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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
Tecno MAK S.A.
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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.

Tecno MAK S.A.
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•
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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.
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•
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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
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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

Tecno MAK S.A.

•

% 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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•
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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:

Tecno MAK S.A.

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
FORTALECIMIENTO

PARA COMPONENTES OPERATIVOS Y ACCIONES DE

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 (%).

Tecno MAK S.A.
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•

Tecno MAK S.A.

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
Tecno MAK S.A.
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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

Tecno MAK S.A.

•

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
Tecno MAK S.A.
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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.

Tecno MAK S.A.
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•

Tecno MAK S.A.

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

Tecno MAK S.A.
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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

Tecno MAK S.A.
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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

Tecno MAK S.A.
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-

Gral. San Martin

-

Pampa del Indio

-

Villa Ángela

-

Charata

-

Las Breñas

Tecno MAK S.A.

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.

Tecno MAK S.A.
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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

Tecno MAK S.A.

INFORME 3 – Diciembre 2009
Página 177

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

Tecno MAK S.A.

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%

Tecno MAK S.A.
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•

Tecno MAK S.A.

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:

Tecno MAK S.A.
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•

Tecno MAK S.A.

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.
Tecno MAK S.A.
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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.
Tecno MAK S.A.
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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.

Tecno MAK S.A.
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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
Tecno MAK S.A.
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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
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

DE

SEPARACIÓN

Y

TRATAMIENTO

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

•
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Peligrosos: Pilas / Baterías / Pinturas / Esmaltes / Tóxicos Varios
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•
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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
Tecno MAK S.A.
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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
Tecno MAK S.A.
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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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•
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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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Componente del
Sistema

Regionalización

Centros de
Disposición
Final

Indicadores

Nro de
Habitantes

En funcion de nueva distribucion urbana

Evaluación de nuevas vías de comunicación.

Conceptual

En funcion de nueva conectividad

Cantidad de Regiones propuestas en relación a la
cantidad de regiones efectivamente en funcionamiento.

Nro

Cantidad de Regiones propuestas en relación a los
consensos firmados mediante acta acuerdo o consorcios
reglamentados jurídicamente.

Nro

Municipios involucrados en el Plan, en relación a los
Municipios que efectivamente conformaron las Regiones o
adhirieron al Plan regional.

Nro

Cantidad de CDF en funcionamiento

Nro

Toneladas de residuos dispuestos totales
Toneladas de residuos dispuestos, por habitante servido

100%

CP- 2 años

100%

Toneladas

CP- 2 años

80%

MP- 5 años

100%

CP- 2 años

80%

MP- 5 años

100%

Verificar curva ascendente/descendente
Verificar curva ascendente/descendente

Ton/pers

CP- 2 años

80%

MP- 5 años

100%

Toneladas, %

Cantidad de Estaciones de Transferencia construidas por
año

Nro

En funcion de planes de cada región o municipio

Cantidad de Plantas de Separación construidas por año

Nro

En funcion de planes de cada región o municipio

Toneladas de los residuos sólidos procesadas 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 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

%

% Residuos Recuperados sobre Total generado

%

Verificar curva ascendente/descendente

% Residuos Recuperados sobre Total residuos a
disposición final

%

Verificar curva ascendente/descendente

Diario / Mensual

CP- 2 años

40%

MP- 5 años

100%

CP- 2 años

50%

MP- 5 años

90%

CP- 2 años

10%

MP- 5 años

20%

Ton/dia

Verificar curva ascendente/descendente

Cantidad de plástico recuperado

Ton/mes

Verificar curva ascendente/descendente

Cantidad de papel/cartón recuperado

Ton/mes

Verificar curva ascendente/descendente

Cantidad vidrio recuperada

Ton/mes

Verificar curva ascendente/descendente

Toneladas de Compost Generado mes, dividido por
toneladas de residuos sólidos producidos por mes
% Compost Generado sobre Total residuos a disposición
final
Cantidad de rechazo transferido a disposición final
(Ton/día)

CP- 2 años

15%

MP- 5 años

30%

%
Ton/Ton

Mensual / Anual

Verificar curva ascendente/descendente

%

Verificar curva ascendente/descendente

Ton/dia

Verificar curva ascendente/descendente

Disponibilidad de equipamiento de acuerdo a lo requerido
en proyecto

%

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 y periurbana
servida dividida por población urbana total multiplicado por
100.

%

De calidad: Toneladas de residuos recolectados por día
dividido por toneladas de residuos generados por día,

Tecno MAK S.A.

CP- 2 años
Anual / Quinquenal

Mensual / Anual

% Compost Generado mes sobre Total residuo recibido
mes

Sistemas y
Equipamiento
para Aseo en vía
publica,
Recolección y
Traslado

Objetivo

Crecimiento urbano en cantidad de habitantes de los
municipios integrantes de la región.

Cantidad de rechazo transferido a disposición final

Plantas de
Compostaje

Metas

Registro
Periodo

Toneladas de residuos dispuestos, en proporción a
Tonelada de residuos recolectados.

Estaciones de
Transferencia/
Plantas de
Separación y
Recuperación

Unidad
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Mensual

Ton/Ton

CP- 2 años

60%

MP- 5 años

100%

CP- 2 años

60%

MP- 5 años

100%

CP- 2 años

60%

MP- 5 años

100%

Verificar curva ascendente/descendente
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Componente del
Sistema

Indicadores

Unidad

Tecno MAK S.A.

Metas

Registro
Periodo

Nivel de participación de la población en la selección de
los residuos en hogar u origen
Toneladas de los residuos sólidos separados en origen,
dividido por toneladas de residuos sólidos producidos

Lineamientos de
% Residuos sólidos separados en origen sobre Total
Separación en residuos a disposición final
Origen
Cantidad de rechazo transferido a disposición final

%

Ton/Ton
%

Objetivo

CP- 2 años

20%

MP- 5 años

50%

LP- 10años

100%

Verificar curva ascendente/descendente
Mensual / Anual

Verificar curva ascendente/descendente

(Ton/día)
Cantidad de plástico recuperado (Ton/mes)

Ton/dia

Verificar curva ascendente/descendente

Ton/mes

Verificar curva ascendente/descendente

Cantidad de papel/cartón recuperado (Ton/mes)

Ton/mes

Verificar curva ascendente/descendente

Cantidad vidrio recuperada (Ton/mes)

Ton/mes

Verificar curva ascendente/descendente

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

%

Lineamientos
para inclusion Nivel de escolaridad de adolescentes trabajadores
social

%

Nº de familias asentadas en basurales y/o inmediaciones
relocalizadas

Nro

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

% de hogares con prácticas de separación en origen

Población escolar alcanzada en las actividades de

Plan de
educación y promoción de nuevas prácticas ambientales
Comunicación

%

Anual / Quinquenal

%

Composición actoral y sectorial de los espacios de
participación

%

SANEAMIENTO y CLAUSURA de Microbasurales satélites

Eliminación de disposición en BCA

15%
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%

%

Cobertura de las campañas de difusión y sensibilización
dirigidas a la ciudadanía

Erradicación de
Cantidad de BCA erradicados / saneados
Basurales a
Cielo Abierto

Anual / Quinquenal

CP- 2 años
MP- 5 años

Nro

Nro
%

CP- 2 años

60%

LP- 10años

100%

CP- 2 años

60%

LP- 10años

100%

CP- 2 años

100%

CP- 2 años

2 BCA

Mensual / Anual

MP- 5 años

100%

MP- 5 años

100%

8.3.9 CRONOGRAMAS

Tecno MAK S.A.
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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.

Tecno MAK S.A.
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