aeropuerto. Si bien en este caso no se verifica lo requerido en los criterios 

mínimos, está dentro de lo recomendado en la bibliografía especializada. 

Dado que este sitio, surge de un estudio entre los otros predios posibles, que 

han sido descartados por situaciones de conflicto de mayor entidad, se asume 

como factible bajo el criterio indicado en los Requisitos Mínimos de solicitud 

de autorización para su instalación. En este caso, se tendrá especial cuidado 

en la operación del relleno sanitario, para la que se deberá prever una 

adecuada cobertura diaria de los residuos dispuestos,  evitando de esta 

manera la proliferación y control de aves, que pueden perjudicar lo operación 

del aeropuerto.  

 

De esta manera podemos mencionar que la ubicación del relleno sanitario cumple 

con los parámetros establecidos por el Proyecto Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (BIRF), y la bibliografía complementaria, salvo en lo 

relativo a la distancia a aeropuertos. En este caso se deberán prever medidas de 

mitigación complementarias durante la operación del mismo, de acuerdo a lo 

mencionado.   

7.1.3 VERIFICACION REGION 2 
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Ubicación del predio del CDF en la ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña 

  

En cuanto a las consideraciones para la localización en la Región Nº 2 del CDF, se 

analizaron los lineamientos propuestos en el punto 6.1, en relación a las distancias 

mínimas para el emplazamiento de un relleno sanitario. 

 

De acuerdo con los lineamientos planteados anteriormente: 

 

1. El radio urbano de la Ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña se encuentra 

a una distancia aproximada de 2.43 km del relleno sanitario, superando 

ampliamente la distancia establecida. VERIFICA 

2. La distancia más cercana a un asentamiento humano es de 0.73 km, al igual 

que el anterior  supera la distancia establecida de 500 metros. VERIFICA 

3. No existe extracción de agua potable, uso domestico, industrial, riego o 

ganadero en una distancia menor a las 0.5 km. VERIFICA 

4. El cuerpo de agua más cercano se encuentra a 0.6 km del relleno sanitario. 

VERIFICA 

6. El aeropuerto más cercano se encuentra a 10 km aproximadamente. Si bien 

en este caso no se verifica lo requerido en los criterios mínimos, está dentro 

de lo recomendado en la bibliografía especializada. Dado que este sitio, surge 

de un estudio entre los otros predios posibles, que han sido descartados por 

situaciones de conflicto de mayor entidad, se asume como factible bajo el 

criterio indicado en los Requisitos Mínimos de solicitud de autorización para 

su instalación. En este caso, se tendrá especial cuidado en la operación del 

relleno sanitario, para la que se deberá prever una adecuada cobertura diaria 

de los residuos dispuestos,  evitando de esta manera la proliferación y control 

de aves, que pueden perjudicar lo operación del aeropuerto.  
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De esta manera podemos mencionar que la ubicación del relleno sanitario cumple 

con los parámetros establecidos por el Proyecto Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (BIRF), y la bibliografía complementaria. Por lo tanto no 

se deberá prever medidas de mitigación complementarias durante la operación del 

mismo.   

 

7.2 APLICACIÓN DEL MARCO DE GESTION AMBIENTAL (EIA) 

 

7.2.1 GENERALIDADES 
 
De acuerdo al documento Guía para la aplicación del Marco de Gestión Ambiental 

para Sub-Proyectos Específicos del Sector D, establece que en la Política 

Operacional 4.01, “el Banco Mundial exige que todos los proyectos propuestos para 

obtener financiamiento se sometan a una Evaluación Ambiental (EA) con el fin de 

garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así el proceso de toma de 

decisión”.  

 

En primer lugar, el Banco contempla la realización de una Evaluación Ambiental 

Preliminar (EAP), cuyo principal objetivo es examinar  la ubicación, sensibilidad y 

escala del sub-proyecto propuesto, así como  la naturaleza y magnitud de su posible 

impacto.  La EAP, permite en la etapa más temprana del ciclo del sub-proyecto, 

clasificarlo en una de las tres categorías descriptas a continuación. La Lista de 

chequeo del Anexo I, es una importante herramienta para la identificación a priori de 

los potenciales impactos ambientales que ocasionara la ejecución de un sub-

proyecto.    

 

En consistencia con estas políticas operacionales, los sub-proyectos se clasificarán 

en función del tipo y la sensibilidad ambiental del sitio donde se prevé el desarrollo 

del mismo y del área de influencia.  
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Para ello el documento presenta una tabla donde se definen tres niveles de 

sensibilidad del medio (bajo, moderado y alto), teniéndose en cuenta los aspectos 

ambientales relevantes en función de las políticas de salvaguarda.  

 

El grado de sensibilidad estará dado por la columna que tenga marcado el mayor 

número de indicadores.  

 

Si bien en las columnas de la tabla se mencionan una serie de indicadores de 

sensibilidad que describen las diferentes condiciones ambientales, esto no significa 

que sean todos los indicadores posibles, por lo tanto, quedará a criterio del 

evaluador el agregado de más indicadores o una desagregación de ellos en ítems 

más detallados.  

 

Una vez identificado el tipo de sub-proyecto y conociendo el nivel de sensibilidad del 

medio, se procede a definir la Categoría Ambiental a través de la matriz Nº1, según 

las categorías de proyectos definidas en la PO 4.01.  
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Matriz Nº1: Categoría Ambiental en función del tipo de sub-

proyecto y su sensibilidad con el medio.  

 

Tipo de sub-proyecto 

Sensibilidad con el 

Medio 

baja media alta 

Sistema de recolección y transporte de 

RSU 

C C B 

Relleno sanitario (plantas de tratamiento 

de lixiviados, recuperación de biogás) 

B B A 

Estación de transferencia y separación B B A 

Plantas de compostaje B B A 

 
 
Según la Operativa 4.01, el Banco Mundial tiene una serie de requisitos para la EA 

de un sub-proyecto. Estos requerimientos están en función de la categoría de sub-

proyecto definida anteriormente. Asimismo establece las exigencias documentales 

para cada una de las categorías. 

 

Los sub-proyectos de cierre de basurales a cielo abierto, no serán sometidos a las 

Categorías mencionadas anteriormente. 

Se parte de la premisa que los beneficios ambientales de la erradicación de 

basurales a cielo abierto (BCA) son mayores a los potenciales impactos ocasionados 

durante las obras de cierre de los mismos, contribuyendo así a aumentar la calidad 

ambiental del sitio y su entorno. 

 

En función de ello, estos sub-proyectos se tipificarán de acuerdo a la sensibilidad 

ambiental del sitio y los potenciales impactos, tal como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Se debe tener en cuenta que a los efectos de determinar la sensibilidad ambiental 

del área, se podrá utilizar como referencia la Tabla para los anteriores sub-

proyectos. 

 

El proponente podrá utilizar la lista de chequeo para la identificación de los impactos 

ambientales que se detalla en el Anexo I del documento, adaptándola para cada 

caso en particular. 

 

7.2.2 APLICACION REGION 1 
 
En la Región 1 se aplicará al CDF, el cual comprende Planta de Separación y 

Tratamiento, Planta de Compostaje y Relleno Sanitario, el cual se evaluara como 

una unidad. 
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7.2.2.1 CDF REGIONAL – RESISTENCIA 
 

SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 
Políticas de Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

X Terrenos ondulados o 
planos (<15% de 

pendiente) 

 Terrenos ondulados (15 a 
35 % de pendiente 

 Terreno montañoso (>35% 
de pendiente) 

X Suelos estables  Moderado potencial de 
erosión 

 Alto potencial de erosión 

X No se identifica nacientes 
de agua, humedales o 

áreas sensibles. 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el 

área de influencia 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el área 

de influencia directa 
X No se identifican 

reservorios de agua 
subterránea 

 Presencia de reservorios 
de aguas subterráneas en 

el área de influencia 

 Presencia de reservorios de 
agua subterránea en el sitio 

X Áreas sin riesgo de 
inundación 

 Zonas esporádicamente 
inundadas 

 Zonas permanentemente 
inundadas 

X Zonas con usos 
alternativos o compatibles 

con el sub-proyecto 

 Áreas de usos definidos 
que pueden coexistir con el 

sub-proyecto 

 Áreas con usos definidos 
que no pueden coexistir con 

el sub-proyecto 
Políticas de Hábitat Naturales (OP 4.04)

X No hay presencia de 
bosques 

 Presencia de bosque 
secundario 

 Presencia de bosques 
primarios 

X No existen áreas bajo 
régimen de Protección 

Ambiental 

 Existen áreas bajo algún 
tipo de régimen de 

Protección Ambiental en 
área de Influencia Indirecta 

 Existen áreas bajo algún tipo 
de régimen de Protección 
Ambiental en el área de 

Influencia directa 
X No se identifican 

ecosistemas 
excepcionales o hábitat 
con especies en peligro 

de extinción 

 Ecosistemas frágiles y 
hábitat con cierta 

importancia 

 Ecosistemas excepcionales y 
hábitat con especies en 

peligro 

Política Patrimonio Cultural Físico (OP 4.11)
X Ausencia de sitios de 

valor histórico, 
arqueológico y 
paleontológico 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico con presencia 
de elementos que puedan 

ser trasladados. 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico que no pueden 
ser trasladados y necesitan 

protección in situ. 
Política Operacional Control de Plagas (OP 4.09)

X Ausencia de especies 
que puedan modificar sus 

hábitos alimentarios y 
hábitat como 

consecuencia del 
aprovechamiento de 
algún aspecto de la 

operatoria de un 
emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

 Presencia de especies 
introducidas que puedan 

modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 

un emplazamiento 
vinculado al manejo de los 

RSU 

 Presencia de especies 
introducidas y nativas que 

puedan modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 
un emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 
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SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 

Política de Pueblos Indígenas (OD 4.20)
X Territorios sin ocupación 

de grupos indígenas 
 Territorios con ocupación 

localizada de grupos 
indígenas 

 Territorios con ocupación de 
grupos indígenas 

Política de Reasentamientos involuntarios (OP 4.12) 
X Áreas urbanas con 

niveles aceptables de 
equipamiento 

 Asentamientos urbanos 
con moderados niveles de 

equipamiento 

 Asentamientos urbanos con 
bajos niveles de 

equipamiento 
La política de Reasentamientos se activa sólo cuando las actividades del proyecto: 

- tienen un impacto directo sobre los asentamientos urbanos en el área del proyecto, o 
- cuando hay expropiación de tierras o cambio del uso de suelo o restricción de acceso al 

área del proyecto 
Nivel de sensibilidad del medio: BAJA 

 

7.2.3 APLICACION REGION 2 
 
En la Región 2 se aplicará al CDF, el cual comprende Planta de Separación y 

Tratamiento, Planta de Compostaje y Relleno Sanitario, el cual se evaluara como 

una unidad. 

 
También se evaluara en las siete Estaciones de Transferencias. 
 

7.2.3.1 CDF REGIONAL – PCIA. ROQUE SÁENZ PEÑA 
 

SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 
Políticas de Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

X Terrenos ondulados o 
planos (<15% de 

pendiente) 

 Terrenos ondulados (15 a 
35 % de pendiente 

 Terreno montañoso (>35% 
de pendiente) 

X Suelos estables  Moderado potencial de 
erosión 

 Alto potencial de erosión 

X No se identifica nacientes 
de agua, humedales o 

áreas sensibles. 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el 

área de influencia 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el área 

de influencia directa 
X No se identifican 

reservorios de agua 
subterránea 

 Presencia de reservorios 
de aguas subterráneas en 

el área de influencia 

 Presencia de reservorios de 
agua subterránea en el sitio 

X Áreas sin riesgo de 
inundación 

 Zonas esporádicamente 
inundadas 

 Zonas permanentemente 
inundadas 

X Zonas con usos 
alternativos o compatibles 

con el sub-proyecto 

 Áreas de usos definidos 
que pueden coexistir con el 

sub-proyecto 

 Áreas con usos definidos 
que no pueden coexistir con 

el sub-proyecto 
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SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 

Políticas de Hábitat Naturales (OP 4.04)
X No hay presencia de 

bosques 
 Presencia de bosque 

secundario 
 Presencia de bosques 

primarios 
X No existen áreas bajo 

régimen de Protección 
Ambiental 

 Existen áreas bajo algún 
tipo de régimen de 

Protección Ambiental en 
área de Influencia Indirecta 

 Existen áreas bajo algún tipo 
de régimen de Protección 
Ambiental en el área de 

Influencia directa 
X No se identifican 

ecosistemas 
excepcionales o hábitat 
con especies en peligro 

de extinción 

 Ecosistemas frágiles y 
hábitat con cierta 

importancia 

 Ecosistemas excepcionales y 
hábitat con especies en 

peligro 

Política Patrimonio Cultural Físico (OP 4.11)
X Ausencia de sitios de 

valor histórico, 
arqueológico y 
paleontológico 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico con presencia 
de elementos que puedan 

ser trasladados. 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico que no pueden 
ser trasladados y necesitan 

protección in situ. 
Política Operacional Control de Plagas (OP 4.09)

X Ausencia de especies 
que puedan modificar sus 

hábitos alimentarios y 
hábitat como 

consecuencia del 
aprovechamiento de 
algún aspecto de la 

operatoria de un 
emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

 Presencia de especies 
introducidas que puedan 

modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 

un emplazamiento 
vinculado al manejo de los 

RSU 

 Presencia de especies 
introducidas y nativas que 

puedan modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 
un emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

Política de Pueblos Indígenas (OD 4.20)
X Territorios sin ocupación 

de grupos indígenas 
 Territorios con ocupación 

localizada de grupos 
indígenas 

 Territorios con ocupación de 
grupos indígenas 

Política de Reasentamientos involuntarios (OP 4.12) 
X Áreas urbanas con 

niveles aceptables de 
equipamiento 

 Asentamientos urbanos 
con moderados niveles de 

equipamiento 

 Asentamientos urbanos con 
bajos niveles de 

equipamiento 
La política de Reasentamientos se activa sólo cuando las actividades del proyecto 

-  tienen un impacto directo sobre los asentamientos urbanos en el área del proyecto, o 
- cuando hay expropiación de tierras o cambio del uso de suelo o restricción de acceso al 

área del proyecto 
Nivel de sensibilidad del medio: BAJA 
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7.2.3.2 ET – MACHAGAI 
SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 

Políticas de Evaluación Ambiental (OP 4.01) 
X Terrenos ondulados o 

planos (<15% de 
pendiente) 

 Terrenos ondulados (15 a 
35 % de pendiente 

 Terreno montañoso (>35% 
de pendiente) 

X Suelos estables  Moderado potencial de 
erosión 

 Alto potencial de erosión 

X No se identifica nacientes 
de agua, humedales o 

áreas sensibles. 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el 

área de influencia 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el área 

de influencia directa 
X No se identifican 

reservorios de agua 
subterránea 

 Presencia de reservorios 
de aguas subterráneas en 

el área de influencia 

 Presencia de reservorios de 
agua subterránea en el sitio 

X Áreas sin riesgo de 
inundación 

 Zonas esporádicamente 
inundadas 

 Zonas permanentemente 
inundadas 

X Zonas con usos 
alternativos o compatibles 

con el sub-proyecto 

 Áreas de usos definidos 
que pueden coexistir con el 

sub-proyecto 

 Áreas con usos definidos 
que no pueden coexistir con 

el sub-proyecto 
Políticas de Hábitat Naturales (OP 4.04)

X No hay presencia de 
bosques 

 Presencia de bosque 
secundario 

 Presencia de bosques 
primarios 

X No existen áreas bajo 
régimen de Protección 

Ambiental 

 Existen áreas bajo algún 
tipo de régimen de 

Protección Ambiental en 
área de Influencia Indirecta 

 Existen áreas bajo algún tipo 
de régimen de Protección 
Ambiental en el área de 

Influencia directa 
X No se identifican 

ecosistemas 
excepcionales o hábitat 
con especies en peligro 

de extinción 

 Ecosistemas frágiles y 
hábitat con cierta 

importancia 

 Ecosistemas excepcionales y 
hábitat con especies en 

peligro 

Política Patrimonio Cultural Físico (OP 4.11)
X Ausencia de sitios de 

valor histórico, 
arqueológico y 
paleontológico 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico con presencia 
de elementos que puedan 

ser trasladados. 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico que no pueden 
ser trasladados y necesitan 

protección in situ. 
Política Operacional Control de Plagas (OP 4.09)

X Ausencia de especies 
que puedan modificar sus 

hábitos alimentarios y 
hábitat como 

consecuencia del 
aprovechamiento de 
algún aspecto de la 

operatoria de un 
emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

 Presencia de especies 
introducidas que puedan 

modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 

un emplazamiento 
vinculado al manejo de los 

RSU 

 Presencia de especies 
introducidas y nativas que 

puedan modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 
un emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 
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SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 

Política de Pueblos Indígenas (OD 4.20)
X Territorios sin ocupación 

de grupos indígenas 
 Territorios con ocupación 

localizada de grupos 
indígenas 

 Territorios con ocupación de 
grupos indígenas 

Política de Reasentamientos involuntarios (OP 4.12) 
X Áreas urbanas con 

niveles aceptables de 
equipamiento 

 Asentamientos urbanos 
con moderados niveles de 

equipamiento 

 Asentamientos urbanos con 
bajos niveles de 

equipamiento 
La política de Reasentamientos se activa sólo cuando las actividades del proyecto  

- tienen un impacto directo sobre los asentamientos urbanos en el área del proyecto, o  
- cuando hay expropiación de tierras o cambio del uso de suelo o restricción de acceso al 

área del proyecto  
Nivel de sensibilidad del medio: BAJA 

 

7.2.3.3 ET – TRES ISLETAS 
 

SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 
Políticas de Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

X Terrenos ondulados o 
planos (<15% de 

pendiente) 

 Terrenos ondulados (15 a 
35 % de pendiente 

 Terreno montañoso (>35% 
de pendiente) 

X Suelos estables  Moderado potencial de 
erosión 

 Alto potencial de erosión 

X No se identifica nacientes 
de agua, humedales o 

áreas sensibles. 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el 

área de influencia 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el área 

de influencia directa 
X No se identifican 

reservorios de agua 
subterránea 

 Presencia de reservorios 
de aguas subterráneas en 

el área de influencia 

 Presencia de reservorios de 
agua subterránea en el sitio 

X Áreas sin riesgo de 
inundación 

 Zonas esporádicamente 
inundadas 

 Zonas permanentemente 
inundadas 

X Zonas con usos 
alternativos o compatibles 

con el sub-proyecto 

 Áreas de usos definidos 
que pueden coexistir con el 

sub-proyecto 

 Áreas con usos definidos 
que no pueden coexistir con 

el sub-proyecto 
Políticas de Hábitat Naturales (OP 4.04)

X No hay presencia de 
bosques 

 Presencia de bosque 
secundario 

 Presencia de bosques 
primarios 

X No existen áreas bajo 
régimen de Protección 

Ambiental 

 Existen áreas bajo algún 
tipo de régimen de 

Protección Ambiental en 
área de Influencia Indirecta 

 Existen áreas bajo algún tipo 
de régimen de Protección 
Ambiental en el área de 

Influencia directa 
X No se identifican 

ecosistemas 
excepcionales o hábitat 
con especies en peligro 

de extinción 

 Ecosistemas frágiles y 
hábitat con cierta 

importancia 

 Ecosistemas excepcionales y 
hábitat con especies en 

peligro 
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SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 

Política Patrimonio Cultural Físico (OP 4.11)
X Ausencia de sitios de 

valor histórico, 
arqueológico y 
paleontológico 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico con presencia 
de elementos que puedan 

ser trasladados. 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico que no pueden 
ser trasladados y necesitan 

protección in situ. 
Política Operacional Control de Plagas (OP 4.09)

X Ausencia de especies 
que puedan modificar sus 

hábitos alimentarios y 
hábitat como 

consecuencia del 
aprovechamiento de 
algún aspecto de la 

operatoria de un 
emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

 Presencia de especies 
introducidas que puedan 

modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 

un emplazamiento 
vinculado al manejo de los 

RSU 

 Presencia de especies 
introducidas y nativas que 

puedan modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 
un emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

Política de Pueblos Indígenas (OD 4.20)
X Territorios sin ocupación 

de grupos indígenas 
 Territorios con ocupación 

localizada de grupos 
indígenas 

 Territorios con ocupación de 
grupos indígenas 

Política de Reasentamientos involuntarios (OP 4.12) 
X Áreas urbanas con 

niveles aceptables de 
equipamiento 

 Asentamientos urbanos 
con moderados niveles de 

equipamiento 

 Asentamientos urbanos con 
bajos niveles de 

equipamiento 
La política de Reasentamientos se activa sólo cuando las actividades del proyecto  

- tienen un impacto directo sobre los asentamientos urbanos en el área del proyecto, o  
- cuando hay expropiación de tierras o cambio del uso de suelo o restricción de acceso al 

área del proyecto  
Nivel de sensibilidad del medio: BAJA 
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7.2.3.4 ET – GRAL SAN MARTIN 
 

SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 
Políticas de Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

X Terrenos ondulados o 
planos (<15% de 

pendiente) 

 Terrenos ondulados (15 a 
35 % de pendiente 

 Terreno montañoso (>35% 
de pendiente) 

X Suelos estables  Moderado potencial de 
erosión 

 Alto potencial de erosión 

X No se identifica nacientes 
de agua, humedales o 

áreas sensibles. 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el 

área de influencia 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el área 

de influencia directa 
X No se identifican 

reservorios de agua 
subterránea 

 Presencia de reservorios 
de aguas subterráneas en 

el área de influencia 

 Presencia de reservorios de 
agua subterránea en el sitio 

X Áreas sin riesgo de 
inundación 

 Zonas esporádicamente 
inundadas 

 Zonas permanentemente 
inundadas 

X Zonas con usos 
alternativos o compatibles 

con el sub-proyecto 

 Áreas de usos definidos 
que pueden coexistir con el 

sub-proyecto 

 Áreas con usos definidos 
que no pueden coexistir con 

el sub-proyecto 
Políticas de Hábitat Naturales (OP 4.04)

X No hay presencia de 
bosques 

 Presencia de bosque 
secundario 

 Presencia de bosques 
primarios 

X No existen áreas bajo 
régimen de Protección 

Ambiental 

 Existen áreas bajo algún 
tipo de régimen de 

Protección Ambiental en 
área de Influencia Indirecta 

 Existen áreas bajo algún tipo 
de régimen de Protección 
Ambiental en el área de 

Influencia directa 
X No se identifican 

ecosistemas 
excepcionales o hábitat 
con especies en peligro 

de extinción 

 Ecosistemas frágiles y 
hábitat con cierta 

importancia 

 Ecosistemas excepcionales y 
hábitat con especies en 

peligro 

Política Patrimonio Cultural Físico (OP 4.11)
X Ausencia de sitios de 

valor histórico, 
arqueológico y 
paleontológico 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico con presencia 
de elementos que puedan 

ser trasladados. 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico que no pueden 
ser trasladados y necesitan 

protección in situ. 
Política Operacional Control de Plagas (OP 4.09)

X Ausencia de especies 
que puedan modificar sus 

hábitos alimentarios y 
hábitat como 

consecuencia del 
aprovechamiento de 
algún aspecto de la 

operatoria de un 
emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

 Presencia de especies 
introducidas que puedan 

modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 

un emplazamiento 
vinculado al manejo de los 

RSU 

 Presencia de especies 
introducidas y nativas que 

puedan modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 
un emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 
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SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 

Política de Pueblos Indígenas (OD 4.20)
X Territorios sin ocupación 

de grupos indígenas 
 Territorios con ocupación 

localizada de grupos 
indígenas 

 Territorios con ocupación de 
grupos indígenas 

Política de Reasentamientos involuntarios (OP 4.12) 
X Áreas urbanas con 

niveles aceptables de 
equipamiento 

 Asentamientos urbanos 
con moderados niveles de 

equipamiento 

 Asentamientos urbanos con 
bajos niveles de 

equipamiento 
La política de Reasentamientos se activa sólo cuando las actividades del proyecto  

- tienen un impacto directo sobre los asentamientos urbanos en el área del proyecto, o  
- cuando hay expropiación de tierras o cambio del uso de suelo o restricción de acceso al 

área del proyecto  
Nivel de sensibilidad del medio: BAJA 

 

7.2.3.5 ET – PAMPA DEL INDIO 
 

 SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 
Políticas de Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

X Terrenos ondulados o 
planos (<15% de 

pendiente) 

 Terrenos ondulados (15 a 
35 % de pendiente 

 Terreno montañoso (>35% 
de pendiente) 

X Suelos estables  Moderado potencial de 
erosión 

 Alto potencial de erosión 

X No se identifica nacientes 
de agua, humedales o 

áreas sensibles. 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el 

área de influencia 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el área 

de influencia directa 
X No se identifican 

reservorios de agua 
subterránea 

 Presencia de reservorios 
de aguas subterráneas en 

el área de influencia 

 Presencia de reservorios de 
agua subterránea en el sitio 

X Áreas sin riesgo de 
inundación 

 Zonas esporádicamente 
inundadas 

 Zonas permanentemente 
inundadas 

X Zonas con usos 
alternativos o compatibles 

con el sub-proyecto 

 Áreas de usos definidos 
que pueden coexistir con el 

sub-proyecto 

 Áreas con usos definidos 
que no pueden coexistir con 

el sub-proyecto 
Políticas de Hábitat Naturales (OP 4.04)

X No hay presencia de 
bosques 

 Presencia de bosque 
secundario 

 Presencia de bosques 
primarios 

X No existen áreas bajo 
régimen de Protección 

Ambiental 

 Existen áreas bajo algún 
tipo de régimen de 

Protección Ambiental en 
área de Influencia Indirecta 

 Existen áreas bajo algún tipo 
de régimen de Protección 
Ambiental en el área de 

Influencia directa 
X No se identifican 

ecosistemas 
excepcionales o hábitat 
con especies en peligro 

de extinción 

 Ecosistemas frágiles y 
hábitat con cierta 

importancia 

 Ecosistemas excepcionales y 
hábitat con especies en 

peligro 
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SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 

Política Patrimonio Cultural Físico (OP 4.11)
X Ausencia de sitios de 

valor histórico, 
arqueológico y 
paleontológico 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico con presencia 
de elementos que puedan 

ser trasladados. 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico que no pueden 
ser trasladados y necesitan 

protección in situ. 
Política Operacional Control de Plagas (OP 4.09)

X Ausencia de especies 
que puedan modificar sus 

hábitos alimentarios y 
hábitat como 

consecuencia del 
aprovechamiento de 
algún aspecto de la 

operatoria de un 
emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

 Presencia de especies 
introducidas que puedan 

modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 

un emplazamiento 
vinculado al manejo de los 

RSU 

 Presencia de especies 
introducidas y nativas que 

puedan modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 
un emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

Política de Pueblos Indígenas (OD 4.20)
X Territorios sin ocupación 

de grupos indígenas 
 Territorios con ocupación 

localizada de grupos 
indígenas 

 Territorios con ocupación de 
grupos indígenas 

Política de Reasentamientos involuntarios (OP 4.12) 
X Áreas urbanas con 

niveles aceptables de 
equipamiento 

 Asentamientos urbanos 
con moderados niveles de 

equipamiento 

 Asentamientos urbanos con 
bajos niveles de 

equipamiento 
La política de Reasentamientos se activa sólo cuando las actividades del proyecto  

- tienen un impacto directo sobre los asentamientos urbanos en el área del proyecto, o  
- cuando hay expropiación de tierras o cambio del uso de suelo o restricción de acceso al 

área del proyecto  
Nivel de sensibilidad del medio: BAJA 

 

 

7.2.3.6 ET – LAS BREÑAS 
 
En este caso, se plantea como requisitos a cumplir para la selección del predio 
definitivo. 
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SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 
Políticas de Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

X Terrenos ondulados o 
planos (<15% de 

pendiente) 

 Terrenos ondulados (15 a 
35 % de pendiente 

 Terreno montañoso (>35% 
de pendiente) 

X Suelos estables  Moderado potencial de 
erosión 

 Alto potencial de erosión 

X No se identifica nacientes 
de agua, humedales o 

áreas sensibles. 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el 

área de influencia 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el área 

de influencia directa 
X No se identifican 

reservorios de agua 
subterránea 

 Presencia de reservorios 
de aguas subterráneas en 

el área de influencia 

 Presencia de reservorios de 
agua subterránea en el sitio 

X Áreas sin riesgo de 
inundación 

 Zonas esporádicamente 
inundadas 

 Zonas permanentemente 
inundadas 

X Zonas con usos 
alternativos o compatibles 

con el sub-proyecto 

 Áreas de usos definidos 
que pueden coexistir con el 

sub-proyecto 

 Áreas con usos definidos 
que no pueden coexistir con 

el sub-proyecto 
Políticas de Hábitat Naturales (OP 4.04)

X No hay presencia de 
bosques 

 Presencia de bosque 
secundario 

 Presencia de bosques 
primarios 

X No existen áreas bajo 
régimen de Protección 

Ambiental 

 Existen áreas bajo algún 
tipo de régimen de 

Protección Ambiental en 
área de Influencia Indirecta 

 Existen áreas bajo algún tipo 
de régimen de Protección 
Ambiental en el área de 

Influencia directa 
X No se identifican 

ecosistemas 
excepcionales o hábitat 
con especies en peligro 

de extinción 

 Ecosistemas frágiles y 
hábitat con cierta 

importancia 

 Ecosistemas excepcionales y 
hábitat con especies en 

peligro 

Política Patrimonio Cultural Físico (OP 4.11)
X Ausencia de sitios de 

valor histórico, 
arqueológico y 
paleontológico 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico con presencia 
de elementos que puedan 

ser trasladados. 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico que no pueden 
ser trasladados y necesitan 

protección in situ. 
Política Operacional Control de Plagas (OP 4.09)

X Ausencia de especies 
que puedan modificar sus 

hábitos alimentarios y 
hábitat como 

consecuencia del 
aprovechamiento de 
algún aspecto de la 

operatoria de un 
emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

 Presencia de especies 
introducidas que puedan 

modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 

un emplazamiento 
vinculado al manejo de los 

RSU 

 Presencia de especies 
introducidas y nativas que 

puedan modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 
un emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 
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SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 

Política de Pueblos Indígenas (OD 4.20)
X Territorios sin ocupación 

de grupos indígenas 
 Territorios con ocupación 

localizada de grupos 
indígenas 

 Territorios con ocupación de 
grupos indígenas 

Política de Reasentamientos involuntarios (OP 4.12) 
X Áreas urbanas con 

niveles aceptables de 
equipamiento 

 Asentamientos urbanos 
con moderados niveles de 

equipamiento 

 Asentamientos urbanos con 
bajos niveles de 

equipamiento 
La política de Reasentamientos se activa sólo cuando las actividades del proyecto  

- tienen un impacto directo sobre los asentamientos urbanos en el área del proyecto, o  
- cuando hay expropiación de tierras o cambio del uso de suelo o restricción de acceso al 

área del proyecto  
Nivel de sensibilidad del medio: BAJA 

 

7.2.3.7 ET- CHARATA 
 

SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 
Políticas de Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

X Terrenos ondulados o 
planos (<15% de 

pendiente) 

 Terrenos ondulados (15 a 
35 % de pendiente 

 Terreno montañoso (>35% 
de pendiente) 

X Suelos estables  Moderado potencial de 
erosión 

 Alto potencial de erosión 

X No se identifica nacientes 
de agua, humedales o 

áreas sensibles. 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el 

área de influencia 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el área 

de influencia directa 
X No se identifican 

reservorios de agua 
subterránea 

 Presencia de reservorios 
de aguas subterráneas en 

el área de influencia 

 Presencia de reservorios de 
agua subterránea en el sitio 

X Áreas sin riesgo de 
inundación 

 Zonas esporádicamente 
inundadas 

 Zonas permanentemente 
inundadas 

X Zonas con usos 
alternativos o compatibles 

con el sub-proyecto 

 Áreas de usos definidos 
que pueden coexistir con el 

sub-proyecto 

 Áreas con usos definidos 
que no pueden coexistir con 

el sub-proyecto 
Políticas de Hábitat Naturales (OP 4.04)

X No hay presencia de 
bosques 

 Presencia de bosque 
secundario 

 Presencia de bosques 
primarios 

X No existen áreas bajo 
régimen de Protección 

Ambiental 

 Existen áreas bajo algún 
tipo de régimen de 

Protección Ambiental en 
área de Influencia Indirecta 

 Existen áreas bajo algún tipo 
de régimen de Protección 
Ambiental en el área de 

Influencia directa 
X No se identifican 

ecosistemas 
excepcionales o hábitat 
con especies en peligro 

de extinción 

 Ecosistemas frágiles y 
hábitat con cierta 

importancia 

 Ecosistemas excepcionales y 
hábitat con especies en 

peligro 
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SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 

Política Patrimonio Cultural Físico (OP 4.11)
X Ausencia de sitios de 

valor histórico, 
arqueológico y 
paleontológico 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico con presencia 
de elementos que puedan 

ser trasladados. 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico que no pueden 
ser trasladados y necesitan 

protección in situ. 
Política Operacional Control de Plagas (OP 4.09)

X Ausencia de especies 
que puedan modificar sus 

hábitos alimentarios y 
hábitat como 

consecuencia del 
aprovechamiento de 
algún aspecto de la 

operatoria de un 
emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

 Presencia de especies 
introducidas que puedan 

modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 

un emplazamiento 
vinculado al manejo de los 

RSU 

 Presencia de especies 
introducidas y nativas que 

puedan modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 
un emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

Política de Pueblos Indígenas (OD 4.20)
X Territorios sin ocupación 

de grupos indígenas 
 Territorios con ocupación 

localizada de grupos 
indígenas 

 Territorios con ocupación de 
grupos indígenas 

Política de Reasentamientos involuntarios (OP 4.12) 
X Áreas urbanas con 

niveles aceptables de 
equipamiento 

 Asentamientos urbanos 
con moderados niveles de 

equipamiento 

 Asentamientos urbanos con 
bajos niveles de 

equipamiento 
La política de Reasentamientos se activa sólo cuando las actividades del proyecto  

- tienen un impacto directo sobre los asentamientos urbanos en el área del proyecto, o  
- cuando hay expropiación de tierras o cambio del uso de suelo o restricción de acceso al 

área del proyecto  
Nivel de sensibilidad del medio: BAJA 
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7.2.3.8 ET- VILLA ÁNGELA  
  

SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 
Políticas de Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

X Terrenos ondulados o 
planos (<15% de 

pendiente) 

 Terrenos ondulados (15 a 
35 % de pendiente 

 Terreno montañoso (>35% 
de pendiente) 

X Suelos estables  Moderado potencial de 
erosión 

 Alto potencial de erosión 

X No se identifica nacientes 
de agua, humedales o 

áreas sensibles. 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el 

área de influencia 

 Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el área 

de influencia directa 
X No se identifican 

reservorios de agua 
subterránea 

 Presencia de reservorios 
de aguas subterráneas en 

el área de influencia 

 Presencia de reservorios de 
agua subterránea en el sitio 

X Áreas sin riesgo de 
inundación 

 Zonas esporádicamente 
inundadas 

 Zonas permanentemente 
inundadas 

X Zonas con usos 
alternativos o compatibles 

con el sub-proyecto 

 Áreas de usos definidos 
que pueden coexistir con el 

sub-proyecto 

 Áreas con usos definidos 
que no pueden coexistir con 

el sub-proyecto 
Políticas de Hábitat Naturales (OP 4.04)

X No hay presencia de 
bosques 

 Presencia de bosque 
secundario 

 Presencia de bosques 
primarios 

X No existen áreas bajo 
régimen de Protección 

Ambiental 

 Existen áreas bajo algún 
tipo de régimen de 

Protección Ambiental en 
área de Influencia Indirecta 

 Existen áreas bajo algún tipo 
de régimen de Protección 
Ambiental en el área de 

Influencia directa 
X No se identifican 

ecosistemas 
excepcionales o hábitat 
con especies en peligro 

de extinción 

 Ecosistemas frágiles y 
hábitat con cierta 

importancia 

 Ecosistemas excepcionales y 
hábitat con especies en 

peligro 

Política Patrimonio Cultural Físico (OP 4.11)
X Ausencia de sitios de 

valor histórico, 
arqueológico y 
paleontológico 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico con presencia 
de elementos que puedan 

ser trasladados. 

 Sitios de interés histórico, 
paleontológico y 

arqueológico que no pueden 
ser trasladados y necesitan 

protección in situ. 
Política Operacional Control de Plagas (OP 4.09)

X Ausencia de especies 
que puedan modificar sus 

hábitos alimentarios y 
hábitat como 

consecuencia del 
aprovechamiento de 
algún aspecto de la 

operatoria de un 
emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 

 Presencia de especies 
introducidas que puedan 

modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 

un emplazamiento 
vinculado al manejo de los 

RSU 

 Presencia de especies 
introducidas y nativas que 

puedan modificar sus hábitos 
alimentarios y su hábitat 
como consecuencia del 

aprovechamiento de algún 
aspecto de la operatoria de 
un emplazamiento vinculado 

al manejo de los RSU 
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SENSIBILIDAD BAJA SENSIBILIDAD MODERADA SENSIBILIDAD ALTA 

Política de Pueblos Indígenas (OD 4.20)
X Territorios sin ocupación 

de grupos indígenas 
 Territorios con ocupación 

localizada de grupos 
indígenas 

 Territorios con ocupación de 
grupos indígenas 

Política de Reasentamientos involuntarios (OP 4.12) 
X Áreas urbanas con 

niveles aceptables de 
equipamiento 

 Asentamientos urbanos 
con moderados niveles de 

equipamiento 

 Asentamientos urbanos con 
bajos niveles de 

equipamiento 
La política de Reasentamientos se activa sólo cuando las actividades del proyecto  

- tienen un impacto directo sobre los asentamientos urbanos en el área del proyecto, o  
- cuando hay expropiación de tierras o cambio del uso de suelo o restricción de acceso al 

área del proyecto  
Nivel de sensibilidad del medio: BAJA 

 
 
 

8. FORMULACION DEL PLAN PROVINCIAL PROPIAMENTE DICHO 

8.1 DISEÑO DE METODOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN GIRSU  

8.1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos puede ser definida como la 

selección y aplicación de técnicas, tecnologías y programas de gestión idóneos para 

lograr metas y objetivos específicos de gestión de residuos (Gestión Integral de 

Residuos Sólidos – Tchobanoglous – Theisen – Vigil). 

 

Un Plan GIRSU, es una actividad local, que implica la selección de la mejor 

combinación de alternativas y tecnologías para afrontar las cambiantes necesidades 

de la gestión local de residuos.  

 

Estas alternativas, son condicionadas por numerosos factores, entre los que se 

destacan la normativa específica, condicionada por los mandatos legislativos y los 

arreglos político institucionales, las condiciones presupuestarias para incorporar 
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cambios en la gestión, las posibilidades de financiación de los nuevos sistemas y la 

adhesión de los ciudadanos a los nuevos esquemas de ordenamiento. 

 

Los planes deben tener la suficiente flexibilidad como para adaptarse y ajustarse a 

partir de estos condicionantes cambiantes en el tiempo. Y esto también requiere del 

ajuste de metas en función de los avances alcanzados. 

 

Es evidente entonces que estas metas, en principio deben ser planteadas, por los 

planes definidos ya sea a nivel provincial, regional o municipal, a partir del grado de 

desarrollo existente en la GIRSU al inicio del plan. 

 

Estas metas asimismo deberán ser tan ambiciosas como sea posible a partir del 

grado de desarrollo en el manejo de sistemas integrantes del Sistema GIRSU. 

 

El grado de exigencia de estas metas, en el origen del sistema debe ser tal que 

permita a la comunidad toda avanzar en el proceso de ordenamiento de la GIRSU, 

en forma paulatina y equilibrada, sin generar un grado de molestia, o desinterés por 

las nuevas prácticas a partir de la complejidad que se plantee para estas. 

 

El caso de la Provincia del Chaco presenta aristas particulares. Al escaso grado de 

desarrollo de Sistemas GIRSU ambientalmente eficientes (como pauta básica no 

existen en la provincia CDF controlados, utilizando el recurso de vaciaderos o BCA 

sin ningún tipo de control en muchos municipios), se suma la problemática general 

de la provincia, con problemas sociales y económico financieros manifiestos. 

 

Estas necesidades coyunturales, no permiten encarar políticas de planeamiento a 

largo plazo, las que se ven relegadas por las urgencias cotidianas. 
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Esto se vislumbra claramente al intercambiar opiniones con intendentes y 

funcionarios municipales, que presentan voluntad manifiesta en avanzar con 

programas de GIRSU, pero encuentran limitaciones contundentes a la hora de la 

financiación, no solo para infraestructura y equipamiento, sino también para 

capacitación y concientización de recursos humanos para eficientizar cualquier tipo 

de gestión. 

 

Si bien las metas y objetivos se definirán en forma global para la provincia en su 

totalidad, posteriormente se particularizarán para cada una de las regiones. 

 

Al mismo tiempo y en relación con estas consideraciones, los planes de GIRSU 

deben ser de aplicación paulatina, a partir de lo cual, deben ser revisados 

periódicamente a efectos de evaluaciones de diversa índole: 

 

a. Evaluación del Plan GIRSU a efectos de verificar el cumplimiento de 

metas planteadas, para ajuste, o profundización del mismo en etapas 

subsiguientes. 

• En caso de incumplimiento de metas, identificar causas y ajustar 

procesos para corrección del sistema. 

• En caso de cumplimiento de metas, paso a otra etapa de 

profundización del Plan. 

 

b. Evaluación del Plan GIRSU a efectos de verificar el cumplimiento de 

metas planteadas, para modificación de esquema de gestión en 

función de de nuevos planteos del sistema político institucional o del 

mercado económico y/o tecnológico. Por ejemplo: 

 

• Cambios en la generación de residuos (cantidades y 

composición).  
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• En caso de cambios en el mercado económico (valorización de 

materiales reciclados, refuncionalización económica de tierras 

fiscales, cumplimiento de etapas constructivas de elementos 

integrantes del Sistema). 

• En caso de cambios en el mercado tecnológico, con nuevo 

equipamiento para transporte, transferencia o disposición, o 

nuevos sistemas de disposición o transformación de residuos, o 

nuevas posibilidades de negocios adicionales (generación de 

energía), etc. 

• Generación de resistencias y falta de consensos ante la  

introducción de cambios en los procedimientos, metodologías  y 

acciones vinculadas a la GIRSU.   

 

Además de prever la evaluación del Plan GIRSU a nivel provincial, se definen metas 

de tipo general, que permitirán en un primer momento dar cuenta del  cumplimiento 

de las etapas sucesivas en la gestión. No obstante, cada etapa del sistema de 

gestión integral deberá evaluarse de acuerdo a sus propias metas y a las realidades 

particulares que vayan teniendo lugar en la provincia con el correr de los años. En 

este sentido resulta preciso prestar especial atención a los contextos que pudieran 

resultar adversos para la puesta en marcha del plan o de algunas de sus etapas e 

introducir los ajustes y modificaciones que resulten apropiados.  

 

8.1.2 DEFINICIÓN DE INDICADORES 
 

A partir de interpretar el concepto de estas metas a alcanzar, deben definirse 

indicadores que permitan evaluar la eficiencia del proceso, cuantificando los avances 

en pos del alcance de las metas planteadas. 
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Si consideramos que el desarrollo de un PLAN GIRSU, se integra con la puesta en 

marcha de un SISTEMA GIRSU, y que este sistema se integra de diversos 

componentes, debe evaluarse el desarrollo del plan en función del cumplimiento de 

metas propuestas para los distintos componentes de este sistema. 

Los indicadores permiten evaluar la eficiencia del proceso, cuantificando los avances 

en pos del alcance de las metas planteadas. 

 

El PLAN GIRSU, implica la puesta en marcha de un SISTEMA que, a su vez, está 

integrado por diversos componentes. Para dar cuenta del funcionamiento del plan es 

necesario evaluar cada uno de éstos en función del cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

Los Componentes del Sistema GIRSU, asociados a los distintos lineamientos 

estratégicos, en términos generales se componen de categorías bien diferenciadas: 

 

a. Componentes de Infraestructura 

- Regionalización 

- Centros de Disposición Final 

- Estaciones de Transferencia 

- Plantas de Separación y Tratamiento 

- Plantas de Transformación (Incineración / Quema de Gases y/o 

Generación de Energía a partir de estos) 

- Plantas de Compostaje 

- Equipamiento para Aseo en vía pública, Recolección y Traslado 

- Clausura y Cierre de BCA 

 

b. Componentes Operativos y Acciones de Fortalecimiento. 

- Organismos administrativos de gestión y control (UEP) 

- Lineamientos de Reducción / Separación en Origen 
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- Sistemas de Aseo en vía pública, Recolección y Traslado 

- Planes de comunicación y sensibilización  

- Planes de promoción de la participación ciudadana 

- Planes de Capacitación y educación ambiental 

 

c. Estrategias de Inclusión Social 

- Planes de Inclusión Social y mejora de las condiciones de vida del 

conjunto social 

 

Existen indicadores que permiten evaluar el desarrollo de avance de cada uno de los 

elementos del Sistema indicados, en función de su calidad operativa o de gestión. 

 

En este punto vale aclarar, que hay indicadores operativos que reflejan el 

comportamiento del componente del sistema que se trate, desde un punto de vista 

estrictamente operativo. Esto significa que pueden dar indicios del funcionamiento de 

este componente, y a partir de lo evaluado aplicar medidas correctivas o ajustes 

para mejorar el desarrollo de los procesos. Pero sin tener incidencia en el progreso 

del Plan GIRSU en particular. 

 

Por otra parte, existen indicadores de tipo global, que en términos generales y al 

margen del funcionamiento operativo de este componente dan cuenta del avance en 

el desarrollo del Plan GIRSU. Estos últimos se definen como indicadores de 

seguimiento del plan.  

 

Más adelante, y para cada uno de los elementos del sistema, se plantearán ambos 

tipos de indicadores. 
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8.1.3 BASE DE DATOS Y ESTADÍSTICAS 

 

Hacemos un paréntesis en el desarrollo para puntualizar la atención en la necesidad 

de contar con datos estadísticos asociados a los parámetros implicados en el Plan 

GIRSU, pues estos son imprescindibles para la evaluación de indicadores. 

 

En efecto estos datos numéricos, serán información de base para la generación de 

los indicadores necesarios, y en algunos casos se constituirán ellos mismos en el 

indicador respectivo. 

En el caso de la Provincia de Chaco, se presenta como denominador común en los 

distintos municipios la falta de información estadística y metódica sobre elementos 

esenciales: generación, volúmenes de disposición, caracterización, censos de 

trabajadores informales asociados a los RSU, censos de personas que viven en los 

BCA. 

 

Lamentablemente esto sigue en línea con la falta de generación de datos 

estadísticos generales de nuestro país, situación que sin embargo debe modificarse 

a partir de desarrollos de este tipo de proyectos. 

 

A partir de esta necesidad primordial en el desarrollo del Plan GIRSU, debe 

generarse en paralelo, una entidad administrativa, que defina, obtenga y evalúe la 

puesta en marcha de sistemas de información que otorguen datos estadísticos 

confiable, de la propia fuente del componente del Sistema de Gestión. 

 

Para lograr esto, será tarea de la provincia de la puesta en funcionamiento de un 

Sistema de Información Pública de Indicadores Ambientales en RSU, conformado 

por un equipo técnico multidisciplinario con capacidades de trazar los objetivos del 

sistema a implementar y reunir información valiosa vinculada a las áreas 

competentes en la temática.  
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En este caso, la UEP, debería encargarse de esta gestión, asumiendo como premisa 

la construcción de esta base de datos que permita evaluar el desarrollo futuro del 

Plan GIRSU que se implemente. 

 

Para esto se debe acceder a información rigurosa, adecuada, de acceso simple y 

fácil comprensión, que contribuya al conocimiento de los aspectos ambientales de 

los RSU más destacables de la provincia y sus municipios, en todas las etapas de 

implementación del plan. 

 

 

8.1.3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

El Sistema de Información Pública de Indicadores Ambientales en RSU podrá 

desarrollar una base de datos que permita mediante cálculos estadísticos, 

información documental y bibliográfica, colecciones, mapas temáticos, cartas, 

reglamentos, protocolos, normativas existentes, registros de generación, registros de 

disposición, de tratamientos, eficiencias obtenidas, etc. construir y analizar 

información valiosa para conocer el funcionamiento del sistema GIRSU 

implementado por la provincia, sus impactos en términos ambientales y sociales, sus 

desafíos y limitaciones a nivel provincial y la contribución de esta política provincial a 

la acción nacional en la materia.  

 

8.1.3.1.1 SISTEMAS DE INDICADORES SUGERIDOS  
 

Se propone para el seguimiento de los procesos de tratamiento y de los sistemas de 

transformación/eliminación, un indicador que permita comprobar si se está 

realizando una adecuada gestión ambiental fomentando su valorización y reciclado.   
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Los indicadores generales se plantearán de acuerdo a las siguientes pautas: 

 

• Periodicidad: Diaria, Mensual, Anual (según el caso) 

• Unidad de medida: Toneladas. 

• Generación per Cápita Diaria (GPCD): en Kg /Hab. Día. 

• Generación per Cápita Anual, (GPCA): en Kg/Hab. Año. 

• Generación Total Mensual, (GTM): expresada en Ton/Mes. 

• Generación Total Anual, (GTA): expresada en Ton/Año. 

• Aseo Urbano: expresado en km/día.hombre o Km/día.máquina. 

• Barrido y Limpieza: expresado en km/día.hombre o Km/día.máquina. 

• Recolección: expresada en ton km/día. 

• Disposición Final: expresada en Ton/día 

 

 

8.1.3.1.2 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL GRADO DE PERTINENCIA Y 
VIABILIDAD DE LOS INDICADORES:  

 

Se sugiere la tener en cuenta los siguientes criterios: 

  

Validez científica: El indicador debe estar basado en un conocimiento científico 

consistente del sistema o elementos del sistema descrito, y sus atributos y 

significado estar bien fundamentados. 

 

Sensibilidad a los cambios: El indicador debe señalar los cambios de tendencia 

en el medio o en las actividades humanas relacionadas con éste, preferiblemente 

en el corto plazo. 
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Confiabilidad de los datos: Los datos deben ser lo más fiables posible y de buena 

calidad. La seguridad de los programas de control de calidad debe ser razonable 

para garantizar la consistencia de los indicadores. 

 

Relevancia: El indicador debe proveer información de relevancia para los 

usuarios y determinar objetivos y metas en el ámbito de la formulación de 

políticas. 

 

Comprensibilidad: El indicador debe ser simple y claro, su significado debe ser 

cuasi obvio y de fácil comprensión por no especialistas que vayan a hacer uso 

del mismo. 

Predictividad: El indicador debe proveer señales de alarma previa de futuras 

tendencias negativas en términos de la salud humana o los ecosistemas. 

 

Realización de Metas: El indicador ideal debe proponer metas a alcanzar, con las 

cuales compara la situación actual. 

Validez espacial: El indicador debe ser presentado de forma tal que permita 

comparaciones con otras ciudades.  

 

Cobertura geográfica acotada: El indicador debe cubrir un ámbito espacial 

concreto para el cual fue construido. 

 

Relación Costo eficiencia: El indicador debe ser eficiente administrativamente en 

términos del costo de obtención de datos y uso de la información. 

 

 

 

8.2 INDICADORES PARTICULARES PARA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
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Para los principales componentes del Sistema GIRSU, en los que aplica la revisión y 

seguimiento, se definirán distintos indicadores, tanto operativos como de evaluación 

del Plan. 

8.2.1 INDICADORES PARA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA 
 

8.2.1.1 REGIONALIZACIÓN 
 

INDICADORES OPERATIVOS 

• Tiempo de viaje total: tiempo desde origen a CDF Destino, tiempo de 

descarga y tiempo de viaje de vuelta a localidad. 

• Kilómetros recorridos, idem 

• Toneladas / viaje 

• Toneladas / vehículo / jornada  

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Mensual 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

• Crecimiento urbano en cantidad de habitantes de los municipios 

integrantes de la región. 

• Nuevas vías de comunicación. 

• Cantidad de Regiones propuestas en relación a la cantidad de 

regiones efectivamente en funcionamiento.  

• Cantidad de Regiones propuestas en relación a los consensos 

firmados mediante acta acuerdo o consorcios reglamentados 

jurídicamente.  
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• Municipios involucrados en el Plan, en relación a los Municipios que 

efectivamente conformaron las Regiones o adhirieron al Plan 

regional. 

• Evolución de iniciativas intermunicipales para minimización, 

valorización y disposición final 

 

TECNICA O REGISTRO: Evaluación Anual, Quinquenal 

 

8.2.1.2 CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL 
 

INDICADORES OPERATIVOS 

• Toneladas de residuos dispuestos sanitariamente, dividido por 

toneladas recolectadas, multiplicado por 100.  

• Número de empleados / trabajadores informales incorporados al 

servicio de disposición 

• Superficie utilizada por año para el Relleno Sanitario 

• Cantidad de maquinaria utilizada 

• Ton. dispuestas por m3 de Relleno Sanitario. 

• Superficie utilizada sobre superficie total del terreno. 

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Mensual y Anual 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

• Toneladas de residuos dispuestos totales. 

• Toneladas de residuos dispuestos, por habitante servido 

• Toneladas de residuos dispuestos, en proporción a Toneladas de 

residuos recolectados. 



Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos para la Provincia de Chaco 

 
Tecno MAK S.A. 

 
 

Tecno MAK S.A.  
 

INFORME 3 – Diciembre 2009 
 

Página 159 
 

• Cantidad de empleados/ trabajadores informales incorporados al 

servicio de disposición 

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Mensual y Anual 

 

8.2.1.3 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA / PLANTAS DE SEPARACIÓN Y 
TRATAMIENTO 
 

INDICADORES OPERATIVOS 

• Toneladas recibidas (Ton/mes)  

• Cantidad de vehículos descargados (vehículo/mes) 

• Capacidad media de vehículos (Tonelada/vehículo) 

• Horas trabajo del equipamiento (Total mensual)  

• Eficiencia del equipamiento (Toneladas por hora) 

• Personal empleado por maquina 

• Cantidad de trabajadores informales incorporados 

• Cantidad de empresas y organizaciones sociales de recuperadores 

involucradas  

• Cantidad de residuos recuperados (Toneladas/día) 

• % Residuos Recuperados día sobre Total recibido día 

• Cantidad de rechazo transferido a disposición final (Ton/día)  

• Cantidad de plástico recuperado (Ton/mes)   

• Cantidad de papel/cartón recuperado (Ton/mes) 

• Cantidad vidrio recuperada (Ton/mes) 

• Toneladas de los residuos sólidos recuperados por día, dividido por 

toneladas de residuos sólidos producidos por día multiplicado por 

100. 
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TECNICA O REGISTRO: Reporte Mensual 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

• % Residuos Recuperados día sobre Total recibido día 

• Toneladas de los residuos sólidos recuperados por día, dividido por 

toneladas de residuos sólidos producidos por día multiplicado por 

100. 

• % Residuos Recuperados sobre Total Generado 

• % Residuos Recuperados sobre Total residuos a Disposición Final 

• Cantidad de rechazo transferido a disposición final (Ton/día)  

• Cantidad de plástico recuperado (Ton/mes)   

• Cantidad de papel/cartón recuperado (Ton/mes) 

• Cantidad vidrio recuperada (Ton/mes) 

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Diario / Mensual 

 

8.2.1.3.1 INDICADORES PARCIALES PARA PSyT 
 

Además de los indicadores operativos y de seguimiento del plan en cada 

componente del sistema resulta necesario incorporar los indicadores que den cuenta 

de la implementación específica de cada etapa.  En el caso particular de la 

separación y tratamiento, es posible incluir indicadores particulares como los que se 

detallan a continuación. Los mismos pueden tenerse en cuenta en función de la 

variación del mercado de reciclados. 

 

a. Indicadores de Reciclado y valoración de residuos de envases 
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Tasas de reciclado y de valorización de residuos de envases: entendidas 

como la relación por cociente (expresada en %) entre la cantidad de residuos 

de envases reciclados y valorizados (reciclados y comercializados) y la 

cantidad total de residuos de envases producidos. 

La tasa global se refiere a todos los materiales de envasado incluidos en la 

siguiente clasificación: vidrio, plástico, papel y cartón, acero, aluminio, madera 

y otros.  

 

Los residuos de envases domésticos representan un volumen considerable en 

la totalidad de los residuos urbanos generados presentando en las sociedades 

de consumo, una tendencia de crecimiento continuo en su generación. En 

concreto, la eliminación mediante su depósito en relleno sanitario de muchos 

de los residuos de envases es en la actualidad un problema pendiente de 

resolver, por lo que su reutilización y valorización (incluyendo su reciclado) 

son formas necesarias para reducir los procesos de eliminación final de este 

tipo de residuos. 

   

El indicador se obtiene por presentación directa de la información 

suministrada por la fuente. La tasa de reciclado y valorización de los residuos 

de envases se calcula a partir de las toneladas recicladas y valorizadas, 

respecto al total de envases puestos en el mercado, cifra que se asimila a la 

cantidad de residuos de envases generados.  

Periodicidad: anual. 

Unidad de medida: adimensional en %. 

 

b. Indicadores de Reciclado y valoración de residuos metálicos ferrosos y no 

ferrosos 

 



Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos para la Provincia de Chaco 

 
Tecno MAK S.A. 

 
 

Tecno MAK S.A.  
 

INFORME 3 – Diciembre 2009 
 

Página 162 
 

Tasas de reciclado y de valorización de residuos de envases metálicos: 

entendidas como la relación por cociente (expresada en %) entre la cantidad 

de residuos de envases reciclados y valorizados (reciclados o incinerados con 

recuperación de energía) y la cantidad total de residuos de envases 

producidos. 

 

El indicador se obtiene por presentación directa de la información 

suministrada por la fuente. La tasa de reciclado y valorización de los residuos 

de envases se calcula a partir de las toneladas recicladas y valorizadas, 

respecto al total de envases puestos en el mercado cifra que se asimila a la 

cantidad de residuos de envases generados.  

 

Periodicidad: anual. 

Unidad de medida: adimensional en %. 

 

c. Indicadores de Tasas de reciclados de residuos de envases de vidrio 

 

Tasa anual de reciclado de residuos de envases de vidrio: obtenida como el 

cociente entre la cantidad anual reciclada y la cantidad anual consumida. 

 

La eliminación en CDF de los residuos de envases de vidrio genera un 

problema ambiental, por lo que su reutilización y reciclado son formas de 

reducir este problema. 

 

Además, tanto la reutilización como el reciclaje evitan el consumo de nuevas 

materias primas y, sobre todo, de la energía necesaria para su 

transformación, reduciendo las emisiones de gases contaminantes. 
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La tasa de reciclado de residuos de envases de vidrio, expresada como %, se 

obtiene mediante el cociente entre los residuos de envases de vidrio 

recogidos para su reciclado y su consumo aparente. Éste último se calcula 

sumando a la cantidad de vidrio producida o ingresada y distribuida en la 

provincia, y restando la cantidad que sale de la provincia. El indicador se 

presenta directamente calculado por la fuente. 

 

Unidad de medida: Adimensional; expresado en % 

 

d. Indicadores de Tasas de utilización, recolección y reciclado de papel y cartón  

 

El reciclado de papel, además de disminuir la cantidad de residuos a tratar, 

supone un ahorro de los recursos naturales a utilizar en su fabricación, 

además de una disminución en el consumo de energía, de los productos 

utilizados en los procesos industriales y de los vertidos que se generan en el 

proceso de fabricación. 

 

La tasa de utilización se refiere al consumo de papel recuperado expresado 

en % sobre la producción de papel y cartón. La tasa de recogida se refiere a 

la recogida del papel recuperado expresado en % sobre el consumo de papel 

y cartón.  

El papel-cartón usado se recupera para su reciclaje a través de diversas vías: 

la recogida industrial (en empresas, editoriales e imprentas y grandes 

superficies comerciales), la recogida selectiva (a través de los contenedores 

específicos y la recogida "puerta a puerta" de los pequeños comercios) y las 

recolecciones especiales (en oficinas, en edificios de organismos e 

instituciones públicas, en centros verdes, etc.). 
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Por tanto, el papel recuperado es el empleado como materia prima en la 

fabricación de papel nuevo, es decir, para ser reciclado. 

 

La tasa de reciclado de los residuos de papel-cartón se refiere a la relación 

porcentual entre el consumo de papel recuperado (papel reciclado) y el 

consumo aparente de papel-cartón. 

 

El consumo aparente se calcula añadiendo a la cantidad producida las 

cantidades importadas y restando las exportadas.  

Periodicidad: anual. 

Unidad de medida: Adimensional; expresado en %. 

 

8.2.1.4 PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN (INCINERACIÓN / QUEMA DE GASES Y/O 
GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE ESTOS) 
 

INDICADORES OPERATIVOS 

• M3 de gas quemados o MW generados 

• Cantidad de Generadores Operativos 

• Horas trabajo de generadores (Total mensual)  

• Personal empleado   

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Diario / Mensual 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

• M3 de gas quemados o MW generados en relación a Volumen de 

Residuos Generado 

• M3 de gas quemados o MW generados en relación a Volumen de 

Residuos Dispuesto 
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TECNICA O REGISTRO: Reporte Diario / Mensual 

 

8.2.1.5 PLANTAS DE COMPOSTAJE 
 

INDICADORES OPERATIVOS 

• Toneladas recibidas (Ton/mes)  

• Cantidad de vehículos descargados (vehículo/mes) 

• Capacidad media de vehículos (Tonelada/vehículo) 

• Cantidad de trabajadores informales incorporados 

• Cantidad de empresas y organizaciones sociales de recuperadores 

involucradas  

• % población involucrada, según tipo de generadores  

• Cantidad de Compost generado (Toneladas/mes) 

• % Compost Generado mes sobre Total residuo recibido mes 

• Cantidad de rechazo transferido a disposición final (Ton/día)  

• Toneladas de Compost Generado mes, dividido por toneladas de 

residuos sólidos producidos por mes multiplicado por 100 

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Mensual 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

• % Compost Generado mes sobre Total residuo recibido mes 

• Toneladas de Compost Generado mes, dividido por toneladas de 

residuos sólidos producidos por mes multiplicado por 100 

• % Compost Generado sobre Total residuos a disposición final 

• Cantidad de rechazo transferido a disposición final (Ton/día)  

• Cantidad de trabajadores informales incorporados 
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• Cantidad de empresas y organizaciones sociales de recuperadores 

involucradas  

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Mensual – Anual 

 

8.2.1.6 SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO PARA ASEO EN VÍA PÚBLICA, RECOLECCIÓN Y 
TRASLADO 

 

INDICADORES OPERATIVOS 

• Cobertura de barrido de calles (%): longitud de calles pavimentadas 

atendidas, dividido por la longitud total de calles pavimentadas 

multiplicado por 100.  

• Cobertura de Barredores por cada 1000 habitantes 

• Longitud total barrida entre número de barredores 

• Superficie Barrida en plaza publica 

• De recolección urbana: Población urbana servida dividida por 

población urbana total multiplicado por 100.  

• De recolección periurbana: Población periurbana servida dividida por 

población periurbana total, multiplicado por 100. 

• De composición urbana: Población periurbana dividida por población 

urbana total, multiplicado por 100.  

• De calidad: Toneladas de residuos recolectados por día dividido por 

toneladas de residuos generados por día, multiplicado por 100. 

• Eficiencia del personal de recolección: Ton/hombre/día. Toneladas 

de residuos recolectados por día, dividido por el número total de 

trabajadores efectivos (choferes y cargadores). 

• Eficiencia en el uso de equipos de recolección (%): Suma de 

toneladas recolectadas por los camiones por viaje, dividido por suma 
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de capacidades de diseño de los camiones por viaje, multiplicado 

por 100. 

• Eficiencia en mantenimiento de equipo de recolección (%): Equipo 

total operativo dividido por la suma de número de equipos en 

operación + equipo de reserva + equipo en mantenimiento, 

multiplicado por 100. 

• Número de empleados del servicio de barrido y recolección  por mil 

personas servidas. 

• Distancia recorrida por vehículo recolector= km/día 

• Combustible por vehículo=  Litros/vehículo/mes 

• Cuadrilla por vehículo = Chofer y ayudante por vehículo 

• Frecuencia de recolección: cantidad de días por semana 

 

TECNICA O REGISTRO:  Reporte Mensual 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

• Cobertura de barrido de calles (%): longitud de calles pavimentadas 

atendidas, dividido por la longitud total de calles pavimentadas 

multiplicado por 100.  

• De recolección urbana: Población urbana servida dividida por 

población urbana total multiplicado por 100.  

• De recolección periurbana: Población periurbana servida dividida por 

población periurbana total, multiplicado por 100. 

• De calidad: Toneladas de residuos recolectados por día dividido por 

toneladas de residuos generados por día, multiplicado por 100. 

 

TECNICA O REGISTRO:    Reporte Mensual 
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8.2.1.7 CLAUSURA Y CIERRE DE BCA 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

• Cantidad de BCA clausurados 

• Superficie total de BCA clausurados 

• Inversión ejecutada ($) 

• Uso de los espacios clausurados 

• Nivel de involucramiento de la comunidad en la clausura de los BCA 

• Inversión ejecutada ($) 

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Anual / qüinqüenal 

 

8.2.2 INDICADORES  PARA COMPONENTES OPERATIVOS Y ACCIONES DE 
FORTALECIMIENTO 
 

8.2.2.1 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN Y CONTROL. EVALUACIÓN 
FINANCIERA (UEP) 
 

INDICADORES OPERATIVOS 

 
• Tasa o tarifa de aseo urbano promedio mensual por vivienda, en $. 

• Capacidad de pago: tasa o tarifa mínima mensual de higiene urbana 

versus sueldo o salario mínimo mensual (%). 

• Presupuesto del servicio de higiene urbana versus total presupuesto 

municipal (%). 

• Inversiones de capital versus total presupuesto del servicio de aseo 

urbano (%). 

• Generación de ingresos, a través de tarifas y tasas versus costo total 

del servicio (%). 
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• Eficiencia de cobranza (%): Valor cobrado dividido por valor 

facturado multiplicado por 100. 

• Costo unitario del servicio de higiene urbana ($/ton): Suma de todos 

los costos anuales directos, indirectos, beneficios sociales, pagos de 

contratos, costos financieros, depreciación y otros, divididos por 

toneladas recibidas en el sitio de disposición final por año.  

• Número de facturas pagadas por mes versus número total de 

facturas emitidas por mes, multiplicado por 100. 

• Índice de facturación (%): Número de viviendas que reciben facturas, 

dividido por número de viviendas servidas, multiplicado por 100.  

 
TECNICA O REGISTRO: Reporte Semestral 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

• Tasa o tarifa de aseo urbano promedio mensual por vivienda, en $. 

• Capacidad de pago: tasa o tarifa mínima mensual de higiene urbana 

versus sueldo o salario mínimo mensual (%). 

• Presupuesto del servicio de higiene urbana versus total presupuesto 

municipal (%). 

• Índice de facturación (%): Número de viviendas que reciben facturas, 

dividido por número de viviendas servidas, multiplicado por 100.  

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Semestral 

 

 

8.2.2.2 LINEAMIENTOS DE SEPARACIÓN EN ORIGEN 
 

INDICADORES OPERATIVOS 
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• Toneladas separadas en origen recolectadas (Ton/mes)  

• Cantidad de vehículos descargados en planta de separación 

(vehículo/mes) 

• Capacidad media de vehículos (Tonelada/vehículo) 

• Cantidad de residuos recuperados (Toneladas/día) 

• Cantidad de rechazo transferido a disposición final (Ton/día)  

• Cantidad de plástico recuperado (Ton/mes)   

• Cantidad de papel/cartón recuperado (Ton/mes) 

• Cantidad vidrio recuperada (Ton/mes) 

• Toneladas de los residuos separados en origen, dividido por 

toneladas de residuos sólidos producidos por día multiplicado por 

100. 

• Toneladas de los residuos separados en origen, según tipo de 

generador 

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Mensual 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

• Toneladas de los residuos sólidos separados en origen, dividido por 

toneladas de residuos sólidos producidos multiplicado por 100 

• % Residuos sólidos separados en origen sobre Total residuos a 

disposición final. 

• Nivel de participación de la población en la selección de residuos en 

hogar u origen 

• Cantidad de instituciones y organizaciones sociales involucradas 

• Superficie afectada a la separación en relación a la población 

• Cantidad de rechazo transferido a disposición final (Ton/día)  

• Cantidad de plástico recuperado (Ton/mes)   
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• Cantidad de papel/cartón recuperado (Ton/mes) 

• Cantidad vidrio recuperada (Ton/mes) 

• Toneladas de los residuos separados en origen, según tipo de 

generador 

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Mensual / Anual 

 

8.2.2.3 PLAN DE COMUNICACIÓN PROVINCIAL Y REGIONAL  
 

El plan de comunicación provincial implica acciones inmediatas así como acciones 

de seguimiento en el mediano y corto plazo que hacen eje en la difusión, la 

sensibilización,  la promoción de la participación ciudadana, la capacitación y 

educación ambiental. A su vez, las acciones previstas en el plan se articulan a las 

contempladas en los planes de comunicación para las regiones.  

 
INDICADORES OPERATIVOS 

 
• Cantidad de materiales de difusión y sensibilización distribuidos  

• % de población informada sobre el lanzamiento del plan GIRSU  

• % de recordación de las campañas públicas y de la identidad de 

marca del sistema GIRSU 

• Población escolar y docente alcanzada en las actividades educativas 

• Cantidad de reuniones efectuadas en el marco de los espacios de 

participación.  

• % población convocada en jornadas de sensibilización  

• Cantidad de denuncias y consultas efectuadas mediante los canales 

específicos  

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte semestral / Anual 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

• % de hogares con prácticas de separación en origen 

• Población escolar alcanzada en las actividades de educación y 

promoción de nuevas prácticas ambientales 

• Cobertura de las campañas de difusión y sensibilización dirigidas a 

la ciudadanía.  

• Composición actoral y sectorial de los espacios de participación  

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte semestral / Anual 

 

8.2.3 INDICADORES PARA PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL 
 

8.2.3.1 PROGRAMAS DE  INCLUSIÓN SOCIAL.  
 

Estos programas incluyen las acciones previstas para que la provincia pueda brindar 

apoyo a los municipios y las regiones para el desarrollo de sus propios programas 

sociales, asi como los lineamientos que se podrán instrumentar en el marco del plan 

GIRSU para lograr avanzar hacia la formalizacion del trabajo de los recuperadores 

informales y mejorar la situación de las personas y grupos familiares asentados en 

basurales o sus inmediaciones.  

 

 

INDICADORES OPERATIVOS  

• Cantidad de trabajadores informales involucrados formalmente en 

los componentes del sistema. 
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• Nº empresas sociales y organizaciones de recuperadores vinculadas 

a la gestión de los componentes.  

• Cantidad de viviendas en vertederos, basurales y centros de 

disposición final o zonas aledañas.  

• Nº carros y recuperadores urbanos registrados.  

• % población infantil con cobertura socioeducativa.  

• Ingreso promedio de trabajadores informales involucrados 

formalmente en los componentes del sistema 

• Nº de familias registradas relocalizadas y/o percibiendo apoyo para 

superar déficit vinculados a la vivienda, la alimentación y el trabajo 

 

TECNICA O REGISTRO: Reporte Mensual / Trimestral 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

• Cantidad de trabajadores informales involucrados formalmente en 

los componentes del sistema y/o con acceso a servicios sociales y 

provisionales 

• Disminución de la cantidad de niños, niñas y adolescentes 

trabajando de la recuperación de residuos.  

• Nivel de escolaridad de adolescentes trabajadores 

• Nº de familias registradas por estar asentadas en basurales y/o 

inmediaciones alcanzadas por programas sociales y/o con 

integrantes incorporados formalmente en los componentes de la 

GIRSU.   

TECNICA O REGISTRO: Reporte Anual / quinquenal 
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8.3 PROGRAMAS,  PLANES Y METAS DE GESTIÓN 
 

Las Metas de Gestión del Plan Provincial están basadas en los diferentes Programas 

que cada municipio o grupos de municipios que conformen una región o consorcio 

regional puedan cumplir. 

 

Ya se ha indicado anteriormente, que estas metas surgen a partir del estado de 

desarrollo actual en cada uno de estos municipios o regiones, de manera de no 

generar un sistema, que por su complejidad no sea asumido por el conjunto de la 

sociedad. 

 

Se plantean metas medibles y reales, ya que el hecho de planificar grandes 

desafíos, con poca probabilidad de cumplimiento, convierten al Plan en poco creíble 

y confiable por la comunidad. Muchos Planes han fracasado por metas irrealizables 

a corto y mediano plazo. 

 

Las metas son necesarias para poder verificar rápidamente los logros y avances del 

Plan y diseñar anticipadamente las correcciones necesarias al ver las posibles 

desviaciones. 

 

Durante la implementación de los diferentes componentes del plan, la provincia 

deberá seleccionar los indicadores básicos que complementen los que se han 

definido en esta instancia, a efectos de pautar metas que vayan más allá de las 

planteadas por cada región y por los municipios.  

 

No obstante, se aclara que es preciso que previo a la puesta en marcha del Plan 

Provincial el organismo designado para su monitoreo y control deberá 

solicitar/obtener como primera medida todos los indicadores mencionados en los 
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apartados anteriores y establecer una “Línea de Base Cero o inicial” que servirá de 

comparativa para la evaluación de las metas. 

 

A efectos de evaluar las metas planteadas se definen plazos de control de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

• Corto Plazo: 2 años 

• Mediano Plazo: 5 años 

• Largo Plazo: 10 años 

 

Se plantearán metas para estos plazos, teniendo en cuenta que hay determinados 

elementos del sistema con vida útil mayor a 10 años. Sin embargo esto no invalida el 

concepto de revisión y actualizaciones del plan, el que podrá ajustarse y readaptarse 

en los plazos sugeridos con la infraestructura disponible al efecto. 

 

A partir de lo indicado, se sugieren metas globales que se podrán verificar, de 

acuerdo a cada elemento del sistema: 

 

8.3.1 REGIONALIZACIÓN 

8.3.1.1 PROPUESTA 
 

La propuesta para la Provincia del Chaco implica la conformación de 2 grandes 

regiones:  

• Región 1 – METROPOLITANA, con cabecera en Resistencia  

• Región 2 – CENTRO, con cabecera en Pcia. Roque Sáenz Peña, y Sub 

Regiones, con cabeceras en:  

- Machagai 

- Tres Isletas 
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- Gral. San Martin 

- Pampa del Indio 

- Villa Ángela 

- Charata 

- Las Breñas 

8.3.1.2 METAS PLANTEADAS 
 

A partir de esto y en el corto plazo (2 a), mediano plazo (5 a) y largo plazo (10 a), se 

sugieren indicadores básicos y metas a cumplir: 

 

• Cantidad de Regiones propuestas en relación a la cantidad de regiones 

efectivamente en funcionamiento. 

METAS: CP – 100% 

 

• Cantidad de Regiones propuestas en relación a los consensos firmados 

mediante acta acuerdo o consorcios reglamentados jurídicamente.  

METAS: CP – 100%  

 

• Municipios involucrados en el Plan, en relación a los Municipios que 

efectivamente conformaron las Regiones o adhirieron al Plan regional. 

METAS: CP – 80% / MP – 100% 

 

 

8.3.1.3 HERRAMIENTAS TIPO 
 

A efectos de dar avance en el esquema de regionalización, se definen documentos 

preliminares de ACUERDOS MARCO para materializar el vínculo entre municipios. 
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En este caso se presentan dos modelos diferentes, de acuerdo al grado de 

complejidad de los mismos: 

 

Estatuto Consorcio Regional 

Organizado a través de títulos y artículos, los que establecen los siguientes puntos: 

• Denominación, Domicilio, Misión y Objetivos 

• Funciones, Atribuciones y Deberes 

• Estructura y Organización 

• Patrimonio y Recursos del Consorcio 

• Órganos de Control 

• Financiamiento del Consorcio 

 

Convenio Marco de Cooperación 

Convenio que se celebra entre las municipalidades intervinientes y/o 

entidades/empresas con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes en relación al manejo de RSU. 

En dicho documento se fijan requerimientos y acuerdos entre las partes y se 

establece la celebración de Protocolos Particulares, anexos al Convenio Marco de 

Cooperación, en los que se detalla las obligaciones que asumen las respectivas 

partes. 

 

En el ANEXO 1 – REGIONALIZACION – HERRAMIENTAS, se adjuntan borradores 

de documentos en base a los de otros distritos de nuestro país. 

 

8.3.1.4 COMENTARIOS PARTICULARES 
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En este caso los municipios, presentan una dinámica de trabajo en temas 

productivos, asociados a Microregiones o UDT, y en particular, ya han avanzado en 

materialización de acuerdos regionales en materia de GIRSU. 

 

Entendemos que este paso es fundamental para la posibilidad de concreción del 

plan, sirviendo de apoyo al primer paso de concreción de acciones, asociado a la 

materialización de de CDF en las cabeceras de región. 

 

8.3.2 CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL 
 

8.3.2.1 PROPUESTA 
 

En línea con lo planteado en el punto de Regionalización, la propuesta implica la 

construcción de 2 CDF, uno para cada Región. 

 

• Región 1 – METROPOLITANA – CDF RESISTENCIA 

• Región 2 – CENTRO – CDF ROQUE SAENZ PEÑA 

 

De acuerdo a lo definido anteriormente, ambas regiones disponen de un predio para 

el fin requerido, con superficie acorde a las necesidades. 

 

8.3.2.2 METAS PLANTEADAS 
 

Para Centros de Disposición Final, de acuerdo al esquema definido podrá 

verificarse: 

 

• Numero de CDF en Funcionamiento 

METAS: CP – 80% / MP – 100% 
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• Toneladas de residuos dispuestos sanitariamente, dividido por toneladas 

recolectadas, multiplicado por 100.  

METAS: CP – 80% / MP – 100%  

 

8.3.2.3 COMENTARIOS PARTICULARES 

8.3.2.3.1 CDF REGION 1 - RESISTENCIA 
 

Esta región presenta una importante concentración poblacional. El BCA se 

encuentra en condiciones de riesgo ambiental importantes, implantado en aéreas 

inundables, y con distancias a las instalaciones de aeropuerto menores a las 

requeridas. 

 

La Provincia del Chaco y a través de esta la Municipalidad de Resistencia ha 

recibido notificaciones del Organismo Regulador del Sistema Nacional de 

Aeropuertos – ORSNA, en las que se consulta respecto de acciones realizadas a 

efectos de la clausura del BCA de Resistencia, por inconvenientes que este genera 

en las operaciones del tránsito aéreo asociadas a las aves que proliferan en el sitio 

de disposición (En el ANEXO 2 – NOTIFICACIONES ORSNA, se adjuntan 

antecedentes). 

 

Es prioritaria entonces la materialización del proyecto regional del CDF. En este 

caso, el municipio de Resistencia, dispone del proyecto del CDF, requiriendo de 

financiación para la ejecución de las obras. 

 

Se propone un cronograma de las siguientes características: 
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• Proceso de Ajustes Finales de Proyecto y Cierre de Documentación 

Licitatoria: 30 días 

• Proceso Licitatorio de Obras: 60 días 

• Construcción de Instalaciones Básicas – 1ºModulo de Operación: 120 días. 

 

Esto implica un plazo para puesta en funcionamiento de 210 días desde el inicio del 

proceso. Se debe cumplir esta meta en el año 1 de proyecto. 

 

8.3.2.3.2 CDF REGION 2 – ROQUE SAENZ PEÑA 
 

A diferencia de la región Nº1, esta región es abarcativa de una importante extensión 

de territorio, incorporando 27 municipios. El esquema operativo implica la definición 

de 8 sub regiones.  

 

Es evidente que el proceso en este caso será paulatino, pero el objeto final resulta 

en la erradicación de un número importante de BCA con el consiguiente beneficio 

ambiental que implica esta acción. 

 

En este caso, si bien existen algunos avances e ideas de diseño, no se dispone de 

un proyecto ejecutivo acabado, razón por la cual debe avanzarse con premura en su 

materialización. 

 

En resumen, es fundamental la puesta en marcha de las tareas de diseño y 

definición de proyecto, para luego dar avance al proceso de construcción. 

 

Es evidente que el primer paso es la construcción del CDF, lo que permitirá atender 

a la disposición de los municipios de la Sub Región A: Pres. Roque Sáenz Peña, 

Campo Largo, Avia Terai, Concepción del Bermejo y Napenay. 
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El resto de las Sub Regiones, se integrarían una vez materializado el proyecto de 

sus Estaciones de Transferencia respectivas. 

 

Dentro de este esquema se propone un cronograma de las siguientes 

características: 

 

• Proceso de Contratación Proyecto CDF Región 2: 60 días 

• Ejecución de Proyecto CDF Región 2: 90 días 

• Proceso Licitatorio de Obras: 60 días 

• Construcción de Instalaciones Básicas – 1ºModulo de Operación: 120 días. 

 

Esto implica un plazo para puesta en funcionamiento de 320 días desde el inicio del 

proceso. Se debe cumplir esta meta en el año 1 de proyecto. 

 

Posteriormente, y en función de la disponibilidad de financiación, podría realizarse el 

proyecto de la infraestructura de PSyT y Estaciones de Transferencia para las 

distintas sub regiones, con el siguiente cronograma (para cada Sub Región): 

 

• Proceso de Contratación Proyecto PSyT y ET: 30 días 

• Ejecución de Proyecto PSyT y ET: 90 días 

• Proceso Licitatorio de Obras: 60 días 

• Construcción de Instalaciones: 120 días. 

 

En este caso debe tenerse en cuenta, que las instalaciones de la PSy T son 

similares para todas las regiones, debiéndose adecuar los servicios al predio 

definido en particular para cada sub región. Por otra parte, las obras podrían 

ejecutarse en simultáneo en función de la disponibilidad de fondos para su 

construcción. 
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En este caso debe tenerse en cuenta que algunos de los municipios en cuestión 

disponen de proyectos definidos de PSyT, que deberían adaptarse para la doble 

función de ET, y otros tienen avanzadas parte de las obras de infraestructura. 

 

8.3.3 PROGRAMAS DE MINIMIZACION DE RSU 
 

Dentro de los Programas de Minimización de RSU, existen cuatro acciones o 

estrategias diferenciadas:  

 

• REDUCCION EN GENERACION: reducción de materiales descartables en la 

fabricación y/o comercialización de productos (envases, packaging, bolsas, 

etc.). Esta si bien puede tener incidencia de una estructura provincial en 

función de la producción local, es inherente a la cultura global de 

comercialización. No atacaremos esta etapa en el plan. 

• SEPARACION EN ORIGEN: separación de productos recuperables a efectos 

de minimizar lo enviado a disposición final, y maximizar el aprovechamiento 

de esquemas de reciclaje. 

• SEPARACION EN PLANTA: proceso complementario del anterior, a efectos 

de agrupar y acopiar productos pre separados en origen, o productos no 

separados. 

• COMPOSTAJE: aprovechamiento de la fracción orgánica, no contaminada 

para elaboración de compost o humus, e indirectamente minimización de 

rechazo a disposición final. 

 

En el proceso de separacion, tanto en origen como posteriormente en planta, se 

asume la recuperacion del 25% del residuo. 
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Por otra parte, se asume que se derivara al proceso de compostaje un 30% del 

orgánico. 

 

Se realizaran programas separados para cada uno de los tres ultimos items, que 

deberan funcionar coordinados dentro del alcance del Plan GIRSU. 

 

En articulación con el Plan Provincial de Comunicación, los programas de 

minimización implican campañas de comunicación y sensibilización para la creación 

de conciencia en la ciudadanía sobre las implicancias que tiene el consumo y sobre 

las responsabilidades de minimización en el sector productivo y el hogar. 

 

Inicialmente, se realizarán en las zonas elegidas para los planes piloto y se 

focalizará en los adultos responsables de las compras y en la separación de 

residuos dentro del hogar. También se promoverán en espacios y organismos 

públicos para luego avanzar hacia el progresivo involucramiento del sector 

empresarial y productivo. Incluirán actividades de impacto público, campañas de 

difusión y sensibilización en medios de comunicación locales y actividades 

educativas en articulación con organizaciones sociales, escuelas y municipios.  

 

8.3.3.1 PROGRAMAS SEPARACIÓN EN ORIGEN 

8.3.3.1.1 PROPUESTA 
 

La propuesta se plantea  a partir de los siguientes lineamientos: 

 

a. Separación inicial en ORGANICOS e INORGANICOS. Una vez que el 

proceso se desarrolle puede plantearse la separación en otras 

categorías: 

• ORGANICOS 
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• INORGANICOS (Valorizables) 

• PELIGROSOS 

• OTROS (Voluminosos, podas). 

b. En principio se considera que el Municipio proporcione las bolsas. En la 

medida que el plan se desarrolla, se buscaran convenios con 

hipermercados para que entreguen las bolsas adecuadas. 

c. Se realiza Recolección Diferenciada. Cada municipio, en su proyecto 

particular definirá la frecuencia de recolección. 

d. Los programas se iniciaran a partir de Pruebas Piloto, en Edificios de 

ADMINISTRACION PUBLICA, AREAS COMERCIALES, GRANDES 

EMPRESAS y barrios residenciales céntricos. A partir de esto se irá 

expandiendo el sistema al resto de áreas urbanas. 

e. Dentro del proceso de cada municipio, se buscaran acuerdo con 

Recuperadores, para que realicen su tarea en areascomerciales. Se 

intentara que en el tiempo, se incorporen a la economía formal del 

Sistema GIRSU. 

 

8.3.3.1.2 METAS PLANTEADAS 
 

Las metas en este caso estan relacionadas con las campañas de sensibilización y 

educacion ambiental para poder desarrollar planes piloto de separacion en origen, 

en principio acotados a barrios o areas puntuales, y a partir de alli, ir creciendo en el 

alcance de la poblacion a manera de anillo, alrededor de ese barrio o área. 

 

Como indicador básico en el inicio del plan, deberian plantearse: 

  

• Nivel de participación de la población en la selección de los residuos en hogar 

u origen 
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METAS: CP – 20% / MP – 50% / LP – 100%  

 

8.3.3.1.3 COMENTARIOS PARTICULARES 
 

En general, el éxito del cumplimiento de estas metas dependerá de las campañas de 

difusión y sensibilización y de las actividades educativas que se realicen. Sin 

embargo, el estado de situación general de la provincia, donde el manejo de 

residuos sólidos no se encuentra dentro de la agenda de prioridades de la mayoría 

de los municipios, obliga a hacer un planteo cauteloso de metas y objetivos. 

 

Entendemos que la implantación del Sistema GIRSU en general requiere de 

acciones de comunicación sistemáticas y sostenidas en el tiempo a fin de lograr las 

transformaciones culturales que hagan posible la adopción de nuevas prácticas de 

gestión de RSU en todos los sectores (instituciones de la sociedad, sector 

productivo, administración pública, sector comercial, familias). Respecto de la 

minimización, es fundamental asegurar la continuidad y no interrupir las acciones por 

falta de financiación o por otros motivos propios de los ámbitos municipales, a fin de 

evitar la frustración de expectativas o desalentar la incorporación de nuevos hábitos.  

 

La erradicación de BCA, resultará un paso primordial en la publicidad de estos 

sistemas, que sin dudas tendrán éxito a largo plazo siempre que, como ya se 

expresó, se dé continuidad a las políticas planteadas en el Plan GIRSU en general. 

 

8.3.3.2 PROGRAMAS DE PLANTAS  DE SEPARACIÓN Y TRATAMIENTO / 
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

8.3.3.2.1 PROPUESTA 
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El plan incorpora dentro del proceso, plantas de separación y tratamiento en todas 

las regiones y/o sub regiones. 

 

Al efecto se ha definido una PLANTA DE SEPARACION Y TRATAMIENTO TIPO, 

que permite el procesamiento de entre 30 y 35 tn/día por turno, lo que considerando 

3 turnos diarios permite el procesamiento del orden de las 100 tn/día. 

 

Las cabeceras de región, en el predio de instalación del CDF, instalaran plantas de 

estas características, con un esquema de materialización consecutiva o modular, en 

función del avance del Plan. 

 

En la Región 2, además de la planta a instalar en el predio del CDF, se instalará una 

PSyT en cada sub cabecera de región. Esta hará las veces de ET (Estación de 

Transferencia), al disponer el rechazo, luego de la separación y clasificación, y del 

compostaje, en batea para transporte al CDF Regional. 

 

Las PSyT, se prevén aptas para separación de residuos crudos (sin separación 

previa en origen). Una vez avanzado el desarrollo de los distintos programas, podrán 

establecerse distintas líneas de producción o distintos turnos para crudos o pre 

separados. 

 

En las plantas diseñadas se prevé la recuperación de:  

• Papel / Cartón 

• Plásticos 

• Vidrios 

• Metales 

• Patogénicos Domiciliarios: Pañales / Jeringas / Medicamentos 

vencidos 

• Peligrosos: Pilas / Baterías / Pinturas / Esmaltes / Tóxicos Varios 
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• Control Final 

 

Los productos recuperados se embalaran y acopiaran para la venta. Los distintos 

distritos incorporaran a trabajadores informales en el proceso de trabajo de cada 

establecimiento. 

8.3.3.2.2 METAS PLANTEADAS 
 

El Plan considera que cada Municipio (en el caso de autogestivos) o Región y Sub 

Región,  en función de la generación deberá contar con una Planta de Separación y 

tratamiento para recuperar el material reciclable y el destinado a Compost, que 

también opera como Estación de Transferencia. A partir de esto se establece: 

 

• Número de Plantas de Separación y Tratamiento Construidas por año. (o ET) 

METAS: En función de planes de cada región o municipio. 

 

• % Residuos Procesados en Planta día sobre Total generado día 

METAS: CP – 40% / MP – 100% 

 

Para definir metas de material separado y recuperado, debe diferenciarse en el 

esquema operativo que se adopte para la planta de separación en cuestión: 

 

Sin separación en hogar u origen (Crudo): 

• % Residuos Recuperados día sobre Total recibido día 

METAS: CP – 10% / MP – 20% 

 

Pre separados en origen: 

• % Residuos Recuperados día sobre Total recibido día 

METAS: CP – 50% / MP – 90% 
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8.3.3.2.3 COMENTARIOS PARTICULARES 

8.3.3.2.3.1 REGION 1 
 
Esta región, requiere la instalación de PSyT dentro del predio del CDF. De acuerdo a 

lo planteado, y en función del rendimiento de la PSyT TIPO definida,  se propone la 

construcción de una planta en la primer etapa de puesta en marcha del proyecto. 

 

Esta, con capacidad de procesamiento de 100 tn/día, se ampliara incorporando una 

nueva línea de producción en el año 2 de proyecto. 

 

Luego, se agregara una nueva planta en el año 3, con una nueva línea de 

producción en el año 4. En esta instancia se estará en condiciones de procesar entre 

360 y 400 tn/día. 

 

8.3.3.2.3.2 REGION 2 
 

Situación similar se presenta en la puesta en marcha del CDF de esta región. En el 

año 1 se construirá una PSyT TIPO, con capacidad de procesamiento de  40 tn/día 

en un turno. 

 

En paralelo, y en función de la disponibilidad de recursos se construirán las plantas 

en las cabeceras de las Sub Regiones. Si bien lo ideal sería que estas estén listas 

en el año de inicio del proyecto, planteamos un esquema más realista, con dos 

PSyT+ET por año, insumiendo hasta el año 4 para tener operativo el sistema 

completo. 
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Durante este lapso de transición, los residuos pre separados en origen, de las sub 

regiones B a H pueden procesarse en la PSyT del CDF Regional, adicionando turnos 

de trabajo. 

 

Por su avance en desarrollo de proyectos, las Sub Regiones de MACHAGAI, 

CHARATA, TRES ISLETAS y VILLA ANGELA, podrían ser de las primeras en 

materializarse. 

 

8.3.3.3 PROGRAMAS DE PLANTAS DE COMPOSTAJE 

8.3.3.4 PROPUESTA 
 

En el esquema planteado, se propone instalación de Plantas de Compostaje en cada 

una de las distintas cabeceras de Región y Sub Región. Esto, cumple con el objeto 

de disponer el producto resultante para cada área de desarrollo, con posibilidad de 

generación de puestos de trabajo en cada distrito. 

 

En principio se plantea la generación de compost a partir del 30% del residuo 

orgánico de cada PSyT. Estas cantidades, podrán variar en función de las 

necesidades de compost de cada región. 

 

En el diseño definitivo de estas plantas, deberá destinarse la superficie de camas de 

compostaje acorde a los volúmenes requeridos, sobre una base de 3 meses de 

duración del proceso. 

 

8.3.3.5 METAS PLANTEADAS 
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Como meta de Reciclaje en una Planta de Compostaje, podemos considerar un 

esquema con separación previa de ramas y material orgánico. A partir de esto 

podemos definir: 

 

• % Compost Generado mes sobre Total residuo orgánico recibido mes 

METAS: CP – 15% / MP – 30% 

 

8.3.4  SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO PARA ASEO EN VÍA PÚBLICA, RECOLECCIÓN Y 
TRASLADO 

8.3.4.1 PROPUESTA 
 

En este caso, debe plantearse objetivos de diferente entidad: 

 

• Compra de Equipamiento 

• Aseo en vía publica / Cobertura del Servicio 

 

Cada Región debe definir su proyecto operativo, y a partir de este el equipamiento 

necesario. 

 

A partir de la disponibilidad del equipamiento, iniciar un proceso de aseo en vía 

pública y recolección diferenciada. Esto, asociado al desarrollo de los Sistemas de 

Separación en Origen y Separación en Planta, y a su vez con la instalación de la 

PSyT y ET. 

 

 

8.3.4.2 METAS PLANTEADAS 
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En este caso, deben plantearse metas basicas asociadas a dos indicadores: 

cantidad de equipamiento acorde a las necesidades y la poblacion servida. 

 

• Disponibilidad de equipamiento de acuerdo a lo requerido en proyecto: 

METAS: CP – 60% / MP – 100% 

 

• Cobertura de barrido de calles (%): longitud de calles pavimentadas 

atendidas, dividido por la longitud total de calles pavimentadas multiplicado 

por 100.  

METAS: CP – 60% / MP – 100% 

• De recolección urbana y periurbana: Población urbana servida dividida por 

población urbana total multiplicado por 100.  

METAS: CP – 60% / MP – 100% 

 

8.3.5 PLAN DE ERRADICACIÓN Y CLAUSURA DE BCA  

8.3.5.1 PROPUESTA 
 

En este caso, y en vistas del esquema de conformación de BCA, en su mayoría 

oficiales de cada municipio, se propone un esquema de CLAUSURA, COBERTURA 

DE RESIDUOS Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE CONTROL Y 

MONITOREO. 

 

Una de las metas principales y prioritarias de gestión es la erradicación de BCA. Es 

evidente que estos procesos deben estar coordinados con la construcción de 

infraestructura de CDF, controlados, que permitan realizar una gestión adecuada de 

los residuos generados. 

8.3.5.2 METAS PLANTEADAS 
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Como meta, en principio se plantea la ELIMINACIÓN DE DISPOSICION en 

Microbasurales satélite, tratando de concentrar la disposición en los principales.  

 

• SANEAMIENTO y CLAUSURA de Microbasurales satélites: 

METAS: CP – 100%  

 

En paralelo, y a partir del desarrollo de los CDF, se plantean metas de erradicación y 

saneamiento de BCA.  

 

Si observamos las metas planteadas para construcción de CDF, tenemos: 

 

• Numero de CDF en Funcionamiento 

METAS: CP – 80% / MP – 100% 

 

Por otra parte la estructura de ET, si bien puede concretarse en el primer año, esto 

depende de la disponibilidad financiera para encarar las obras de infraestructura 

necesarias. 

 

En este contexto se plante un esquema básico de metas para cierre de BCA: 

 

• En el CP: erradicación de un mínimo de 2 BCA, correspondientes a las 

cabeceras de Región: RESISTENCIA y PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA. 

• En el MP: en función del desarrollo del  Plan Regional o Municipal, y de la 

materialización del CDF correspondiente, 100% de disposición en BCA 

eliminada y 100% de BCA saneados. 

 

8.3.5.3 COMENTARIOS PARTICULARES 

8.3.5.3.1 REGION 1 
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En este caso, el esquema regional propone que los municipios integrantes de esta 

región, trasladen sus residuos en forma directa al CDF Regional. Por lo tanto 

considerando que en CP este CDF estará concluido, podrían sanearse la totalidad 

de BCA de los municipios implicados. 

8.3.5.3.2 REGION 2 
 

En este caso, el esquema regional propone que los municipios integrantes de esta 

región, trasladen sus residuos a las PSyT+ET de las distintas sub regiones. 

A partir de esto, y en función de este avance podrían clausurarse los BCA de los 

municipios más cercanos o con mayores avances en la infraestructura de ET. 

De acuerdo a lo observado, las Sub Regiones de PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA, 

cabecera de región, y MACHAGAI, TRES ISLETAS, VILLA ANGELA y CHARATA 

son los más avanzados en esto, por lo que se supone que en el CP podrán 

clausurarse los BCA de estas SR. 

En el MP debería resolverse el cierre de los restantes. 

 

8.3.6 PROYECTO PROVINCIAL DE APOYO A LOS MUNICIPIOS EN EL DISEÑO DE 
PROGRAMAS SOCIALES  

8.3.6.1 PROPUESTA 
 

Bajo un paradigma de desarrollo socio productivo y sustentable, la provincia apoyará 

a los municipios que integran la región 1 y 2 en la puesta en marcha de programas 

sociales basados en 1. la formalización del trabajo de los recuperadores informales 

apuntando principalmente a fomentar su participación organizada bajo esquemas de 

autoempleo y/o de gestión mediante cooperativas u empresas sociales, promoviendo 

su participación y capacitación como agentes especializados. 2. Brindar atención 

socio sanitaria frente a la situación de especial vulnerabilidad que afecta a las 
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personas y grupos familiares que viven en basurales y/o en inmediaciones, de 

manera previa y luego de la clausura de los basurales. 3. Contribuir con la 

prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo de los 

adolescentes, a partir de estrategias centradas en la articulación de recursos locales, 

lo educativo, el apoyo y la sensibilización de las familias y otros actores sociales con 

incidencia en la problemática.  

 

Los tres lineamientos se desarrollarán de acuerdo a la evolución del plan provincial y 

sus componentes, facilitando capacitación y asesoramiento además de los recursos 

técnicos, operativos y financieros que se dispongan para tales fines.  

 

8.3.6.2 METAS PLANTEADAS 
 

• Cantidad de trabajadores informales involucrados formalmente en los 

componentes del sistema y/o con acceso a servicios sociales y provisionales 

METAS: CP: 15% MP: 40% LP: 80% 

 

• Erradicación de trabajo de niños y niñas en actividades informales ligadas a 

recuperación de residuos. 

METAS: MP: 40% LP: 100% 

 

• Nivel de escolaridad de adolescentes trabajadores 

METAS: MP: 40% LP: 100% 

 

• Nº de familias asentadas en basurales y/o inmediaciones relocalizadas  

METAS: CP: 60%  MP: 100% 
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• Nº de familias asentadas en basurales y/o inmediaciones con integrantes 

incorporados formalmente en los componentes de la GIRSU y/O con acceso a 

programas sociales.   

METAS: CP: 60% MP: 80% 

 

8.3.7 PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL GIRSU 

8.3.7.1 PROPUESTA 
 
 
Las acciones inmediatas de difusión del plan a nivel provincial prevén acciones 

tendientes a informar a la ciudadanía acerca de lanzamiento del sistema GIRSU en 

la provincia, sus componentes, etapas y fines. La difusión se realizará también a 

nivel de la región 1 y 2 poniendo el foco en las primeras acciones realizadas en el 

marco del sistema GIRSU y en la responsabilidad que le concierne a la ciudadanía. 

Con estos fines se prevé el desarrollo de la identidad de marca asociada a GIRSU, 

la puesta en marcha de una estrategia de prensa y relacionamiento con medios para 

el anuncio del lanzamiento junto con una campaña publicitaria en medios gráficos, 

audiovisuales, digitales y vía pública. Asimismo se capacitarán y distribuirán 

materiales informativos a actores estratégicos del sector público y privado.  

 

El plan comunicacional de la provincia para el mediano y largo plazo, prevé acciones 

para dar cumplimiento a los siguientes lineamientos: a. difusión e información del 

plan y sus componentes, b. sensibilización de la ciudadanía para que la problemática 

de los residuos se comprenda como asunto de salud pública,  c. educación y 

promoción de nuevas prácticas ambientales; d. promoción de la participación 

ciudadana.  

 

El plan provincial prevé la coordinación de actividades de comunicación con los 

planes de las regiones 1 y 2 principalmente para la realización de campañas de 
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difusión y sensibilización sistemáticas y sostenidas en el tiempo que acompañen las 

diferentes etapas de implementación, desarrollo de programas educativos para 

escuelas de nivel inicial, primario y medio, en articulación con los organismos 

provinciales competentes, como así también el desarrollo de un programa de 

formación docente.  

 

Para promover la participación ciudadana se considera de gran importancia el 

fortalecimiento de mecanismos existentes de participación ciudadana como el 

COPROMA y la creación de canales de consulta e información para la ciudadanía a 

nivel de la provincia y las regiones.  

 

8.3.7.2 METAS PLANTEADAS 
 

• % de hogares con prácticas de separación en origen 

METAS: CP: 10 % MP: 60% LP: 80% 

 

• Población escolar alcanzada en las actividades de educación y promoción de 

nuevas prácticas ambientales 

METAS: CP: 30 % LP: 80% 

 

• Cobertura de las campañas de difusión y sensibilización dirigidas a la 

ciudadanía.  

METAS: CP: 60 % LP: 100% 

 

• Composición actoral y sectorial de los espacios de participación  

METAS: CP: 60 % LP: 100% 
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8.3.7.3 COMENTARIOS PARTICULARES 
 
El plan de comunicación provincial debe ser rector de las acciones de comunicación 

que se emprendan a nivel de las regiones 1 y 2, contemplando las particularidades 

de cada una de ellas en términos de organización de los sistemas locales. Se debe 

contemplar la producción de materiales multiculturales y bilingües que aseguren el 

acceso de todos los sectores, particularmente los pueblos originarios. 

 

8.3.8 MATRIZ DE INDICADORES 
 
Los indicadores y metas consignadas en los puntos anteriores, se resumen en una 

matriz de indicadores. 

 

Debe tenerse en cuenta que las metas planteadas, en plazo y objetivo, deben ser 

revisadas y evaluadas por la provincia en consenso con las distintas regiones y/o 

municipios, en función de sus propios planes GIRSU y de los objetivos que estos 

dispongan. 

 

Como puede verse en la matriz, existen algunos indicadores que deben evaluarse a 

través de un seguimiento del desarrollo de los mismos en el tiempo, sirviendo como 

pauta para la evaluación de diversas variables absolutas, una vez puesto en marcha 

el Plan GIRSU. 

 

Asimismo, existen otros indicadores, donde las metas deben ser planteadas una vez 

desarrollados los planes regionales o municipales, y a partir de las definiciones del 

sistema que se integren en estos. 

 

En el ANEXO 3 – MATRIZ DE INDICADORES, se adjunta la matriz para su mejor 

visualización. 
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Periodo Objetivo

Evaluación de nuevas vías de comunicación. Conceptual

CP- 2 años 80%

MP- 5 años 100%

CP- 2 años 80%

MP- 5 años 100%

Toneladas de residuos dispuestos totales Toneladas

Toneladas de residuos dispuestos, por habitante servido Ton/pers

CP- 2 años 80%

MP- 5 años 100%
Cantidad de Estaciones de Transferencia construidas por 
año Nro

Cantidad de Plantas de Separación construidas por año Nro

CP- 2 años 40%

MP- 5 años 100%

CP- 2 años 50%

MP- 5 años 90%

CP- 2 años 10%

MP- 5 años 20%
% Residuos Recuperados sobre Total generado %
% Residuos Recuperados sobre Total residuos a 
disposición final %

Cantidad de rechazo transferido a disposición final Ton/dia

Cantidad de plástico recuperado Ton/mes
Cantidad de papel/cartón recuperado Ton/mes
Cantidad vidrio recuperada Ton/mes

CP- 2 años 15%

MP- 5 años 30%
Toneladas de Compost Generado mes, dividido por 
toneladas de residuos sólidos producidos por mes Ton/Ton

% Compost Generado sobre Total residuos a disposición 
final %

Cantidad de rechazo transferido a disposición final 
(Ton/día) 

Ton/dia

CP- 2 años 60%

MP- 5 años 100%

CP- 2 años 60%

MP- 5 años 100%

CP- 2 años 60%

MP- 5 años 100%
De calidad: Toneladas de residuos recolectados por día 
dividido por toneladas de residuos generados por día, Ton/Ton

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

100%CP- 2 años

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

Mensual / Anual

Toneladas de los residuos sólidos recuperados por día, 
dividido por toneladas de residuos sólidos producidos por 
día multiplicado por 100 con separación en origen

Toneladas de los residuos sólidos recuperados por día, 
dividido por toneladas de residuos sólidos producidos por 
día multiplicado por 100 sin separación en origen

Cobertura de barrido de calles (%): longitud de calles 
pavimentadas atendidas, dividido por la longitud total de 
calles pavimentadas multiplicado por 100. 

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

En funcion de planes de cada región o municipio

%

Componente del 
Sistema

Crecimiento urbano en cantidad de habitantes de los 
municipios integrantes de la región.

Regionalización

Toneladas de residuos dispuestos, en proporción a 
Tonelada de residuos recolectados.

Centros de 
Disposición 

Final 

%

%

Metas
RegistroUnidadIndicadores

Cantidad de Regiones propuestas en relación a la 
cantidad de regiones efectivamente en funcionamiento. 

Municipios involucrados en el Plan, en relación a los 
Municipios que efectivamente conformaron las Regiones o 
adhirieron al Plan regional.

Anual / Quinquenal

Nro

Nro

Nro

En funcion de planes de cada región o municipio

Nro de 
Habitantes

Toneladas, %

Cantidad de Regiones propuestas en relación a los 
consensos firmados mediante acta acuerdo o consorcios 
reglamentados jurídicamente. 

Verificar curva ascendente/descendente
Mensual / Anual

En funcion de nueva distribucion urbana

En funcion de nueva conectividad

CP- 2 años 100%

Cantidad de CDF en funcionamiento Nro

%

Toneladas de los residuos sólidos procesadas por día, 
dividido por toneladas de residuos sólidos producidos por 
día multiplicado por 100 con separación en origen

%

Estaciones de 
Transferencia/ 

Plantas de 
Separación y 
Recuperación

% Compost Generado mes sobre Total residuo recibido 
mes

Plantas de 
Compostaje

Diario / Mensual

Disponibilidad de equipamiento de acuerdo a lo requerido 
en proyecto

De recolección urbana: Población urbana y periurbana 
servida dividida por población urbana total multiplicado por 
100. 

%

%

Mensual

Sistemas y 
Equipamiento 

para Aseo en vía 
publica, 

Recolección y 
Traslado
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Periodo Objetivo
CP- 2 años 20%

MP- 5 años 50%

LP- 10años 100%
Toneladas de los residuos sólidos separados en origen, 
dividido por toneladas de residuos sólidos producidos Ton/Ton

% Residuos sólidos separados en origen sobre Total 
residuos a disposición final %

Cantidad de rechazo transferido a disposición final 
(Ton/día) Ton/dia

Cantidad de plástico recuperado (Ton/mes)  Ton/mes
Cantidad de papel/cartón recuperado (Ton/mes) Ton/mes
Cantidad vidrio recuperada (Ton/mes) Ton/mes

CP- 2 años 15%

MP- 5 años 40%

LP- 10años 80%

MP- 5 años 40%

LP- 10años 100%

MP- 5 años 40%

LP- 10años 100%

CP- 2 años 60%

MP- 5 años 100%

CP- 2 años 60%

MP- 5 años 100%

CP- 2 años 10%

MP- 5 años 60%

LP- 10años 80%

CP- 2 años 30%

LP- 10años 80%

CP- 2 años 60%

LP- 10años 100%

CP- 2 años 60%

LP- 10años 100%
SANEAMIENTO y CLAUSURA de Microbasurales satélites Nro CP- 2 años 100%

CP- 2 años 2 BCA

MP- 5 años 100%
Eliminación de disposición en BCA % MP- 5 años 100%

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

Verificar curva ascendente/descendente

Lineamientos de 
Separación en 

Origen
Mensual / Anual

Nivel de participación de la población en la selección de 
los residuos en hogar u origen %

Verificar curva ascendente/descendente

Nro

Verificar curva ascendente/descendente

Componente del 
Sistema

Metas
RegistroUnidadIndicadores

NroCantidad de BCA erradicados / saneados

%

Nº de familias asentadas en basurales y/o inmediaciones 
relocalizadas 

Población escolar alcanzada en las actividades de 
educación y promoción de nuevas prácticas ambientales %

Mensual / Anual
Erradicación de 

Basurales a 
Cielo Abierto

Cantidad de trabajadores informales involucrados 
formalmente en los componentes del sistema y/o con 
acceso a servicios sociales y provisionales

Nro

Erradicación de trabajo de niños y niñas en actividades 
informales ligadas a recuperación de residuos %

Nivel de escolaridad de adolescentes trabajadores

Nº de familias asentadas en basurales y/o inmediaciones 
con integrantes incorporados formalmente en los 
componentes de la GIRSU y/o con acceso a programas 
sociales

Nro

Lineamientos 
para inclusion 

social
Anual / Quinquenal

% de hogares con prácticas de separación en origen %

Cobertura de las campañas de difusión y sensibilización 
dirigidas a la ciudadanía %

Composición actoral y sectorial de los espacios de 
participación %

Anual / QuinquenalPlan de 
Comunicación

 
 

 

 

 

8.3.9 CRONOGRAMAS 
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A partir de los objetivos y metas planteados para las dos regiones en las que se 

plantea el Sistema GIRSU de la provincia, se realizaron cronogramas de ejecución 

de las distintas etapas. 

 

Estos cronogramas, se plantean para un periodo de 5 años, es decir dando 

cobertura a lo establecido para el mediano plazo. Entendemos que en esta instancia 

de avance del proyecto, debe realizarse una revisión y ajuste del Plan GIRSU, 

rediseñando el mismo en función de los avances realizados, logros obtenidos y 

nuevos escenarios de base que se presenten. 

 

En el ANEXO 4 – CRONOGRAMAS, se adjunta el grafico correspondiente a cada 

una de las regiones establecidas. 

 

Como comentario respecto al desarrollo de los cronogramas cabe aclarar lo 

siguiente: 

a) El proyecto y construcción de CDF e infraestructura de 

PSyT+ET, puede iniciarse previo a las definiciones de la etapa 

de Regionalización. Es evidente que las urgencias de la 

provincia y las distintas regiones en que esta se divide en 

materia de GIRSU, obliga a avanzar en esquemas no tan 

racionales de definición de pasos a seguir. 

b) A esto se suma luego la posibilidad de financiación para la 

materialización de distintas obras de infraestructura y procesos 

de gestión. Como ejemplo, se plantea el de la PSyT+ET. En 

este caso, podrían iniciarse las obras de todas las PSyT en 

paralelo. Sin embargo, en el cronograma, se estimo un proceso  

de materialización de 2 subregiones por año. 
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