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Proyecto de Mejora Operativa del Municipio de 

Moreno, Provincia de Buenos Aires 

1. INTRODUCCIÓN 

El actual manejo de la gestión de residuos del Municipio de Moreno constituye una de las 

principales preocupaciones en la agenda gubernamental del Partido, dado los déficits 

actuales y las problemáticas ambientales y sociales que ello conlleva. 

 

Bajo este marco, el Municipio ha establecido diferentes metas y objetivos a corto, 

mediano y largo plazo con el fin de revertir las prácticas actuales y mejorar la eficiencia 

del servicio para todas las etapas de la gestión de residuos (Anexo I).  

 

El presente documento se enmarca dentro de una solicitud de financiamiento a través del 

“programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, subprograma 1 ”  Préstamo 

N° 3249/OC-AR. En este sentido, es importante señalar que dicha solicitud se encuentra 

dentro de los objetivos de corto plazo que incluyen mejoras vinculadas a las etapas de 

recolección y transferencia de los residuos sólidos urbanos  del programa de Gestión 

Integral del Municipio de Moreno.  

2. DIAGNÓSTICO 

 2.1 Contexto general 

a) Territorio 

Localización 

El Partido de Moreno está ubicado a unos 37 Km de distancia de la Capital Federal. Su 

superficie es de 180 km2. Limita hacia al N. y al NE con los Partidos de José C. Paz y de 

San Miguel, al este con el Partido de Ituzaingó, al sudeste con Merlo, al sur con Marcos 

Paz, al oeste con Rodríguez y al noroeste con el Partido de Pilar. Se encuentra 

comunicado con la ciudad autónoma de Buenos Aires a través de Autopista del Oeste, 

Ruta 5 y el ex Ferrocarril Sarmiento. Además lo recorren las rutas provinciales 23, 24 y 

25. Por su ubicación geográfica se encuentra en el denominado segundo anillo del 

conurbano, la cual se caracteriza por poseer el mayor déficit de infraestructura y en la que 

se localiza la población de menores recursos (Clichevsky, 2007: 7). Por ello comparte las 

características propias de los Partidos establecidos allí en lo que hace a la infraestructura, 

servicios, seguridad transporte, etc. 

 

 



 

 
 

El municipio de Moreno se encuentra subdivido administrativamente en 6 localidades: 

Moreno, Paso del Rey, La Reja, Francisco Álvarez, Trujui Y Cuartel V. 

 

  

Figura 1: Ubicación del Partido de Moreno. Fuente: IDUAR, Municipio de 
Moreno, 2011. 

  

  
Figura 2: Localidades del Partido de Moreno.  Fuente IDUAR, Municipio de Moreno, 2012. 



 

Usos del suelo actuales 

El proceso de urbanización se comienza a profundizar en el partido de Moreno a mitades 

del siglo pasado con la generación de extensos loteos discontinuos producto de la 

especulación inmobiliaria, algunos de los cuales se encuentran todavía vacantes. A partir 

de la década del 70´ producto de varios factores (a ley de alquileres, la erradicación de 

villas miseria y la construcción de autopistas y del Camino del Buen Ayre, el gran déficit 

habitacional) comienzan un proceso de ocupación irregular de tierras  públicas y privadas. 

En forma paralela al fin de los loteos populares, empezó a desarrollarse otro tipo de 

fraccionamiento relacionado con las urbanizaciones privadas, de baja densidad pero con 

alta rentabilidad para los inversores.  

 

En 1990 el Gobierno local dictó su Código de Zonificación (Ordenanza Nº 1.798), según lo 

dispuesto por la Ley 8.912. Dicho Código previó la división del  territorio en tres Áreas 

(Urbana, Complementaria y Rural), las cuales a su vez  se componen por Zonas donde se 

establecen los usos aptos, condicionados y  no aptos del suelo, junto con sus 

correspondientes parámetros urbanísticos  como el FOS (Factor de Ocupación del Suelo), 

FOT(Factor de Ocupación Total), densidad neta máxima admitida, etc. La misma es 

modificada por la ordenanza 3707 del año 2008, convalidada  por la Provincia de Buenos 

Aires en 2009 y cuya aplicación comenzó en 2010. El municipio actualizó nuevamente el 

código de ordenamiento territorial a través de la ordenanza 5537/15 cuyo alcance 

corresponde a todas las actividades que se efectúen dentro del Partido de Moreno que 

requieran para su construcción, funcionamiento o desarrollo, una correcta localización por 

parte del estado local. Para ello, el ordenamiento distingue tres tipos de áreas:  

 

ÁREA URBANA: Es aquélla que constituye el núcleo poblacional de mayor densidad, 

siendo su función predominante la residencial, así como actividades secundarias 

(Industrias de Transformación) y terciarias (comercio, finanzas, administración), los 

equipamientos y servicios comunitarios.En las áreas urbanas cabe asimismo, diferenciar 

dos situaciones o subáreas: 

a) Subárea Urbanizada: Correspondiente a los sectores que ya cuentan con pavimento y 

red de agua corriente, energía y cloacas. 

b) Subárea Semiurbanizada: Corresponde a los sectores donde el proceso de crecimiento 

urbano ha incrementado su densidad pero que todavía no han logrado complementar los 

niveles de infraestructura indispensables para su clasificación como área urbanizada. 

 

ÁREA COMPLEMENTARIA: 

Corresponde a los sectores adyacentes del área urbana, que por sus características, 

ubicación o dimensiones, adquieren particular interés en mediano plazo, como zonas de 

ampliación del perímetro urbano 

 

ÁREA RURAL: 

Es aquélla que alberga usos relacionados con la producción agropecuaria (intensiva y 

extensiva), ictícola, forestal y extractiva (minería), así como la localización de áreas 

destinadas a la producción industrial (secundario) especialmente acondicionadas 



 

 

A través del siguiente mapa puede observarse la evolución entre ambos ordenamiento 

territoriales, donde queda evidenciado la reducción de las áreas urbanas y el avance de 

las áreas complementarias (con la lógica de absorber el futuro crecimiento de la ciudad). 

Por otro lado se extendieron las zonas industriales y las áreas residenciales mixtas, se 

designaron zonas de producción agropecuaria en el área complementaria y se crearon 

Instrumentos de Intervención. 

 

 
 

Cabe destacar que el artículo 10 del nuevo ordenamiento territorial establece las distintas 

sub-áreas  dentro de cada una de las distintas zonas (rural, urbana, complementaria). En 

el anexo II se encuentra el nuevo código de ordenamiento junto con un imagen de mayor 

resolución. .  

 

 

  

  
Figura 3: Evolución del código de ordenamiento territorial del Partido de Moreno. Rojo: Urbana Amarillo: 
Complementaria. Verde: Rural. 



 

 
 

Zonas de reserva 

Dentro del Partido de Moreno  se encuentra el área Natural Protegida Dique Ing. Roggero.  

La misma  se ubica al oeste de la localidad de La Reja ( 34° 40´ de latitud Sur y 58° 52´ de 

longitud oeste) y posee una superficie de aproximadamente  1000 ha. Resulta importante 

destacar que esta área natural protegida se ubica entre una de las de mayor superficie del 

AMBA, luego de El Destino (algo más de 25.000 ha.), Punta Lara (6000 ha.) y Otamendi 

(3000 ha.). 

 

 

  

  
Figura 4: Código de Ordenamiento Urbano 2015. Fuente: Municipio de Moreno 



 

 
 

El área natural está comprendida por la Reserva Municipal Los Robles; el Lago San 

Francisco con el humedal que lo enmarca; y el área del Museo de Sitio F. Muñiz, rodeado 

de un área mayor de pastizales, campos cultivados y bosques xerófilos. A continuación se 

describe cada una de las áreas: 

 

● Reserva Municipal Los Robles: es un parque recreativo de tierras municipales, que 

ocupa un rectángulo de 268 hectáreas, con bosque de especies exóticas 

cultivadas, implantado sobre pastizales y chilcales, siendo el sector más antrópico 

y con la mayor concentración de actividades humanas por parte del personal del 

sitio y del público visitante. En esta área, se hallan las oficinas del Cuerpo 

Municipal de Guardaparques, la zona de uso público (camping, piscina, 

proveeduría, cabañas, lago-estanque de fauna silvestre, estacionamiento, oficinas 

y viveros del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), entre 

otras instalaciones. 

● Lago San Francisco: es un espejo de agua de 400 hectáreas, formado gracias a la 

construcción del Dique Ing. Roggero. En el embalse desembocan los arroyos El 

Durazno, La Choza y La Horqueta, y hace las veces de límite entre los partidos de 

Gral. Rodríguez, Marcos Paz, Merlo y Moreno. Desde el área del Dique Ing. 

Roggero nace el Río de la Reconquista, representando un hito no sólo para los 

pescadores, sino para toda la comunidad del partido y sus visitantes, ya que 

ofrece un punto panorámico de uso mini turístico. 

● Área del Museo de Sitio F. Muñiz: Forma parte del borde del espejo del embalse 

cubriendo una superficie de aproximadamente 50 Ha. Presenta yacimientos de 

fósiles, conformados por cavas -algunas inundadas-, terraplenes y sitios elevados 

a modo de miradores.  

● Área de pastizales, bosques xerófilos y campos de cultivo: Este espacio de unas 

250 hectáreas, situado dentro de una matriz de pastos y arbustos con algunos 

  

  
Figura 5 : Ubicación de la Reserva Municipal de Moreno. Fuente: IDE Municipio de 
Moreno 



 

sectores de bosquecillos xerófilos, que resultan un relicto de estos ambientes en la 

región. También incluye los campos cultivados en una franja que une el Museo de 

Sitio F. Muñiz con la Reserva Municipal Los Robles donde se hallan, además, los 

pequeños productores agropecuarios, huertas, casas quintas, entre otros.  

b) Medio ambiente físico y biológico 

Unidades climáticas  

El municipio de Moreno forma parte de la ecorregión de las pampas, más precisamente 

en la pampa ondulada. La misma se caracteriza por su relieve de tipo llano en la que se 

pueden encontrar algunas lomadas alternantes, cuyo origen proviene de los procesos de 

erosión fluvial diferencial de los sedimentos pampeanos. En consecuencia se produjo la 

formación de suaves valles con orientación preferencial sudoeste-noreste por donde 

corren diferentes arroyos. Esta región posee un clima templado-cálido con temperaturas 

medias anuales entre 14 y 20 º C y precipitaciones que varían entre los 400 a 1000 mm 

anuales. La mayor parte de las lluvias se concentra en primavera  y verano.  

El tipo de vegetación natural dominante, resultado de las características climáticas y 

edáficas, es de tipo estepario o pseudoestepa de gramíneas, entre las cuales crecen 

especies herbáceas y algunos arbustos. Además, en esta eco-región hay también 

numerosas comunidades edáficas, estepas halófitas, bosques marginales a las orillas de 

los ríos y bosques xerófilos sobre las barrancas y bancos de conchilla. 

Los arroyos realizan su recorrido descendiendo por la pendiente regional desde la 

divisoria de aguas principal con la cuenca del Río Salado ubicada al oeste, hacia el Río de 

la Plata o también en algunos casos hacia alguno de sus dos tributarios principales en el 

área que son los ríos Reconquista al norte (caso de la región bajo estudio)  y Matanza-

Riachuelo al sur de la Ciudad de Buenos Aires. 

Geomorfología, geología, hidrología, unidades hidrográficas 

El municipio se encuentra dentro de la región Hidrogeológica Noroeste de la Provincia de 

Buenos Aires  limitando al noroeste con la Provincia de Santa Fe, y enmarcados en los 

ríos Paraná y de la Plata, y la divisoria de las cuencas hidrográficas del Plata y del Salado 

. En la figura siguiente se puede apreciar la región a la que pertenece el partido junto con 

el predominio del  escurrimiento superficial hacia el NE (Cuenca del Plata) en relación al 

SO (Cuenca del Río Salado) (Auge, 2004). 

 

 



 

 
 

Las condiciones morfológicas de la región de pendientes muy bajas y las características 

generales geomorfológicos y edafológicas junto con las características climáticas (región 

húmeda), favorecen la infiltración y por ende la recarga de los acuíferos. En este sentido 

se puede apreciar que la infiltración se estima en un 20% (190 mm/a), mientras que 

escorrentía alcanza un 10 % (95 mm/a). Desde el punto de vista hidrogeológico, el área 

de recarga se sitúa en la Terraza Superior y el área de descarga en la Terraza Inferior. El 

resto (70%) de las precipitaciones  corresponde con la evapotranspiración real media 

anual (Auge, 2004).  

 

Desde el punto de vista geomorfológico pertenece a la llanura chaco pampeana y dentro 

de ella a la denominada ¨Pampa baja¨ que corresponde a la porción noreste de la 

Provincia de Buenos Aires y presenta gradientes con pendientes medias del orden del 2 

por mil. Cada Formación Geológica posee un comportamiento hidrogeológico particular. 

Se mencionan a continuación las principales Formaciones relacionadas con el área de 

estudio: 

 

  

Figura 6: Regiones hidrogeológicas de la Provincia de Buenos 
Aires Fuente: Auge 2004. Regiones Hidrogeológicas 
Argentinas IDE Municipio de Moreno 



 

- La Formación La Plata se comporta como un acuífero libre discontinuo con una salinidad 

de 1 a 5 g/l. Su uso es de tipo rural y ganadero. 

- La Formación Querandí, perteneciente a la Edad Holocena, posee un comportamiento 

hidrogeológico del tipo acuitardo a pobremente acuífero; siendo su salinidad de 5 a 10 g/l. 

- La Formación Luján, perteneciente también a la Edad Holocena, posee el mismo 

comportamiento variando levemente su salinidad (2 - 10 g/l). 

- La Formación Pampeana de la Edad Pleistocena, se comporta como un acuífero libre el 

cual en profundidad pasa a ser semiconfinado. Posee moderada productividad y su 

salinidad es de 0,5 a 2 g/l. Su uso es urbano, rural y es utilizado para riego 

complementado con uso ganadero e industrial. 

- La Formación de las Arenas Puelches, perteneciente a la Edad Plio-Pleistocena tiene un 

comportamiento hidrogeológico del tipo acuífero semiconfinado de media a alta 

 

La cuenca del Plata contiene todos los ríos y arroyos del rea Metropolitana de Buenos 

Aires pertenecen a la Cuenca del Plata, entre los que se pueden encontrar entre otros, los 

ríos Luján, Matanza-Riachuelo y  Reconquista. El partido de Moreno se encuentra 

mayormente (casi un 95%) dentro de la Cuenca del Río Reconquista cuya superficie total 

alcanza 1670 Km2). 

 

El Río de Reconquista y se forma por la unión de numerosos cursos menores. Este río 

corre rumbo dominante SO-NE,posee una longitud de 82 Km y drena una cuenca de 1738 

Km². La misma se divide en tres tramos: Cuenca Alta, desde la naciente hasta la presa 

Roggero; Cuenca Media (a la que pertenece el partido de Moreno) desde la mencionada 

presa hasta la desembocadura del Arroyo Morón y Cuenca Baja, que va desde esa 

confluencia hasta la desembocadura en el Río Luján.Sus principales afluentes son los 

arroyos Durazno, La Choza y La Horqueta, que le dan origen. Donde se unen los dos 

primeros se ha construido la presa Ing. Roggero que genera un embalse de 120 Hm³ que 

se usa para el control de crecidas. Aguas debajo de la presa recibe la descarga de los 

arroyos: del Sauce, Torres, Las Catonas, Los Berros, Morón (este a su vez recibe la 

descarga de una parte de la cuenca superior del Aº Maldonado y Basualdo).  

 



 

 
 
Como subcuencas principales la correspondiente al arroyo Las Catonas, que ocupa más 

de 65 % del territorio del Partido, y la del arroyo El Sauce. El Arroyo las Catonas cuyos 

afluentes son los arroyos Los Perros,Villanueva, Cañada Las Catonas,  Curso Cuartel V, 

Arias, Malaver, posee una extensión de 15,6 km.  

Flora y fauna 

La fauna originariamente asociada a la vegetación nativa corrió la misma suerte que la 

vegetación y actualmente se reduce a la avifauna , habituada al medio urbano y 

ambientes con arbustos o arboleda de las calles, plazas y jardines mayormente exóticos. 

Entre ellas se menciona el zorzal colorado (Turdus rufiventris); hornero (Furnarius rufus); 

chingolo (Zonotrichia capensis); tordo renegrido (Molothrus bonariensis); calandria (Mimus 

saturninus); tordo músico (Molothrus badius); benteveo común o “bicho feo” (Pitangus 

sulphuratus); cotorras que se desplazan en bandadas, originariamente asociadas a los 

talares y que hoy habitan en los eucaliptus en donde construyen sus nidos (Myiopsitta 

monachus); la ratona común (Troglodytes aedon); el jilguero dorado (Sicalis flaveola); la 

palomas torcaza (Zenaida auriculata), torcacita (Colombina picui) y picazuró (Columba 

picazuro). Entre las aves exóticas, es común encontrar en la zona: la paloma doméstica 

europea (Columba livia), el gorrión europeo (Passer domesticus) y en los últimos años el 

estornino pinto (Sturnus vulgaris). 

Si nos remitimos a la vegetación original tendríamos que hacer referencia a la flora de la 

llanura pampeana (herbácea). Estas tierras han sufrido la reducción y la pérdida de la 

productividad biológica o por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una 

combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y 

urbanizaciones. Podemos clasificar esta zona como una llanura herbácea donde todavía 

podemos encontrar pastos duros, cortaderas, verbena roja, abrojos, duraznillos negros y 

  

Figura 7: Cuenca del Reconquista. Fuente: COMIREC 



 

porotillo, clavel del aire, algunos arbustos y árboles de distinto porte, donde algunos 

fueron reemplazados por especies foráneas (álamos, paraísos). 

c) Aspectos Socioeconómicos 

Demografía 

Según datos definitivos del Censo Nacional de  Población, Hogares y Viviendas 2010 del 

INDEC, el Partido contaba con 452.505 habitantes, registrando un crecimiento del 20,38% 

con respecto al  Censo anterior realizado en 2001. Proyecciones poblacionales realizadas 

arrojan valores de 531.610 habitantes en 2020 y 689.819 en 2040. La localidad de 

Moreno es la que presenta la mayor cantidad de habitantes con aproximadamente 

169.506 en 2010, que representa el 41% del partido. En población le sigue Trujui con 

26%, Paso del Rey y Cuartel V con aproximadamente un 14% y 12%, siendo la Reja la 

localidad con menos habitantes del partido. Los datos de proyección de población a través 

del método de tasas decrecientes se encuentran en el Anexo III. 

No obstante lo anterior, el Municipio de Moreno estima, sobre la base de observaciones y 

cálculos del área de acción social a una escala a nivel barrial, una población actual de 

472.233 habitantes (2020). 

.  

 
 

Con respecto a la densidad poblacional se puede apreciar 2.513,90 habitantes por km2 

cuyas mayores concentraciones se encuentran en los municipios más poblados 

mencionados en el párrafo anterior. Así mismo en la siguiente figura se puede apreciar la 

heterogeneidad territorial del partido. En este sentido, se observa que en las localidades 

sur-este (Moreno, Paso del Rey y Trujui) densidades superiores 15,93 hab/ha para casi 

todo el territorio, mientras que en las otras tres localidades se observa una gran superficie 

con densidades bajas. Sin embargo cabe destacar que en Cuartel V se encuentran zonas 

de grandes aglomeraciones, por lo general cercanas al límite del partido de José C. Paz. 

 

  

Figura 8: Datos de población del Censo 1991,2001 y 2010 por localidad del Municipio de Moreno. Fuente: INDEC 



 

 
 

Indicadores Socioeconómicos 

La cantidad de viviendas en el partido alcanzan las 129.612 siendo 4 el promedio de 

personas por vivienda. El 88,05% (114.125 viviendas) están ocupadas, el 11,91% 

(15.435) desocupadas y el resto (52) son  colectivas. En cuanto al tipo de viviendas 

habitadas, de  los 2.934.373 hogares, 2.018.286 (69%) viven en casa tipo A, mientras que 

las tipologías de vivienda precaria (casa tipo B, rancho y casilla) totalizan 538.507 

hogares (18,35%) (INDEC 2010). Con respecto al servicio de aguas servidas, se observa 

que un 18,9% de la población tiene el desagüe del inodoro por red pública cloacal, un 

45,8% a cámara séptica y pozo ciego y un 32,4% solo con pozo ciego. 

 

 
 

  

Figura  9: Densidad de población por barrio. Fuente: Secretaría 
General, Municipio de Moreno, 2008, en base al Censo 2001 INDEC. 

  

Figura 10 : Nivel de hacinamiento por cuarto de los hogares. Fuente: 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC. 



 

Según datos del Censo 2010, el Municipio de Moreno presta valores de NBI (necesidad 

básicas insatisfechas) por encima de los valores registrados en el AMBA. En este sentido 

puede mencionarse que de los 24 partidos que integran el conurbano bonaerense, sólo 

Florencio Varela posee valores mayores de NBI (17% vs los 12,9%del partido de Moreno).  

 

 
 

Con respecto a la variabilidad territorial del NBI dentro del municipio se observa que las 

localidades ubicadas al norte (Cuartel V y Francisco Álvarez) son las que posen mayor 

extensión con valores elevados (entre 31 a 50% de hogares con NBI). Mientras que los 

valores más altos se encuentra en la localidad de Trujui.  

 

 

 
 

 

  

Figura  11: Necesidades Básicas Insatisfechas para el Municipio de 
Moreno, Partidos del Conurbano Bonaerense y el Área Metropolitana. 
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC. 

  

Figura 12: Necesidades Básicas Insatisfechas para el Municipio de 
Moreno por radio censal, Censo 2010. Fuente: Observatorio del 
Conurbano Bonaerense 



 

Según datos del INDEC 2010, en cuanto a hogares que cuenta con presencia de servicios 

se observa que aproximadamente casi el 90% cuenta con recolección de residuos, 

transporte público y alumbrado público.  

Asentamientos 

Se estima que la población que vive en los distintos asentamientos que se encuentran en 

el municipio alcanzan aproximadamente a casi a 47.000 personas (Relevamientos de 

Acción Social 2012- 2019). La ubicación de los distintos asentamientos que se encuentran 

en el partido de moreno se encuentra en el siguiente mapa (para más detalle ver anexo 

4).  

 
 

Se estima que la superficie cubierta por asentamientos en el partido alcanza 

aproximadamente 10 km2. En este sentido, se puede observar que la localidad de Cuartel 

V  es la que posee la superficie (4,7 km2) como así también en la que existe la mayor 

población (alrededor de 34.000 personas). Algunos de los asentamientos que se 

encuentran en dicha localidad son: La gloria, 23 de Diciembre, 3 de Febrero, La Unión, 

Papa San Francisco, Los Hornos entre otros. Cabe destacar que en muchos de los 

  

Figura 13: Mapas de Asentamientos Actuales. Fuente: Municipio de 
Moreno. 



 

asentamientos que se localizan en el municipio se realizan servicios paliativos de 

recolección  por cuestiones de la infraestructura territorial (iluminación, tamaño y estado 

de calles, equipamiento, etc. 

La tabla a continuación detalla la superficie de asentamientos por localidad del Municipio: 

 

 

Infraestructura  

Moreno cuenta con una sola vía férrea, correspondiente al ferrocarril Sarmiento con 

estaciones en Paso del Rey, Moreno, La Reja y Francisco Álvarez. La Infraestructura Vial 

del Municipio está conformada por una Red Primaria de Rutas Provinciales, Red 

Secundarias Avenidas y Accesos principales de localidades y barrios, Red Terciaria de 

circulación interna de barrios. En sentido apreciar las siguientes principales acceso: 

 

● La Ruta Provincial 23 que atraviesa Moreno, San Miguel, llega hasta San 

Fernando, cruzando las Rutas 8 y 9 y el Acceso Norte (ramal Tigre). 

● La Ruta Provincial 24 atraviesa las localidades de Francisco Álvarez y Cuartel V, 

luego los Partidos de José C. Paz y Malvinas Argentinas para después conectar 

con la Panamericana hasta la Av. Gral. Paz, que sirve de límite a la Ciudad de 

Buenos Aires con la Provincia. 

● La Ruta Provincial 25 vincula a Moreno con Pilar  

● La Ruta Provincial 7 conecta con Gral. Rodríguez y Luján. 

 

  

Figura 14: Superficie de Asentamientos. 
Fuente: Municipio de Moreno. 



 

 
 

 

El distrito cuenta con un total de 16866 cuadras, de las cuales 6049 se encuentran 

pavimentadas (2589 poseen cordón mientras que 3560 no lo tienen) y 10817 cuadras de 

tierra.   

 

La Composición de la red vial es la siguiente:  

 

 

 
 

De esta forma se puede apreciar que el Municipio de Moreno presenta una infraestructura 

vial deficitaria. En este sentido, se puede apreciar que la mayor parte del municipio posee 

  

Figura 15: Red Vial Principal del Municipio de Moreno. Fuente: IDUAR, Municipio de Moreno, 
2012 

  

Figura 16: Proporción y cantidad de calles pavimentadas con cordón, sin cordón y sin pavimento. Fuente: 
Municipio de Moreno 



 

calles de tierra (64%) y un 36% posee calles asfaltado. En el mapa siguiente se muestra 

la cantidad de calles asfaltas del partido en el año 2016 y el total de calles del partido de 

Moreno. De esta forma se puede visualizar el déficit de calles asfaltadas existentes en el 

partido, destacando que muchas de las calles asfaltadas se encuentra en mal estado.  

 

 
 

 

2.2 Situación actual del manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 

1. Aspectos Técnico- operativos 

Generación 

El municipio no presenta estudios específicos de caracterización y generación de 

residuos. Es por ello que para generar una estimación aproximada de la generación del 

municipio, se utilizó en función de las características del territorio un valor de generación 

de RSU per cápita promedio de 0,88 kg/hab-día (0,85 kg/hab-día en todo el territorio y 

0,92 kg/hab-día en la zona céntrica de la localidad de Moreno), sin contabilizar residuos 

verdes, voluminosos y barrido.  

 

La generación actual se ha estimado en un promedio de 414 toneladas por día de RSU. 

 

Las proyecciones de población se presentan en el anexo III. Estas proyecciones se toman 

como valores de referencia ya que se realizaron con valores del censo 2010, y se 

diferencian de las cantidades obtenidas por relevamientos y estimaciones poblacionales 

realizados desde el municipio. En este sentido, los datos del nuevo censo a realizarse 

este año proveerá información más fiable tanto de la población como así también de la 

generación.  

  

Figura 17: Calles asfaltadas a la derecha y cantidad de calles a la izquierda 2016. 
Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales, Municipio de Moreno. 



 

  

Si bien no se cuenta con estudios de caracterización y generación se realizó una 

estimación de la generación con los datos disponibles de disposición final adecuada tanto 

de residuos sólidos urbanos como de residuos de poda. Para los primeros se utilizaron 

datos  de disposición final proporcionados por  C.E.A.M.S.E referidos a las producciones 

de residuos dispuestas por el municipio excluyendo las actividades privadas (*Barrios 

Cerrados, Countries, Clubes de Campo, Urbanizaciones Privadas y Grandes 

Generadores). 

 

 

Para la generación de Residuos Sólidos Urbanos Verdes se utilizaron estadísticas  en 

base a los registros de ingreso al Centro de Valorización y Disposición de Residuos 

Sólidos Urbanos Verdes y Áridos “Recuperación de Tierras Degradadas” (Ex cava 

Stefani) del periodo 2014/2015. Con los valores promedios de ambas corrientes se estimó 

un disposicion final per cápita.  

  

Figura 18: Cantidad de Residuos dispuestos en CEAMSE. Fuente: Municipio de Moreno. 



 

 
Nota: El flujograma anterior fue elaborado con datos de años anteriores, y aborda 

únicamente los residuos que reciben disposición final en CEAMSE, por lo cual el término 

“Generación per cápita / dia” es incorrecto. En rigor, existe una cierta cantidad de residuos 

generados que no van a CEAMSE y que pueden estar siendo arrojados en basurales, 

microbasurales y puntos de arrojo. 

 

Recolección 

Actualmente, la recolección de residuos domiciliarios en el partido de Moreno se 

encuentra dividida en 3 zona geográficas. Dos  de las mismas se encuentran tercerizada 

o bajo la órbita de operaciones del Consorcio El Trébol “Zona 1 y 2”. Cabe destacar que el 

contrato del servicio para la zona 1 y 2 se encuentra próximo a finalizar. La zona Número 

“3” es operada por Administración Municipal exclusivamente mediante la Dirección 

General de Higiene Urbana - Dirección General de Recolección de RSU. Por tal motivo se 

podría decir que el sistema adoptado es combinado Público- Privado.  

  

Figura 19: Estimación de la producción per cápita. Fuente:. Municipio de Moreno. 



 

 

 

Las características generales de cada una de estas zonas se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

Si se analiza la distribución en superficie que le corresponde al municipio y al privado, se 

observa que se reparten dicha tarea en partes iguales (50% para cada una). En sentido, a 

continuación se presenta la distribución que le corresponde a cada una:  

  

Figura 20 : Zonas actuales de Recolección.  
Fuente: Municipio de Moreno. 

  

Figura 21: Características generales de las zonas de recolección. Fuente: Elaboración Propia. Municipio de 
Moreno. 



 

 

 

 

La frecuencia de recolección para todo el territorio alcanza un valor de 6 veces por 

semana destacando que  existen zonas del territorio no cubiertos donde se realizan 

servicios paliativos con frecuencias variable (en promedio de 3 veces semanales). En este 

sentido, puede que ello refleje el nivel de complejidad del territorio, donde el alumbrado, 

las condiciones viales, y de infraestructura básica, y otros factores limitan la posibilidad de 

realizar los mismos. En su mayor parte estas dificultades aparecen generalmente en los 

asentamientos urbanos del municipio, especialmente en aquellos ubicados en cuartel V.  

 

 
 

 

Con respectos a la forma de recolección, el municipio presenta una recolección casa por 

casa realizada en 60 cuadros de recolección. Los Camiones compactadores junto al 

personal circulan las áreas establecidas levantando los Residuos Sólidos Urbanos 

dispuestos por los usuarios en su frente. Tanto el Consorcio el Trébol como La Dirección 

General de Higiene Urbana del Municipio, recorren sus rutas asignadas y se estima que 

cada  jornada de trabajo tiene un tiempo estimado de aproximadamente 8 hs. A su vez se 

estima que el promedio de cada ruta de recolección es de aproximadamente 25 km para 

las Zonas 1 y 2 y de aprox. 40 km para la Zona 3 Cabe destacar que en distintas partes 

del territorio, debido a las condiciones de la infraestructura vial, los camiones no se cargan 

  

Figura 22: Distribución del Servicio de Recolección por zona. Fuente: 
Elaboración Propia. Municipio de Moreno. 

  

Figura 23: Cuadros de Recolección por zona. Fuente: Municipio de Moreno. 



 

en su totalidad máxima, sino que se cargan al 70 u 80% de su capacidad. La metodología 

para el recorrido de las calles se observa en el siguiente gráfico: 

 

 
 

Con respecto a la carga, la misma se realiza manualmente lo que requiere una mayor 

cantidad de operarios. Una vez recorrida la totalidad del área, o colmada la capacidad de 

carga, los camiones se redirigen a un predio que posee el servicio privado  para 

transbordar los residuos producidos. Cabe destacar que este sector  se ubica en el norte 

de la localidad cuartel V, lo que conlleva una distancia elevada según la ruta de 

recolección. De esta forma, las rutas de recolección ubicadas en la zona sur del partido 

requieren mayor tiempo para cumplir con su recorrido. Se estima que la distancia 

promedio de transporte desde cada ruta de recolección hasta el predio de transferencia 

puede considerarse de un promedio de aprox. 31,5 km (desde que culminó el servicio de 

recolección hasta el predio de transferencia; y desde allí de regreso a base en cada 

zona).  

 

En el Anexo V se presentan mapas con todos los cuadros de recolección para las 

distintas zonas identificadas  

 

Para realizar la recolección se disponen los equipos presentados en la siguiente tabla. 

 

  

Figura 24: Metodología Recorrido de 
una Cuadricula. Fuente: Municipio de 
Moreno. 



 

 
 

Por otro lado, el personal actual necesario para el servicio de recolección se observa en la 

siguiente tabla. Cabe destacar que en el personal involucrado en la contratista se 

contabiliza además el que se encuentra realizando funciones en el predio de transferencia 

(no se cuenta con el nivel de detalle desagregado por actividad).  

 

 
 

Es necesario destacar que el distrito presenta diferentes niveles de complejidad 

operativa en cuanto a la prestación de los servicios de la higiene urbana relacionados 

directamente con la recolección de residuos. Según las características relevadas en la 

totalidad del territorio, se observa en las áreas Sub centros (generalmente provistas de 

una infraestructura básica y servicios regulares) la proliferación de Microbasurales 

producto de la inadecuada/insuficiente/deficiente recolección de los residuos y la 

fluctuación en los servicios de higiene urbana. Por otro lado, las zonas Rurales/Urbanas 

  

Figura 25: Equipamiento de Recolección. Fuente Municipio de Moreno. 

  

Figura 26: Personal de Recolección. Fuente: Municipio de Moreno. 



 

se encuentran conformadas por esquemas urbanos informales de baja planificación, 

(asentamientos) poblaciones de escaso recurso que carecen infraestructuras de 

accesos y servicios.  

 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es el gran crecimiento demográfico acelerado 

que se acentuó en los últimos años y la imprevisibilidad que esto genera  para la 

administración municipal. La falta de recursos propios, la insuficiencia de equipamiento y 

equipos (camiones y maquinarias), condicionan la prestación de un servicio “regular” en 

términos Operativos- Ambientales. En contraposición con otros municipios de 

características similares, puede observarse que la prestación de los servicios es 

altamente distante de las demandas de la población y de los servicios técnicamente 

deseables. 

 

Residuos Sólidos Urbanos Verdes 

Es importante resaltar la importancia de la generación de residuos verdes dentro del 

municipio. En este sentido, se puede apreciar una gran presencia de viviendas y lotes con 

extensiones verdes de grandes dimensiones distribuidos tanto en el tejido céntrico como 

sub céntrico. Sumado a esto se encuentra la gran cantidad de arbolado público distribuido 

por todo el territorio. Por lo tanto podríamos decir que las características de productividad 

de los residuos en el partido se ven fuertemente influenciadas por los residuos de poda y 

desmalezamiento “verdes”. Si bien es altamente positiva las particularidades descriptas, el 

mantenimiento y acondicionamiento tanto del espacio público como privado generan 

discordancias en la planificación de la higiene Urbana. La disposición inadecuada de 

estos residuos por parte de los frentistas generan, a veces, inconvenientes operativos a la 

vez que propicia un lugar adecuado para el arrojo de otros residuos (residuos 

Voluminosos, Chatarra Neumáticos etc), y por lo tanto la generación de microbasurales.  

La operatividad en el retiro, acondicionamiento y disposición final de los residuos Verdes 

es llevada adelante por la Dirección General de Higiene Urbana y la Dirección general de 

Mantenimiento del Espacio Público. El retiro de montículos de poda y malezas (residuos 

verdes) provenientes tanto del mantenimiento público como privado, a excepción de los 

emprendimientos urbanísticos privados (Barrios Cerrados, Countries y Clubes de Campos 

entre otros) .La ejecución de este servicio presenta tres posibilidades operativas de 

ejecución, dependiendo del peso, volumen, composición y localización de los mismos: 

MANUAL-MECÁNICO- CHIPEADO. 

● Rutina operacional Manual: Se utilizan camiones volcadores, y operarios. Los 

mismos son cargados manualmente mediante la utilización de herramientas de 

mano (horquillas, machetes, palas y cepillos). En este caso la tara del camión no 

supera los 1,100kg y un volumen aparente de aproximadamente 4,5m3. 

● Rutina operacional Mecánica Pala Cargadora: En este caso la recolección se 

realiza a través de camiones que son cargados con retropala o pala almeja, 

acompañada por dos operarios que colaboran con aquellos residuos que escapan 

de la operatividad de la pala. ej: hoja, bolsas etc. El peso promedio que se logra 



 

cargar varía de 2,000Kg a 2,500 kg y un volumen aparente de aproximadamente 

de 5m3 a 6m3. 

● Rutina operacional Mecánica Chipeado: Una cuadrilla de seis operarios son los 

encargados de alimentar la trituradora de ramas separando aquellos residuos que 

por su volumen o composición pueden dañar la maquinaria. Principalmente esta 

técnica consiste en disminuir notablemente el volumen aparente de los residuos 

desfragmentando en astillas de aproximadamente 5 cm a 10cm de longitud. El 

producto que se obtiene de esta técnica se denomina “CHIPS”. Los Principales 

beneficios que presenta son: facilita el transporte, la disposición final, ahorro en 

combustible y fundamentalmente mejorar las productividades operativas y la 

obtención de un producto reutilizable bajo varias técnicas de producción . Un 

camión de chipeado se encuentra en un rango de 6m3 o 7m3. 

En total, el personal municipal abocado a estas actividades alcanza un total de 92. La 

distribución de los mismos puede observarse en el siguiente cuadro: 

 

 

En cuanto al equipamiento abocado para la gestión mencionada se observa en el 

siguiente cuadro 

 

  

Figura 27: Personal de  Barrido. Fuente: Municipio de Moreno. 

  

Figura 28: Herramientas y equipamiento de Barrido. Fuente: Municipio de Moreno. 



 

Áridos y Escombros 

En cuanto a la gestión de dichos residuos, el municipio viene trabajando de manera 

mancomunada con los operadores privados (Empresas de Volquetes Barrios Cerrados, 

etc) Con el objetivo de proponer una solución local in situ, en un predio de Gestión 

Municipal “Programa de recuperación de Tierras Degradadas” ex Cava Stefani. Para 

dicho objetivo se trabaja en un marco normativo que permita recepcionar dichos residuos, 

al igual que los RSV bajo un canon Municipal. En la actualidad se encuentra en un 

proceso de conformación de registro de operados con el fin de abarcar la totalidad de los 

mismos. Los datos estadísticos no son representativos como para poder obtener un 

diagnóstico preciso. 

Barrido y limpieza 

La ejecución de esta etapa de la gestión de residuos se realiza desde el municipio. Es 

muy importante resaltar que la metodología de barrido en el municipio depende en gran 

medida de la  disponibilidad operativa del personal y maquinarias. Dentro del municipio 

existen dos esquemas de barrido: Aquellas realizadas en las avenidas y accesos 

principales de forma manual y las realizadas en calles internas del municipio con una 

combinación de mecánica y manual. El personal se encuentra distribuido en 3 turnos de 

trabajo (diurno matutino; diurno vespertino; nocturno). 

● Barrido y limpieza Manual: Realizada a través de operarios mediante el uso de 

elementos manuales con el objeto de remover los elementos alojados en los 

cordones y bocas de sumideros tales como, papeles, hojas, arenilla acumulada y 

de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente. Esta 

tarea generalmente se acompañada por el retiro de los residuos mal 

acondicionados. Los residuos se colocan en bolsas a los fines de ser 

acondicionados para su posterior retiro.  

 

● Mecánica y Manual: Consiste en la remoción de los residuos inmediatos al cordón. 

Los mismos son aflojados por los cepillos de rotación lateral, aspirados por una 

turbina conectada con una caja central de carga. Las características del Equipo 

mecánico de barrido, Autopropulsado, Riego con Aspersión, Barrido con 

aspiración, Recolectora caja de carga 4m3. Aproximados. 

 



 

 
 

El conjunto de herramientas manuales (carros, palas, escobas) alcanza unos 60 unidades 

en estado parcialmente deteriorado mientras que para el barrido mecánico se cuenta con 

una Barredora Autopropulsada cuyo deterioro es calificado como “medio”. El total de 

operarios del servicio de barrido alcanza a 122 personas. A continuación se resume el 

personal abocado al mismo. 

 

Estación de Transferencia 

 

La instalación para la transferencia de residuos comprende un predio ubicado en una 

zona rural a unos 16,5 km del centro de la ciudad y unos 47,5 km aproximados al 

C.E.A.M.S.E (disposición final), este último recorrido se realiza a través de una 

conectividad de entre rutas provinciales y autopistas. La propiedad y manejo es exclusiva 

  

Figura 29: Equipamiento y herramientas de Barrido. Fuente: Municipio de Moreno. 

  

Figura 30: Personal de Barrido. Fuente: Municipio de Moreno. 



 

responsabilidad del Consorcio El Trébol que adoptó este método con el fin de optimizar 

las operaciones. Cabe destacar que no sólo recibe el producido de las zonas que tiene a 

su cargo Zona 1 y Zona 2, sino que también recepciona los residuos de la productividad 

de la Zona 3 de Ejecución Municipal y algunos otros residuos eventuales, recolectados 

por el Municipio. 

 
Los residuos de las rutas de recolección diurnas y nocturnas de las 3 zonas del Municipio, 

son descargados en esta instalación, en bateas-contenedores de mayor capacidad, para 

eficientizar el transporte hasta el relleno sanitario de CEAMSE donde son descargados 

para su disposición final. Antes de descargar en dichas bateas, cuando los camiones 

ingresan a la base de operaciones, donde se documenta administrativamente el pesaje 

correspondiente. Seguidamente asciende por una rampa a la isla de maniobra (elevada 

aproximadamente 2,50 mt del nivel de piso). Se posiciona el camión compactador sobre la 

batea indicada. Las mismas se encuentran distribuidas sobre una plataforma de hormigón 

, en forma de peines. Luego el operario procede a la operación de descarga utilizando los 

medios mecánicos propios del camión compactador. Una vez completada la capacidad de 

carga, son acondicionadas para posteriormente ser cargadas por el camión roll off. Se 

realizan los registros de inspección y pesaje para luego ser cotejados con los certificados 

emitidos por el C.E.A.M.S.E. Con respecto al tiempo o permanencia de residuos en la 

base de operación se podría decir que depende de la rutina operacional los residuos no 

permanecen por un periodo mayor a 24hs Aunque cabe aclarar que puede ser afectada 

por factores externos a la misma. 

Se estima que el tiempo de transporte de la planta de transferencia hacia el CEAMSE y su 

regreso ronda las 3:30 hs en condiciones óptimas de transporte y disposición (tráfico 

normal, sin demoras elevadas en la disposición en CEAMSE, etc.). 

 

  

Figura 31: Ubicación de la Planta de Transferencia. Fuente: Municipio de Moreno 



 

 

 

Con respecto al equipamiento, el sistema actual de transferencia cuenta con 6 camiones 

tipo roll off y 47 bateas Sistema Roll Off.  

Reciclaje 

El Municipio se encuentra formando un equipo Interdisciplinario abocado a la G.I.R.S.U. 

Dentro del Programa se encuentra en estado avanzado la ejecución de una Planta de 

Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos Secos. Con las siguientes características 

Edilicias y Maquinarias: 

Localización del Proyecto: 

El proyecto se encuentra localizado en el predio denominado catastralmente: Circ.II - Sec 

E – Manz 36 –Reserva Fiscal. Comprendido por las Calles Chubut, Blas Parera, San 

Andrés y Martínez Melo, del Barrio Cascallares II Localidad de Moreno Sur. 

 

  

Figura 32: Esquema de la planta de transferencia. Fuente: Municipio de Moreno 



 

 
 

 

Predio: La superficie del predio es de 13.982.40m2, encontrándose zonificado como Zona 

R3, apta para el uso solicitado, según Código actual. Encontrándose libre de restricciones 

hidráulicas ya que se sitúa inmediatamente al lado del Río de la Reconquista. 

 

Infraestructura y Servicios: Pavimentos de acceso, playones de maniobra, servicios 

Sanitarios básicos, luz etc.  

 

Obra Civil: 720 mts2 compuesta por un tinglado de 600 mts2,apoyatura de servicio de 120 

mts2. 

 

Equipamiento: Oficinas, Laboratorios y Núcleos Sanitarios. 

 

Maquinaria Pesada: Planta de Clasificación compuesta por Tolva de Recepción, Cinta de 

Elevación; Desgarrador de Bolsas, Cinta de Clasificación, Estructura Elevada para Cinta 

de Clasificación, Enfardadora Vertical. 

 

En el Anexo VI se cuenta con información complementaria de la planta de separación. 

Disposición Final 

Residuos Sólidos Urbanos 

 

Al igual que todos los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires, el municipio 

dispone sus residuos sólidos urbanos en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana 

Sociedad del Estado (CEAMSE) según el marco normativo establecido por la Provincia de 

Buenos Aires. DECRETO-LEY 9111/78. Es decir que no cuenta con un relleno sanitario 

propio, sino que dispone en el Complejo Ambiental Norte III. Según los registros de 

CEAMSE, se estima que en promedio anualmente se dispone en promedio un poco más 

de 100.000 toneladas de RSU. Si bien se observa una disminución de la generación en el 

  

Figura 33: Imagen Satelital del predio de la  planta de Separación. 
Fuente: Municipio de Moreno. 



 

mes de febrero, no se registran grandes variaciones a lo largo del año de la disposición 

final de residuos. 

 
Por otro lado, si se calcula el promedio diario de la disposición final, los valores 

encontrados son de 279 Tn/día, alcanzando máximos de 318 Tn/día y mínimos de 244 

Tn/día. 

 

 

 

Residuos Sólidos Urbanos Verdes y Áridos 

 

La disposición final de los Residuos Urbanos Verdes y Áridos se realizan como 

complemento de un programa de recuperación de tierras degradadas en el Predio “ex 

  

Figura 34: Evolución del promedio mensual depositado en el Centro de Disposición Final (CEAMSE). Fuente: 
Municipio de Moreno. 

  

Figura 35: Promedio de residuos dispuestos por día en  
el Centro de Disposición Final. Fuente: Municipio de 
Moreno. 



 

Cava Stefan”.Este tipo de disposición de residuos, se encuentra reglamentada mediante 

la Resolución Provincial 353/10 “Recuperación canteras y tierras degradadas”. 146/12 

“Residuos de la Construcción” Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible. 

O.P.D.S. del marco Normativo actual. Asimismo se cuenta con la respectiva Declaración 

de Impacto Ambiental dictada por el O.P.D.S.  Con respecto a los volúmenes dispuestos 

de residuos verdes, a partir de los registros obtenidos en el centro de disposición se ha 

estimado un promedio de 68 toneladas por día, mientras que para el caso de los residuos 

áridos los datos estadísticos no son representativos como para poder obtener una 

diagnóstico preciso. 

 

El terreno se encuentra ubicado en la Localidad de Cuartel V de este Partido. Las tareas 

involucradas tienen como propósito cumplir el objetivo antes señalado, mereciendo 

destacar que los trabajos implican el relleno y saneamiento del inmueble en un volumen 

aproximado de 900.000 m3 (el terreno a rellenar y remediar se extiende sobre una 

superficie de aproximadamente 30 hectáreas, siendo la profundidad media de 3 m. .En 

base a la productividad promedio llevada en estos años se podría decir que la “vida útil “, 

en términos de operativos rondaría los 15 años aproximadamente. 

 
Los vehículos provenientes de la recolección de los rsv y operadores privados de áridos 

vuelcan los residuos sobre un playón de suelo consolidado. A los efectos de desparramar 

los montículos para visualizar su composición y apartar aquellos residuos que no sean 

aptos en tal disposición. Una vez homogenizada la operación se procede a trasladar 

mediante la acción de una topadora montada sobre orugas metálicas los rsv hacia el 

talud. En una segunda etapa inmediata se comprime los mismos a efectos de minimizar 

los volúmenes. Alcanzado el nivel respectivo de terminación los rsv son cubiertos por un 

manto de excedentes de suelo para dar por finalizado el trabajo.  

 

Para realizar toda la operatoria el municipio posee una topadora (actualmente muy 

deteriorada) y una retroexcavadora (no exclusiva para esta tarea). Con respecto al 

  

Figura 36: Ubicación de la  “ex Cava Stefan”. Fuente: Municipio de Moreno. 



 

personal, el municipio cuenta con 14 personas entre operarios, choferes, administrativos y 

supervisores.  

 

2. Aspectos Ambientales y sociales 

Microbasurales y Basurales a Cielo Abierto 

Como se describió en los anteriores apartados, el municipio presenta diferentes niveles de 

complejidad en cuanto a la prestación de los servicios de higiene urbana. En este sentido, 

cuestiones vinculadas a la territorialidad juegan un papel fundamental. Según las 

características relevadas en la totalidad del territorio se pueden distinguir dos zonas con 

problemáticas distintas. Una primera conformada por las áreas céntricas y sub-céntricas 

en donde si bien se encuentran provistas de infraestructura y servicios, se evidencia la 

proliferación de microbasurales producto de una recolección insuficiente/deficiente de los 

residuos y la fluctuación en los servicio de higiene Urbana actual. Por otro lado, aquellas 

zonas conformadas por esquemas urbanos informales de baja planificación, 

(asentamientos) y zona rurales que mayormente carecen de infraestructuras accesos y 

servicios se pueden evidenciar microbasurales de mayor extensión y macrobasurales. En 

este último, la falta de infraestructura básica (alumbrado, inexistencia de calles o calles en 

mal estado, etc.) sumada a la insuficiencia de equipamiento (camiones recolectores, 

volquetes, maquinarias,etc.) para la prestación de un servicio “regular” de la Higiene 

Urbana, genera la formación de estos basurales. Actualmente, en dichas zonas se genera 

un servicio “paliativo” que dista de ser el adecuado.  

Cabe señalar que originalmente se detectaron 177 sitios en los cuales se evidencian 

arrojos de residuos en diferentes escalas (Anexo VII). Según los relevamientos realizados 

se podría decir que el mapa de situación se compone de la siguiente manera: 

 

 
 

Dadas las capacidades operativas del municipio, se generan diversas acciones en función 
del volumen de los mismos:  
 

 

Puntos de arrojo: Aquellos lugares que se encuentran dentro de la rutina operacional de la 

Higiene urbana con equipamiento propio. 

  

Figura 37: Cantidad de basurales según la escala de los sitios de arrojo de RSU 
Fuente: Municipio de Moreno. 



 

Micro Basurales: Lugares en los que se programan actividades esporádicamente y según 

las capacidades operativas del municipio. 

 
Macro Basurales: Aquellos que el Municipio Necesitaría asistencia o equipamiento 

complementario. Supera ampliamente las necesidades Operativas actuales. Sólo se 

realizan medidas paliativas. 

 

En relación a estos últimos, se identificaron 5 basurales Albergan áreas extensas y de 

volúmenes muy considerable (Anexo VII). Los mismos poseen una composición dinámica 

donde se pueden encontrar: residuos Voluminosos, Ramas, Escombros, Suelos, chatarra 

y por último residuos provenientes de la manufactura de diferentes procesos de trabajo 

industriales. Los mismos se encuentran  en las localidades que tienen por lo general 

áreas verdes extensas (Cuartel V ,Moreno sur, Trujuy ) y por lo general  ubicados en 

zonas rurales, cerca de arroyos y de asentamientos informales.  

 

Recolectores Formalizados 

 

Es importante destacar, que dentro del municipio existe la Cooperativa “Ayelen Limitada”  

de recuperación de Residuos Sólidos Urbanos ubicada en la Localidad de Cuartel V ( 

Ruta 24 Nº 9238). La misma cuenta con una planta de clasificación y valorización de 

residuos sólidos urbanos Inorgánicos denominada  “ Planta de Reciclado Ayelén”  y 

además con experiencia en actividades de saneamiento (márgenes de arroyos  y 

espacios verdes). La iniciativa surgió a partir de la necesidad de los vecinos de resolver el 

problema de la falta de recolección de basura en dicha Localidad. Durante 2014 fue uno 

de los proyectos que el Instituto para la Producción Popular (IPP) coordinó, donde un 

equipo técnico del Instituto diseñó un plan de trabajo que incluía la formación de los 

trabajadores, la habilitación, la articulación con grandes generadores de la zona, entre 

otras cosas. En la actualidad se mantiene activa con un equipo de trabajo consolidado, 

con la necesidad de poder ampliar inmediatamente sus capacidades operativas con la 

mejora de un espacio, equipamiento y tecnología. 

 

La cooperativa está compuesta por 14 trabajadores quienes se han capacitado 

activamente en la recuperación de la fracción reciclable de los Residuos Sólidos Urbanos, 

luego de participar de varios cursos de capacitación impartidos por integrantes del 

Instituto de Producción Popular (IPP). Además, es importante destacar que ellos han 

generado el slogan/lema de la planta de valorización de residuos “la recicladora” la cual 

dice:  “cuando separas los residuos ayudas a cuidar el medio ambiente, ayudas a generar 

puestos de trabajo”, un motor elemental para fortalecerse interiormente y llegar a la 

Cooperativa a un crecimiento seguro. 

 



 

 
 

 

Los trabajadores comenzaron con dos modalidades de recolección: un grupo 

recorre con un vehículo de la cooperativa los supermercados mayoristas, grandes 

generadores, asociaciones sin fin de lucro que quieran aportar al cuidado del 

medio ambiente y a los grandes centros de producción, para recolectar papel, 

cartón, plástico y vidrio, así como residuos secos. Y, un segundo grupo recorre las 

cercanías de la planta, realizando un “casa a casa” con los vecinos, charlando y 

retirando la materia prima que alimenta la planta y hace de sostén de los 

trabajadores, llegando a poder procesar un volumen aproximado de 3.500 kilos 

diarios, que ingresan al sistema de recuperación, haciendo un total al mes de 

70.000 kilos.- 

 

Recolección Informal 

Cabe destacar que si bien en la actualidad no existe un relevamiento de los 

recuperadores urbanos, se ha comenzado con distintas acciones de relevamiento  con el 

mismo con el fin de obtener información diagnóstica de la situación actual que permita 

contribuir a la generación de políticas públicas sociales. En este sentido se ido 

confeccionado un censo y un análisis de los recolectores informales, carreros, cartoneros 

y otros integrantes de la Economía Social y Popular, con la finalidad de poseer datos 

verídicos y certeros y poder precisar las vulnerabilidades sociales de cada actor. 

En este punto se han podido contabilizar en la Localidad de Cuartel V, donde tiene 

emplazado su razón la Cooperativa Ayelen Ltda, a inmediaciones del Barrio Virgen de 

Luján (asentamiento regularizado por el Instituto de Desarrollo Local y Ambiental) un total 

de treinta y cinco (35) carreros, que poseen como modo de vida la recolección de 

residuos sólidos urbanos, a un total de trece (13) barrios, transportando aproximadamente 

un total de 5600 kilos/día, de los que extraen una pequeña porción aproximadamente 30% 

de residuos reciclables, los que son vendidos en lugares de la zona y extraen el sustento 

de ellos y sus familias. La misma situación se observa en distintos barrios del Municipio, 

por lo cual resulta fundamental seguir con el relevamiento para poder precisar los datos 

  

Figura 38: Personal de la Cooperativa “Ayelen Limitada”.  Fuente: Municipio de Moreno. 



 

peticionados 

 

 

Participación comunitaria, Comunicación y Educación Ambiental 

El manejo inadecuado de los Residuos Sólidos, es uno de los problemas ambientales de 

mayor gravedad, no sólo para el municipio de Moreno sino para gran parte de los Partidos 

de la Provincia de Buenos Aires, por su alto impacto negativo en los recursos naturales y 

en la salud humana derivado de lo anterior, resulta prioritario fomentar a partir de la 

educación ambiental, una cultura que se oriente a aliviar el problema ambiental y social 

que ocasionan los residuos. 

El fortalecimiento municipal busca asegurar que la población reciba un adecuado servicio 

de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU) logrando el empoderamiento del 

proyecto. No necesariamente implica que la comuna se constituya en el proveedor único 

del servicio de recolección, sino más bien que utilice recursos para que los beneficiarios 

comprendan la importancia de comprometerse con la nueva forma de gestionar los 

residuos y adopten comportamientos que favorezcan al tratamiento final dando como 

resultado el cumplimiento de la Ley 13592 en razón de la disminución de los residuos a 

disponer en el relleno sanitario. La reducción de los residuos que llegan a disposición final 

traerá aparejado una mejora en la vida útil de los sitios de disposición final. 

Es por ello que resulta fundamental involucrar a la ciudadanía en aspectos vinculados con 

la gestión de residuos, mediante la realización de un conjunto de acciones, que permitan 

por un lado concientizar a los habitantes sobre la problemática ambiental y social y que 

permita en un futuro mejorar la eficiencia de la recolección de los residuos y del sistema 

de gestión integral de los residuos. Para poder lograr con este objetivo desde el municipio 

se llevan a cabo capacitaciones de educación ambiental y charlas en diferentes ámbitos 

educacionales e instituciones, Sociedades Civiles, Cooperativas de trabajo presentes y 

futuras, como así también a localidades tratando de generar conciencia y una adecuada 

diferenciación del RSU, como el transporte y disposición del mismo. En el marco de estas 

charlas educacionales se comenzó a observar una respuesta activa de la ciudadanía, la 

  

Figura 39: Recolección informal. Fuente: Municipio de Moreno. 



 

cual está comenzando a participar en propuestas de trabajos y tomando conciencia de la 

importancia del manejo de los Residuos Sólidos Urbanos. A continuación se enumera 

algunas de las actividades llevadas adelante en la comuna: 

 

● Promotores Ambientales:  

 

Promotores Ambientales Municipales: Se ha realizado un proceso de capacitación con 

personal idóneo del municipio en conjunto con profesionales de OPDS a distintos 

promotores ambientales. Estas charlas tienen la finalidad de que los mismos puedan 

replicar los conceptos y generar acciones de concientización -en relación a minimización 

de residuos en origen mediante la separación selectiva, creación de puntos verdes, 

compostaje y reutilización de residuos.-  en Cooperativas de Trabajo, recolectores 

informales, Asociaciones sociales sin fines de lucro, a la ciudadanía en conjunto 

 

 
 

Promotores Ambientales Barriales: Se brindan capacitaciones a Promotores Ambientales 

Barriales sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos como por ejemplo la 

separación en origen, adecuados métodos de segregación y compostaje, acciones para 

minimizar la presencia de microbasurales, con los promotores propios del área de 

Educación Ambiental y Promoción Territorial, con la finalidad de poder formar un conjunto 

de Promotores barriales en  la materia y realizar campañas de divulgación masivas dentro 

del Municipio, con el objetivo de poder llegar a cubrir el 100 % de los barrios, dichos 

promotores son ad honorem. 

  

Figura 40: Promotores  Ambientales. Fuente: Municipio de Moreno. 



 

 
 

Separación selectiva en el Municipio: Se está realizando capacitaciones a cada una de las 

áreas Municipales en materia de separación selectiva, con la finalidad de cada una de las 

aéreas de esta comuna cuente con una separación de origen de sus respectivos residuos, 

creando una costumbre desde el espacio laboral y se pueda replicar en cada una de las 

casas de las/os trabajadoras y trabajadores. Por otro lado se está llevando a cabo 

acciones con objeto  de minimizar desde las oficinas comunales la disposición de 

residuos, entre ellas se pueden destacar la elaboración de una  circular en la que se ha 

alcanzado a cada una de las dependencias con la obligación de instaurar una separación 

en dos fracciones, residuos húmedos y secos. Los destinos de los mismos son los 

húmedos a disposición final (hasta tanto no cuente el municipio con una planta de 

compost)  y la fracción seca a un destino sustentable. 

 

  

Figura  41: Promotores  Ambientales Barriales. Fuente: Municipio de Moreno. 

  

Figura  42: Programa de Separación Municipal. Fuente: Municipio de Moreno. 



 

 

Eventos Ambientales: Se lleva adelante un calendario ambiental con la finalidad de 

concientizar a la comunidad en la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable. En este sentido, se está programando la realización de eventos con la 

finalidad de generar espacios de concientización y comunidad del Partido, pudiendo ser 

los días que se detallan a continuación: 

 

 
 

Concientización en Puntos Verdes: El área de Educación Ambiental y Promoción 

Territorial se encuentra realizando acciones de promoción y concientización de la 

separación en dos fracciones secos y húmedos en los veinticinco (25) puntos verdes 

distribuidos en cada una de las Localidades del partido de Moreno. 

  

Figura  43: Calendario Ambiental. Fuente: Municipio de Moreno.  



 

 
 

Concientización en establecimiento escolares: La Secretaría de Educación realiza charlas 

en los establecimiento escolares públicos y privados de todos los niveles con el objeto de 

instaurar y llegar a los hogares con la temática de la separación en origen, reutilización de 

los residuos y el compostaje, creando conciencia medio ambiental en las escuelas y 

llevando un programa de separación en origen a cada uno de los establecimientos 

educativos.- 

3. Aspectos Administrativos y Económicos - Financieros 

Estructura de Gestión 

Actualmente la estructura Municipal se compone de la Intendenta Mariel Fernández, y un 

conjunto de ocho Secretarías de Estado, dos Institutos de Desarrollo Local y cuatro 

Juzgados de Faltas, en relación a los Residuos Sólidos Urbanos existe una división entre 

dos Secretarías, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos quien tiene a su cargo la 

Dirección General de Higiene Urbana, con la función de realizar el levantamiento de los 

residuos verdes, voluminosos y una parte de los domiciliarios, área municipalizada, como 

así también el barrido urbano, por medio de los sistemas manual y mecánico.Y por otra 

parte la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Calidad Alimentaria, dependiente de 

la Secretaría de Gobierno. 

 

Misiones y funciones de la Dirección General de Higiene Urbana: 

 

1. Realizar Plan de Recolección de basurales con la estructura Municipal, Empresas, 

Organismos Nacionales y Provinciales.- 

2. Controlar su cumplimiento.- 

3. Articular con todas las Secretaria Municipal, Universidad Nacional de Moreno, 

  

Figura 44:  Concientización en puntos verdes. Fuente: Municipio de Moreno. 



 

Organizaciones Barriales, Ongs, Asociaciones Civiles, etc que en sus funciones 

sean compatible con la materia.- 

4. Efectuar la recolección de los RSU cotidiana Municipal 

5. Crear y coordinar con el área de barrido urbano la recolección del producto del 

mismo.- 

6. Controlar el Plan de Barrido Público coordinando la recolección de los residuos 

generados por este espacio.- 

7. Organizar y controlar la recolección de los Residuos Verdes.- 

8. Articular con Servicios Públicos el corte de pasto en plazas, parques y paseos para 

evitar la formación de basurales como así también la recolección de los residuos 

generados en este proceso.- 

9.  Articular con la Secretaría de Infraestructura, mediante su Parque automotor el 

mantenimiento en funcionamiento de los equipos asignados a la recolección 

Municipal.- 

10. Sistematizar todo informe recibido por las dependencias.- 

11. Articular con la Secretaria de Infraestructura la guarda de cada uno de los 

Automotores, equipamientos y maquinaria que posee el uso la Dirección General 

de Higiene en cumplimiento de cada uno de sus misiones y funciones.- 

12. Coordinar con la Subsecretaría de Desarrollo sostenible y Calidad alimenticia la 

creación, implementación y ejecución de todo proyecto en relación a el tratamiento 

de los residuos sólidos urbanos.- 

Misiones y funciones de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Calidad Alimentaria: 

 

Misión: Coordinar las tareas de las diferentes áreas a cargo, sus interacciones e 

interrelaciones con otras dependencias municipales u organismos nacionales y/o 

provinciales, con el fin de garantizar el cuidado del medio natural, sus recursos y el medio 

humano, la calidad de vida de la población y la equidad intra e intergeneracional, 

promoviendo de esta manera el desarrollo sostenible. 

 

Funciones: 

 

1. Garantizar el cumplimiento de las tareas asignadas a la Dirección General de 

Política, Desarrollo y Fiscalización del Medio Ambiente. 

2. Garantizar el cumplimiento de las tareas asignadas a la Dirección General de 

Planificación y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

3. Garantizar el cumplimiento de las tareas asignadas a la Dirección General de 

Seguridad Alimentaria. 

4. Establecer las políticas necesarias para que las dependencias a cargo puedan 

llevar adelante sus tareas de manera eficaz y eficiente. 

5. Creación de nuevas reglamentaciones; disposiciones Ambientales, como así 

también Ordenanzas, Decretos Municipales e información de interés general. 

6. Estrechar vínculos con organismos Nacionales, Provinciales, ONGs, 

Universidades, dependencias Municipales externas e internas, entidades 



 

intermedias y establecimientos educativos de todos los niveles sean públicos o 

privados, con la finalidad de general lazos y cooperación mutua. 

7. Diagramar acciones, gestionando los recursos materiales y humanos de las áreas 

a cargo, frente a situaciones eventuales que se puedan presentar en el partido de 

Moreno. 

8. Contar con información actualizada de las acciones en las diferentes áreas a su 

cargo, con el fin de responder a informes que puedan ser solicitados por el 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, La Autoridad

 del Agua de la Pcia de Bs As, El Ente Nacional de 

Comunicaciones, La Secretaría de Energía de la Nación, La Intendencia Municipal, 

El Honorable Concejo Deliberante, Órganos Judiciales u otros. 

 

ORGANIGRAMA MUNICIPAL: 

 

  

Figura 45: Organigrama Municipal. 



 

 

 

 
 

Aspectos Económico Financieros del Servicio actual de Higiene Urbana 

El peso que tiene el servicio de Higiene Urbana en el total de gastos del municipio es 

bastante elevado, como ocurre en la mayoría de los gobiernos locales de Argentina. 

Moreno recaudó por tasas e impuestos municipales en 2019 un total de $ 1.683 millones, 

siendo que, según sus sistemas de contabilidad, se destinó a este rubro 955 millones. 

Esto implica que se estaría insumiendo en este servicio el 57% de los ingresos 

municipales. Se señala este punto del déficit de información porque se tiene en claro que, 

al no haber un sistema contable que individualice los costos totales de la GIRSU, no 

quedan asignados muchos de los expendios en este servicio, sino que buena parte de los 

mismos aparece asignada a diferentes áreas municipales, aunque correspondan a 

acciones de residuos. 

Según información aportada por el MAyDS, se han estudiado en los últimos años 

alrededor de 400 municipios (aproximadamente un 20% del total de los mismos) en los 

cuales el promedio de costos que se recuperan por la recaudación de tasas GIRSU 

representa el 30% del gasto total en esta actividad. Esto muestra claramente que el 

  

Figura 46: Organigrama Municipal. Secretaría de Gobierno. 



 

Municipio no dispone de recursos suficiente para proveer el servicio en las condiciones 

requeridas por su situación y que requiere llevar adelante un plan de trabajo de 

fortalecimiento económico financiero para mejorar parcialmente esta ecuación. 

La Tabla a continuación detalla los ingresos del Municipio de Moreno: 

 

 

Las tasas de Higiene y Seguridad se encuentran formando parte de la partida de ingresos 

municipales agrupadas en el recurso TISH, que ascendió a 567 millones en 2019. Del 

total percibido por ese grupo de tasas, alrededor del 20% se destina al pago de los 

servicios y gastos de la GIRSU.  

Las proyecciones para el año en curso se muestran más complicadas. Las 

actualizaciones vigentes de los costos del servicio de Higiene Urbana realizada a inicios 

de año, proyectaban un gasto total para el año de $ 1.031 millones que se financiarían 

con una parte de las tasas de Seguridad e Higiene. La proyección del ingreso por el grupo 

de tasas TISH era de 800 millones a inicios de año. Pero a los problemas actuales de la 

paralización económica vinculada a la pandemia se ha sumado las negociaciones con la 

empresa que se encarga de la recolección, transferencia y transporte de los residuos en 

las zonas 1 y 2. Los pagos a El Trébol, que insumen alrededor del 75% de los gastos 

GIRSU, se proyecta que se incrementen aproximadamente un 50% durante este año, lo 

que dificultará el pago del resto de los servicios. 

 

  

Figura 47: Ingresos Municipio de Moreno  año 2019. 



 

 

 

Debido a la situación de la cuarentena vigente y a la caída del nivel de actividad 

provocado por la misma, la proyección de ingresos propios del año, que estaba calculada 

a inicios de año en $ 2.573 millones, se verá muy fuertemente reducidos, lo que afectará 

las posibilidades de implementar una mejora en las condiciones de Higiene Urbana como 

la que se había proyectado al inicio de la gestión. 

El detalle de los costos de la GIRSU 

Como se indicó en los párrafos precedentes, el sistema vigente de información contable 

del municipio no permite desagregar el detalle de todas las fases y actividades de la 

GIRSU, ya que muchas se encuentran asignadas a las diferentes áreas que las ejecutan, 

más allá de cuál es el objeto final de las mismas. Por este motivo no se dispone de 

información completa de todos los gastos GIRSU, ni su desglose adecuado.  

Más allá de esta situación, ya se ha comenzado a trabajar con el equipo del MAyDS en el 

desarrollo de la matriz económico Financiera GIRSU municipal y la capacitación de los 

equipos propios. Se espera poder completar la misma con el avance del proyecto, como 

parte de las tareas de fortalecimiento municipal. 

Dado que los equipos que llevan adelante la gestión que se encuentra en el gobierno 

municipal han asumido sus funciones a fin de año, la información económica y financiera 

que se ha podido reunir no dispone de todos los niveles de detalle deseados. Se ha 

sumado a éste tema las dificultades del trabajo a distancia que ha impuesto la cuarentena 

vigente. A pesar de estas dificultades se ha reunido la siguiente información contable 

sobre la gestión de los RSU: 

  

Figura 48: Ingresos Municipio de Moreno  año 2020. 
 



 

 

Dado que el peso del servicio tercerizado representa el 75% del gasto municipal GIRSU, 

se ha desagregado este servicio facturado por la empresa El Trébol para las fases de 

recolección, transferencia y transporte. El mismo, según las proyecciones trazadas a 

inicios de 2020 (dejando de lado el aumento del servicio proyectado) implica un gasto 

para las zonas 1 y 2, para esas tres fases, de $ 720 millones. 

  

El pago estimado a CEAMSE para la disposición final de los residuos de todas las zonas 

del municipio es de $ 76,12 millones para el año corriente. 

El resto de los costos de la GIRSU gestionados por los equipos municipales tenían un 

valor calculado para 2020 a inicios del año de $ 236 millones. 

  

Figura 49: Información contable sobre la Gestión de RSU  

  

Figura 50: Costo Anual GIRSU por Categoría de Gasto.  



 

d) Aspectos Legales e Institucionales 

Legislación Ambiental Nacional Argentina 

 

Nuestro sistema normativo se encuentra constituido bajo el criterio de pirámide, 

denominado sistema Creps y positivo, donde en su principio o parte más alta del mismo 

se encuentra la Constitución Nacional y por imperio del artículo 33 de la mencionada se 

halla situados los pactos internacionales. Descendiendo de la misma se encuentran las 

leyes, decretos, Resoluciones, disposiciones, Ordenanzas etc. Del mismo modo se 

encuentran ordenados en el sistema normativo Provincial y Municipal.- 

 
 

 
 

La protección del ambiente ha sido consagrada tanto por instrumentos de carácter 

internacional, amparado por el Art. 31 de la constitución Nacional el cual establece el 

orden jerárquico de los Pactos Internacionales suscriptos por la Nación, mediante el 

Congreso Nacional, como por leyes nacionales, provinciales y también por normas en el 

orden municipal. 

 

Según nuestra Constitución Nacional, no sólo en su preámbulo respecto a “promover el 

bienestar general”, sino que en su parte dogmática, respecto a la con junción de los 

capítulos primero y segundo del mencionado cuerpo legal (Cap. I: Declaraciones, 

Derechos y Garantías: artículo 33; Cap. II: Nuevos Derechos y Garantías: artículo 41; 43) 

establecen el derecho de los habitantes de la República de gozar de un ambiente sano y 

  

Figura 51: Pirámide Jerárquica Normativa. 



 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y en su artículo 43 las acciones que puede 

imponer cualquier persona o comunidad con la finalidad de prevenir los daños al Medio 

Ambiente. Como así también, el art. 75 inc. 22, el cual establece la internacionalización de 

los derechos, el mismo incorporado al texto legal con la reforma Constitucional de 1994 y 

en concordancia con los artículos expresados precedentemente. Por su parte el art. 124 

establece la autonomía que posee la provincia referente por una parte, al dominio 

originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y por otra crear regiones 

para el desarrollo económico - social. 

 

Ley 25675: La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una 

gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 

diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, en un concepto más 

reducido es la norma que reglamenta al artículo 41 de la Constitución Nacional. El objetivo 

principal de la Ley es: Asegurar la preservación, conservación, recuperación y 

mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, 

en la realización de las diferentes actividades vinculadas con los seres humanos 

(antrópicas).- 

 

Ley 25018/98: Gestión de Residuos Radioactivos: por la presente ley se entiende que la 

Gestión de Residuos Radiactivos, es el conjunto de actividades necesarias para aislar los 

residuos radiactivos de la biósfera derivados exclusivamente de la actividad nuclear 

efectuada en el territorio de la Nación Argentina, que el tiempo necesario para que su 

radiactividad haya decaído a un nivel tal, que su eventual reingreso a la misma no 

implique riesgos para el hombre y su ambiente. 
 

Decreto de promulgación nº1222/98 – Publicación Boletín Oficial nº :29007 

 

Ley 25670/02: Ley de Presupuestos Mínimos para la gestión y eliminación de PCB´s, 

tiene por finalidad: 

- Fiscalizar las operaciones asociadas a los PCBs. 

- La descontaminación o eliminación de aparatos que contengan PCBs. 

- La eliminación de PCBs usados. 

- La prohibición de ingreso al país de PCBs. 

- La prohibición de producción y comercialización de los PCBs. 

 

Decreto de promulgación nº 2413/02-Publicación Boletín Oficial nº 30029 

 

Ley 25612/02: Ley de Gestión integral de Residuos Industriales y Actividades de servicios: 

la presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la 

gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean 



 

generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de 

actividades de servicios. 

 

Decreto de promulgación nº 1343/02 – Publicación Boletín Oficial nº: 29950 

 

Ley 24051/91: Residuos Peligrosos: la presente normativa considera la generación, 

manipulación, transporte, tratamiento y disposición final en lugares de jurisdicción 

nacional o de una provincia, cuando son transportados fuera de ella o cuando afecten los 

intereses de la nación. La mencionada considera residuo peligroso a todo aquél que 

causó daño directo o indirecto, a seres vivos o contamine el suelo, agua, atmósfera o el 

ambiente en general. Asimismo es de destacar que dicho texto legal a pesar que la 

mayoría de sus artículos se encuentran derogados por la Ley 25612/02, la misma 

continúa su vigencia por el capitulo penal, el cual tipifica los daños ambientales.- 

 

Decreto reglamentario nº 831/93 – Publicación Boletín Oficial 17-01-92 

Ley 13.273/48: Riqueza Forestal: la misma es referente a los bosques y tierras forestales 

que se hallen ubicados en jurisdicción federal; como así también a los de propiedad 

privada o pública ubicados en las provincias que se acojan al régimen de la misma. De 

producirse su acogimiento un beneficio que asomare es concerniente a la participación en 

la ayuda federal, afectada a obras de forestación y reforestación. Los bosques son 

clasificados en protectores, permanentes, experimentales, montes, especiales y 

producción. En lo concerniente a la autoridad sea nacional, provincial o municipal 

competente, podrá declarar obligatoria por su ubicación, edad o por razones de índole 

científica, estética o histórica. 

 

Decreto 3389/87 con las modificaciones del Decreto-Ley N° 10128 y las Leyes N° 10653, 

10.764,13127 y 13342 

 

Ley 25.916/04: Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios la presente ley establece los 

presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos 

domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, 

industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por 

normas específicas. Por otro lado, debe considerarse que se denomina residuo 

domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los 

procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o 

abandonados. Como así también se denomina gestión integral de residuos domiciliarios al 

conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un 

proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el 

ambiente y la calidad de vida de la población. 

 



 

La gestión integral de residuos domiciliarios comprende las siguientes etapas: generación, 

disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final. 

 

Decreto de promulgación nº 1158/2004 – Publicación Boletín oficial 07-09-04 

Legislación Ambiental Provincial 

 

El art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en concordancia con los 

artículos de la Constitución Nacional, también se explaya respecto a la temática ambiental 

fundamental tal como el derecho de gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo, 

protegerlo en su provecho y apelando al derecho sustentable, cuando dictamina “… 

generaciones futuras”. 

 

Ley 11.723/95: Ley Marco Ambiental: la presente ley dispone que la gestión municipal en 

el manejo de los residuos implementará los mecanismos tendientes: A) la minimización de 

su generación (concordante con art. 6 ley 13.592: campaña de concientización ambiental); 

B) la recuperación de materia y/o energía; C) la evaluación ambiental sobre la gestión de 

los mismos; D) la clasificación en la fuente (art.6). 

 

Decreto de Promulgación nº 4371/95 – Publicación Boletín Oficial nº 23.036 (22-12-95) 

 

Ley 11.720/95: Residuos Especiales: el fin que presenta esta ley es la reducción de la 

cantidad de residuos generados, minimizar los riesgos de tratamiento, transporte y 

disposición, promoviendo el uso de tecnologías adecuadas desde el punto de vista 

ambiental. Como disposición general, la normativa considera la generación, manipulación, 

almacenamiento, transporte y tratamiento (etapa diferenciada a la ley 24051, en la cual no 

es contemplado el almacenamiento) y disposición final de los mismos y promover la 

utilización de las tecnologías más adecuados, desde el punto de vista ambiental. 

 

Decreto reglamentario nº 806/97 – Publicación Boletín Oficial nº 13-12-95 nº 23.030 

 

Ley 5965/58: Ley de Protección a la fuentes de provisión y a los cursos receptores de 

agua y a la atmósfera: la misma alude a prohibir a la reparticiones del Estado, entidades 

públicas y privadas y a los particulares, el envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o 

gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, 

riachos, ríos y a toda otra fuente, cursos o cuerpo receptor de agua, superficial o 

subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas, 

superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las 

aguas de la provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los 

convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto 



 

pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, 

cursos o cuerpos de agua. 

 

Decreto reglamentario nº 3395/96 – Publicación Boletín Oficial 02-12-58 nº 13.824 

 

Ley 13868/08: Prohibir en la prov.de buenos aires, el uso de bolsas de polietileno y todo 

otro material plástico convencional, utilizadas y entregadas por supermercados, 

autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte de productos o 

mercaderías. 

 

Decreto Reglamentario: 2145/08.- 

 

Ley 14343/11: Regula la identificación de los pasivos ambientales, y obliga a recomponer 

sitios contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población, con el propósito de 

mitigar los impactos negativos en el ambiente (contaminación del agua-suelo-aire). 

 

Decreto Reglamentario: 148B/11 publicado en el Boletín Oficial N° 26762 el 29/12/2011 

 

Ley 11.347/92: Residuos Patológicos: son aquellos desechos o elementos materiales en 

estado sólido, líquido o gaseoso que presentan características de toxicidad y/o actividad 

biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, y causar 

contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; que sean generados con motivo de la 

atención de pacientes (diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios a 

seres humanos o animales), así como también en la investigación y/o producción 

comercial de elementos biológicos. 

 

Decreto 450/94 – Publicación Boletín Oficial nº 22.314 18-11-92 

 

Ley 12.276/99: Arbolado Público Entiéndase como arbolado público, las especies 

arbóreas y arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural, municipales y 

provinciales, sitas en el éjido del municipio y que están destinadas al uso público, sin 

tener en cuenta quién y cuándo las hubieren implantado. 

 

Decreto 725/99: el presente veta el artículo 8º del proyecto de ley sancionado por la 

Honorable Legislatura con fecha 2 de marzo de 1999 que establece el régimen legal del 

arbolado público. 

 

Publicación Boletín Oficial nº: 23.793 05-04-99 

 

Decreto ley 8912/77: establece las zonas de esparcimiento tipificada en el art. 7 inc. d), la 

misma es destinada principalmente a la actividad recreativa, ociosa o activa, con el 



 

equipamiento adecuado a dichos usos; su ubicación podrá ser en cualquiera de las áreas. 

Por su parte, la zona de reserva, aquel suelo delimitado en razón de un interés específico 

orientado al bien común, tipificada en el art. 7 inc. f). Contempla a los espacios verdes y 

libres públicos (art. 8 inc. B), cuya función principal sea servir a la recreación de la 

comunidad y contribuir a la depuración del Medio Ambiente. Los espacios de un núcleo 

urbano será dimensionado en base a la población potencial tipo establecida por el Plan de 

Ordenamiento del mismo adoptando un mínimo de 10 metros cuadrados (10 m2) de área 

verde o libre por habitante. Las áreas verdes y libres públicas constituyen bienes de 

dominio público del estado y por tal no podrán modificarse el destino de las mismas, ni 

desafectarse para su transferencia a entidades o personas privadas. A excepción del caso 

de permuta por otros bienes similares características que permitan satisfacer de mejor 

forma el destino establecido. 

 

Decreto Ley 9111/78: referente a Regulación de la Disposición Final de la Basura en los 

Partidos del Área Metropolitana, regula la disposición final de los residuos en los partidos 

del área metropolitana, la que se efectuará por sistema de relleno sanitario y 

exclusivamente por intermedio del C.E.A.M.S.E, en lugares específicamente habilitados a 

tal fin. Los municipios abonan una tarifa al C.E.A.M.S.E que este factura por los trabajos 

que realice. Dichos pagos están garantizados por el Banco Provincia de Buenos Aires y 

los fondos provenientes de la coparticipación municipal. Los municipios que no estén 

obligados a actuar con el C.E.A.M.S.E igualmente aplicarán el sistema de relleno 

sanitario. Se prohíbe a los partidos comprendidos en el C.E.A.M.S.E la quema o 

incineración, los depósitos de basura y/o de elementos recuperados de la misma, sea en 

espacios abiertos o cerrados y la realización de cualquier tipo de tareas de recuperación 

de residuos (art. 10 y 11). Tal prohibición comprende también el cirujeo, aún en terrenos 

de propiedad de particulares. 

 

Cabe destacar, que esta normativa posee concordancia fundamental con la Ley 11.723 y 

decreto 4867/85, respecto a la temática RSU. 

 

Asimismo es de dejar asentado que los artículos 5 y 6 párrafo segundo, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 y 16 y 17 del decreto-Ley por imperio del artículo 24 de la Ley 13592.- 

 

Ley 14321: Establece el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la 

gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) en el 

territorio de la Provincia de Buenos Aires, según lo preceptuado en el artículo 41 de la 

Constitución Nacional, y el artículo 28 de la Constitución Provincial; en concordancia con 

lo establecido por el Convenio de Basilea, ratificado mediante Ley Nacional 23.992 y las 

Leyes Provinciales 11.720 (Residuos Especiales) y 13.592 (Residuos Sólidos Urbanos). 

Asimismo en el artículo 3 establece que quedan excluidos de la presente Ley los RAEEs 

relacionados con la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado 



 

Nacional y/o Provincial, así como los provenientes de aparatos nucleares, de productos 

militares, armas, municiones, material de guerra, o que hayan estado  en contacto con 

residuos patogénicos. 

 

Ley 14723: Establece a los grandes generadores, los cuales deben poseer un sistema 

especial de Gentío Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, asimismo enumera a 

personas que son el objeto de la presente como así también establece un máximo de 

residuos para ingresar a la categoría de 100 kilos mes de residuos, este texto legal se 

entiende acompañado por tres Resoluciones del organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible, las cuales son reconocidas por medio del Número 137/13, 138/13 y 139/13.- 

 

Ley 13.592: alude a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, con el objeto de fijar 

procedimientos de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. Para mejor comprensión de 

la normativa citada se procede al análisis de la misma en forma de diagrama. 

 

 

 
Respecto a la definición de las etapas de la Gestión Integral, en la presente ley (art. 2º inc. 

2º párrf. 2) se relaciona a la realizada al art.3º de la ley 25916. 

 

En referencia al concepto de disposición final: es definido en el art. 3 pto G), según la 

misma establece que comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el 

  

Figura 52: Diagrama de la ley 13.592 



 

depósito permanente de los residuos domiciliarios, así como de la fracciones de rechazo 

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

comprendidas en esta etapa las actividades propias de la clausura y postclausura de los 

centros de disposición final. 

 
La ley 13.592 menciona el art. 124, este artículo faculta a las provincias a crear regiones 

para el desarrollo económico – social y establecer órganos con facultades para el 

cumplimiento de sus fines y también celebrar convenios internacionales en tanto no sean 

incompatibles con la política exterior de la Nación. Como así también, es mencionado el 

art. 125, el cual faculta a las provincias a celebrar tratados parciales para fines de 

administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con 

conocimiento del Congreso Federal; promover la industria y demás. 

  

Figura  53: Diagrama de Principios.  



 

 
 

Ley 14723: Establece a los grandes generadores, los cuales deben poseer un sistema 

especial de Gentío Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, tal cual como se ha 

expuesto anteriormente, en el cuadro que continua se presentan el objeto principal de la 

norma mencionada.- 

  

Figura 54: Pirámide Jerárquica Normativa de la Gestión de Residuos. 



 

 
 

En el contexto que nos involucra se encuentran un conjunto de Resoluciones dictada por 

la máxima autoridad ambiente de la Provincia de Buenos Aires OPSA, las cuales regular a 

los Grandes Generadores, tipificándolos.- 

 

Estas Resoluciones son: 

 

137/13 la cual establece como gran generador a los Clubes de Campo y barrios 

Cerrados.- 

 

138/13 la cual establece como gran generadores a los paseos de compra, hipermercados 

y shopping.- 

 

139/13 la cual establece como grande generador a las industrias de primera y segunda 

categoría.- 

 

Todos ellos por imperio de cada una de estas Resoluciones tienen la obligación de poseer 

un sistema de gestión de sus residuos.- 

 

  

Figura 55: Grandes Generadores legislación. 



 

 
 

Asimismo existen de la Autoridad ambiental provincial otras Resoluciones de gran 

importancia en la materia: 

 

Resolución 367/10: cual crea un Registro de Tecnología para todo emprendimiento que 

tenga en su objetivo la recuperación de residuos sólidos  urbanos, la cual debe ser 

inscripta en el mencionado para que la autoridad ambiental la apruebe. El nacimiento del 

este registro se encuentra en al artículo 15 de la Ley 13592.- 

 

Resolución número 40/11: la cual es la obligación de cada uno de los Municipios 

presenten anualmente un Plan Básico Preliminar, en donde se encuentre reflejada el total 

de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Todo ello emanado por el artículo 

25 de la Ley 13592- 

 

  

Figura 56: Resoluciones y disposiciones de la autoridad ambiental provincial. 



 

 
 

Legislación Ambiental Local 

 

Por otro lado, cabe destacar que la Constitución Provincial en su articulado número 182 le 

confiere a la Ley Orgánica de la Municipalidades (LOM) la facultad de destinar las 

atribuciones entre cado uno de los departamentos que conforman la estructura 

gubernamental de los municipios. Por lo cual, el art. 25 de la LOM establece: las 

ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, 

seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás 

estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las 

atribuciones provinciales y nacionales. Por cuanto, esta disposición concuerda con el art. 

183 de la Ley Fundamental Provincial donde expresa el poder de policía municipal en 

materia de ornato y salubridad. El art. 26 por su lado, establece el tratamiento que podrán 

poseer las ordenanzas y reglamentaciones municipales respecto a inspecciones, 

vigilancias, clausuras preventivas, desocupaciones, demoliciones, reparaciones. 

Asimismo, las sanciones a aplicar por la contravención a las ordenanzas y 

  

Figura 57: Resoluciones y disposiciones OPDS. 



 

reglamentaciones dictadas en uso del poder de policía municipal establecido en el Código 

de Faltas, concuerda con la Ordenanza 358/99. 

 

La Competencia Ambiental del Municipio es tipificada en el artículo 27 de la LOM, el cual 

enumera las competencias y entre ellas está la recolección de los residuos sólidos 

urbanos que son los residuos de incumbencia y responsabilidad municipal (concordante 

con la ley 13.592).5 

Como se podrá observar en el gráfico que precede el mismo sistema positivo del derecho 

que se ha expresado a los niveles superiores como Nacional y Provincial se aprecia el 

mismo a nivel Municipal, con una pirámide legal de Creps. 

 
El Municipio dentro de sus facultades por medio del cuerpo colegiado del honorable 

Concejo deliberante sancionó el Código de faltas, el que ha nacido por medio de la 

Ordenanza  N° 5481/14, en la que posee los tipos contravencionales, en su Capítulo V 

establece los tipos del cuidado del medio ambiente, donde se encuentran los artículos 206 

la Prohibición de depositar todo residuos en la vía pública, 217 la obligatoriedad de 

extraer los residuos para su recolección en horarios determinados, etc.- 

 

La Ordenanza 2994/92, establece la prohibición de la tala y poda de árboles de cualquier 

especie que se encuentren en la vía y espacios públicos. La mencionada prohibición 

  

Figura 58: Pirámide legal de Creps. 



 

abarca también el depositar ramas en la vía y espacios públicos o terrenos baldíos y en 

especial en los desagües pluviales provenientes de la poda de especies arbóreas 

ubicados en domicilios particulares. El alcance que posee la misma comprende 

particulares y al Poder Ejecutivo. Respecto a la temática de excepción surgirá cuando se 

consideren la necesidad de llevarse a cabo poda o tala de algún árbol, la misma 

procederá por previa autorización vía Poder Ejecutivo. 

 

El espíritu sancionador de la Ord. 2994/92 es evitar la depredación de la reserva 

ecológica. la no – necesidad de podar los árboles, pues no beneficia a las especies. Los 

árboles son unos de los factores que propendan el equilibrio ecológico a fin de asegurar el 

desarrollo sustentable. 

 

La ordenanza precedente concuerda con el art. 1° correspondiente a la Ord. 085/97, como 

así también el art. 5° de la misma normativa en análisis se encuentra derogado por el art. 

1° perteneciente a la Ord. 3088/92. 

El incumplimiento de la presente acarrea la aplicación del Código de Faltas (Ord. 

5481/14). 

 

La Ordenanza 3994/94 (Decreto de promulgación n° 731/94) establece que los 

propietarios u ocupantes de cualquier inmueble ubicado dentro del partido de Moreno se 

encuentran sometidos a las restricciones establecidas por el Código Civil y la presente 

Ordenanza, respecto a los árboles y/o arbustos que vegeten en los mismos. 

 

En caso de denuncia por árboles o arbustos que no guarden las distancias establecidas 

en el art. 2628 Cód. Civil o que las ramas o raíces de algunos árboles se extiendan a las 

parcelas vecinas (art. 2629 mismo cuerpo legal mencionado) o por su altura, se notificará 

a los interesados que deberán dirigirse a la Justicia Ordinaria a fin de efectuar su 

denuncia. 

 

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos a través del área correspondiente podrá 

ordenar o hacer ejecutar la poda de árboles o arbustos que se encuentren en propiedad 

privada, cuyas ramas o raíces se extiendan sobre veredas, calles o caminos en espacios 

públicos que pongan en peligro la seguridad de la comunidad. 

 

La Ordenanza 085/97 establece que los árboles encontrados en la vía pública y espacio 

público deberán ser extraídos con autorización pertinente. Cada árbol extraído por 

particulares, deberá ser reemplazado en el lugar por otro de especie a determinar. 

 

Deberá compensar el daño causado, podrá solicitarse cuatro árboles de especies 

autóctonas. Como así también, en el caso que solicitante de la extracción fuere por una 

empresa de servicios públicos privatizado, concesionado o licenciados, sus 



 

concesionarios o contratistas  o adjudicatarios de Obras Públicas, la Dirección de 

Recursos Naturales podrá requerir la reposición en razón de veinte árboles. 

 

Es importante decir, que el espíritu sancionador de la presente normativa es referente a 

que los árboles son de vital importancia para la salud por los múltiples beneficios que 

proporcionan. Absorben los gases producidos por el transporte automotor y las industrias; 

producen oxígeno necesario para los seres vivos; permiten ahorro de energía. 

Disminuyen ruidos. Su extracción provoca un pernicioso impacto ambiental. No satisface 

la obligación de reponer el árbol extraído por otro y tal reposición no alcanza a cubrir el 

impacto producido por tal extracción. 

 

Decreto 1772/72 modifica ord. 2994. 

 

En lo que respecta a la Ordenanza 1487/03 trata la obligatoriedad de la conservación y 

saneamiento de las especies arbóreas en todo el distrito de Moreno, en los predios en los 

cuales se proyecte extraer árboles deberá presentarse un proyecto con el relevamiento de 

las especie arbóreas existentes ante la Dirección general de Política y Control Ambiental, 

simultáneamente con la solicitud de autorización de extracción junto a su proyecto. 

Establece la obligación de garantizar el cuidado de los árboles que se repongan en el 

lugar hasta su enraizamiento y buen desarrollo. 

 

Decreto de promulgación n°1487/03. 

 

La Ordenanza 2111/05 establece la aprobación del Plan Regulador del Arbolado Urbano 

de la Municipalidad de Moreno, elaborado por la ley provincial 12.276. 

El espíritu sancionador de la mencionada ordenanza pone en agenda de las 

Municipalidades de la Provincia diferentes obligaciones referidas al cuidado y desarrollo 

del arbolado público urbano. Dicho Plan está dirigido a preservar el medio ambiente y la 

calidad de vida de los habitantes del distrito 

 

El Plan suma a esos objetivos la propuesta de lograr el desarrollo de espacios de 

participación y debate sobre el tema en la población, así como la iniciativa de mejorar la 

capacidad técnica y de manejo de los espacios verdes, preservando los recursos 

naturales del distrito y proponiendo asimismo la creación del consejo del Arbolado 

Público. 

 

Esta ordenanza concuerda con la Ord. 2294/92; 3994/94; 085/97 y 5481/14 (Código de 

Faltas). 

 



 

La Ordenanza 5481/14 es el Código de Faltas del distrito de Moreno, la cual diagrama el 

sistema contravencional y es aplicable ante el incumplimiento de las normativas citadas 

párrafos precedentes. 

 

Los artículos acordes a aplicarse a la temática de árboles art. 251; 252; 254 y 2617. 

 

Es importante decir, como dato problemático y a destacar que el Municipio de Moreno 

cuenta con una Ordenanza de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.- 

 

Dicha Ordenanza que se menciona en el párrafo precedente se encuentra reconocida por 

el Número 6185/19, la cual ha sido sancionada con fecha del 04 de septiembre de 2019, 

su objeto principal es fijar los procedimientos de gestión de los residuos domiciliarios de 

acuerdo con las normas establecidas en la Ley 13592 de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos.- 

 

Cabe destacar que en el presente cuerpo normativo se encuentran un conjuntos de 

puntos que a pesar que en el derecho no existen, pudiéndose implementar la analogía del 

derecho, asimismo éstos para esta comuna son fundamentales visto que no se 

encuentran tipificados la totalidad de los residuos, que no se encuentran un capítulo que 

nombre o mencione a los Grandes Generadores y que no se encuentra una 

instrumentación para los trabajadores de la Economía Social, como tampoco un articulado 

con los residuos Voluminosos o de la Construcción. Por tal situación se plantea una 

reforma a la misma en el transcurso del año calendario con la finalidad de crear un cuerpo 

legal y general en la materia.- 

 

La nueva normativa que se plantea modificar en la Ordenanza de GIRSU existente es que 

debe contener los principios que se enumeran a continuación, los cuales debe ser 

ajustados a la normativa Nacional y Provincial como así también los nuevos reclamos de 

la población en la formación de nuevas oportunidades laborales y un criterio más social, 

con la finalidad de formalizar nuevas fuentes de empleo a nivel local. 

 

Principios Fundamentales de Derecho Ambiental 

 

Respecto a este punto se expondrá los principios que apelan a la concordancia existente 

entre los diferentes instrumentos surgidos internacionalmente, como se detalló al 

comienzo del capítulo, con las normativas de nuestro derecho interno (Nacional, 

Provincial y Local) a saber: 

 

● Principio de Realidad 

● Principio de Solidaridad 



 

● Principio de regulación jurídica integral 

● Principio de responsabilidades compartidas 

 

Adicionalmente a la Declaración de Río de 1992, surgen y deben tenerse en cuenta otros 

principios básicos en la política ambiental y en consecuencia en el derecho Ambiental, 

tales como “el que contamina paga”; el principio precautorio; el principio de 

“sustentabilidad” y el principio de “participación”. 

 

➔ Principio “el que contamina, paga”: significa que los costos de prevención de la 

contaminación debe ser afrontados por generadores de residuos. Este principio no 

significa que quien pueda pagar pueda contaminar. Sin embargo, se deben 

indemnizar los daños ocasionados. Su origen deriva del numeral n° 16 

perteneciente a la Declaración de Río 1992 8. 

➔ Principio de precaución: da derecho a las autoridades a intervenir preventivamente 

contra alguna acción que pueda dañar la salud o el ambiente. Su origen deriva del 

numeral n° 15 perteneciente a la Declaración de Río 19929. 

➔ Principio de sustentabilidad ambiental: propone a los generadores y responsables 

de la disposición de residuos llevar adelante un comportamiento adecuado a fin de 

minimizar el impacto sobre el ambiente para conservar el mismo para las 

generaciones futuras. 

➔ Principio de Responsabilidad del origen a la disposición final: Este principio fue 

aplicado a partir del Convenio de Basilea. Significa que la ley deberá establecer 

que el responsable del residuo es quien lo genera a partir del momento que lo 

produce, hasta que queda transformado en una materia inerte, eliminado o 

depositado en un lugar seguro. 

 

Los principios expuestos apelan a la concordancia existente entre los diferentes 

documentos surgidos internacionalmente, detallados a lo largo del presente trabajo con 

las normativas pertenecientes a nuestro derecho interno, también detallada ut supra. 
 

Síntesis del marco jurídico 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 
 
 
 
 

Art. 5 Manda a que cada Provincia dicte su 

Constitución de acuerdo con los 

derechos y garantías que emanada de la 

constitución Nacional.- 



 

 
 
 
 

 
Constitución Nacional 

 

 

Art. 31 

Establece que la Constitución Nacional, las 

Leyes de la Nación dictadas por el congreso y 

los tratados Internacionales con Estados 

extranjeros que hayan sido suscriptos por el 

Congreso son las Leyes Supremas de la nación, 

dándole jerarquía Constitucional a cada uno 

de ellos.- 

Art. 33 Establece el nacimiento de los derechos y 

garantías que manda la constitución, que 

son emanada de los pueblos.- 

 

  

 

 

 

Art. 41 

Establece que todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que 

las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las 

de las generaciones futuras; y tienen el 

deber de preservarlo. Corresponde a la 

Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las 

provincias, las Autoridades de Aplicación 

necesarias para complementarlas, sin que 

aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

Art. 43 Da las bases jurídicas, en su párrafo segundo 

para que cualquier persona pueda interponer 

acción de ampara ambiental ante situaciones 

de degradación ambiental. 

 

 

Art. 75 inc. 22 

Es función del congreso dictar y suscribir 
tratados internacionales con potencias 
extranjeras, y estos son la Ley suprema de la 
Nación, se encuentra en concordancia con el 
Art 33 de la Constitución Nacional.- 



 

 

 

Art. 124 

Establece la autonomía que posee la provincia 

referente por una parte, al dominio originario 

de los recursos naturales existentes en su 

territorio, y por otra crear regiones para el 

desarrollo económico - social 

 

 
 

 

 

 

PACTOS 

INTERNACIONAL

ES 

Cumbre 

Ambiental 

de 

Estocolmo 

Se centró en el cuidado del medio 

ambiente propiamente dicho en el año 

1972.- 

Establece el Manejo Ecológicamente Racional 

de los Desechos Sólidos 

Cumbre de 

Medio 

Ambiente y 

Desarrollo 

Incorpora en el año 1982 la idea del 

desarrollo humano.- 

Cumbre 

de Río 

92 

Incorpora el concepto de Desarrollo 

Sustentable, y crea la agenda XXI, la cual 

plantea las 

 

  estrategias locales de promoción del 

desarrollo sustentable.- 

Cumbre de 

Desarrollo 

Sustentable o 

Río 10 

Se realizó en Johannesburgo, y se basó en 

la evolución del concepto de Desarrollo 

Sustentable.- 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ley 25675 

Los objetivos de la Ley son: Asegurar la 

preservación, conservación, recuperación y 

mejoramiento de la calidad de los recursos 

ambientales, tanto naturales como culturales, 

en la realización de las diferentes actividades 

vinculadas con los seres humanos (antrópicas); 



 

 

 
LEYES NACIONALES 

Ley 25018/98 Por la presente ley se establecen los 
instrumentos básicos para la gestión 
adecuada de los residuos radiactivos, que 
garanticen en 
este aspecto la protección del ambiente, la 
salud pública y los derechos de la prosperidad. 

Ley 25670/02 Establece los presupuestos mínimos de 
protección ambiental para la gestión de los 
pcbs, en todo el territorio de la nación. 
Registro. 
Autoridad de aplicación. 
Responsabilidades. Infracciones y 
sanciones. Disposiciones 
complementarias. 

 

 

Ley 25612/02 

Las disposiciones de la presente ley 

establecen los presupuestos mínimos de 

protección ambiental sobre la gestión 

integral de residuos de origen industrial y de 

actividades de servicio, que sean generados 

en todo el territorio nacional, y sean 

derivados de procesos industriales o de 

actividades de servicios. 

Ley 24051/91 Dicta los lineamientos principales para la 

generación, manipulación, transporte, 

tratamiento y disposición de residuos 

peligrosos, los que quedarán sujetos a las 

disposiciones de la presente ley, cuando se 

tratare de residuos generados o ubicados en 

lugares sometidos a jurisdicción nacional o, 

aunque ubicados en territorio de una 

provincia estuviesen destinados 

a transporte fuera de ella o cuando a criterio 

de 

 



 

  la autoridad de aplicación, dichos residuos 

pudieran afectar las personas o el ambiente 

más allá de la frontera de la provincia en que 

se hubiesen generado, o cuando las medidas 

higiénicas o de seguridad que a su respecto 

fuere conveniente disponer tuviesen una 

repercusión económica sensible tal que 

tornare aconsejable uniformarlas en todo el 

territorio de la Nación, a fin de garantizar la 

efectiva competencia de las empresas que 

debieran soportar la carga de dichas medidas. 

La Ley 25612/02, derogó la mayoría de 

los artículos quedando en 

funcionamiento por medio del Capitulo 

Penal.- 

 
 

 

 

 

 

Ley 25612/02 

Establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental sobre la gestión integral 

de residuos de origen industrial y de 

actividades de servicio, que sean generados en 

todo el territorio nacional y derivados de 

procesos industriales o de actividades de 

servicios. Niveles de riesgo. Generadores. 

Tecnologías. Registros. Manifiesto. 

Transportistas. Plantas de tratamiento y 

disposición final. Responsabilidad civil. 

Responsabilidad administrativa. 

Jurisdicción. Autoridad de 

aplicación. disposiciones 

complementarias.- 

Se encuentra sin reglamentación hasta la 

fecha, por tal motivo continúa la vigencia de 

la Ley 24051. 



 

 

 
 

 

 

 

Ley 13.273/48 

Ley de Promoción Forestal, promoción 

forestal, industria forestal, bosques, tierra 

forestal, bosque protector, bosque 

permanente, bosque experimental, montes 

especiales, bosque de producción, bosque 

fiscal, parques nacionales, reservas 

nacionales, incendio de bosques, carga 

pública, expropiación, forestación, 

restricciones 

al dominio, fondo forestal, contravenciones, 

 

  Instituto Forestal Nacional, Comisión Nacional 

de Bosques, Administración General de 

Parques Nacionales y Turismo, Economía y 

finanzas, Actividades económicas, Recursos 

naturales, Derecho ambiental, Derecho 

administrativo, Derecho civil, Derecho 

contravenciones y de faltas, Administración de 

Parques Nacionales.- 

  

 

Ley 25.916/04 

Las disposiciones de la presente ley establecen 

los presupuestos mínimos de protección 

ambiental para la gestión integral de los 

residuos domiciliarios, sean éstos de origen 

residencial, urbano, comercial, asistencial, 

sanitario, industrial o institucional, con 

excepción de aquellos que se encuentren 

regulados por normas específicas. 

LEGISLACIÓN PROVINCIAL.- 



 

 

 
 

 

CONSTITUCI

ÓN 

PROVINCIAL 

 

 

Art. 28 

los artículos de la Constitución Nacional, 

también se explaya respecto a la temática 

ambiental fundamental tal como el derecho 

de gozar de un ambiente sano y el deber de 

conservarlo, protegerlo en su provecho y 

apelando al derecho sustentable, cuando 

dictamina “… generaciones futuras” 

Art. 182 Le confiere a la Ley Orgánica de la 

Municipalidades (LOM) la facultad de 

destinar las atribuciones entre cado uno de 

los departamentos que conforman la 

estructura gubernamental de los 

municipios. 

  

 

 

 

Ley 11.723/95 

Llamada Ley general del Medio Ambiente, y 

conforme el artículo 28º de la Constitución de 

la Provincia de Buenos Aires, tiene por objeto 

la protección, conservación, mejoramiento y 

restauración de los recursos naturales y del 

ambiente en general en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la 

vida en su sentido más amplio; asegurando a 

las 

generaciones presentes y futuras la 

conservación 

 

 
 

 de la calidad ambiental y la diversidad 

biológica.- 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

LEYES PROVINCIALES.- 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ley 6769/58 

La Ley Orgánica de las Municipalidades 

establece en su artículo 25: las ordenanzas 

deberán responder a los conceptos de ornato, 

sanidad, asistencia social, seguridad, 

moralidad, cultura, educación, protección, 

fomento, conservación y demás estimaciones 

encuadradas en su competencia constitucional 

que coordinen con las atribuciones 

provinciales y nacionales. 

El art. 26 por su lado, establece el 

tratamiento que podrán poseer las 

ordenanzas y reglamentaciones municipales 

respecto a inspecciones, vigilancias, 

clausuras preventivas, desocupaciones, 

demoliciones, reparaciones 
 

El artículo 27 de la LOM, el cual enumera las 

competencias y entre ellas está la recolección 

de los residuos sólidos urbanos que son los 

residuos de incumbencia y responsabilidad 

municipal (concordante con la ley 13.592). 

 
 

 

 

Ley 11.720/95 

Establece que la generación, manipulación 

almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos especiales en el 

territorio de la Provincia de Buenos Aires, 

quedan sujetos a las disposiciones de la 

presente Ley. El objeto de la presente es 

Reducir la cantidad de residuos especiales 

generados, minimizar los potenciales riesgos 

del tratamiento, transporte y disposición de 

los mismos y promover la utilización de las 

tecnologías más adecuados, desde el punto de 

vista ambiental. 



 

Ley 5965/58 ¨Ley de protección a las fuentes de provisión 

y a los cursos y cuerpos receptores de agua y 

a la atmósfera¨. 

 Prohíbe en todo el territorio de la Provincia de 

Buenos Aires, el uso de bolsas de polietileno y 

 

 Ley 13868/08 todo otro material plástico convencional, 
utilizadas y entregadas por supermercados, 
autoservicios, almacenes y comercios en 
general para transporte de productos o 
mercaderías. Los materiales referidos deberán 
ser progresivamente reemplazados por 
contenedores de material degradable y/o 
biodegradable que resulten compatibles con 
la minimización de impacto ambiental. 

 
 

Ley 14343/11 

Conocida como Ley de Pasivo Ambiental y 

tiene por objeto regular la identificación de los 

pasivos ambientales, y la obligación de 

recomponer sitios contaminados o áreas con 

riesgo para la salud de la población, con el 

propósito de mitigar los impactos negativos en 

el ambiente 

 

 

Ley 11.347/92 

Ley de Residuos Patogénicos,. El 

tratamiento, manipuleo, transporte y 

disposición final de residuos patogénicos, 

será regido exclusivamente por la presente 

ley y las reglamentaciones que en su 

consecuencia se dicten. 



 

 

 
 

 

Ley 12.276/99 

La Presente es una Ley de Protección del 

arbolado urbano y define en su artículo 1° 

Entiéndase como arbolado público, las 

especies arbóreas y arbustivas instaladas en 

lugares del área urbana o rural, municipales y 

provinciales, sitas en el ejido del Municipio y 

que están destinadas al uso público, sin tener 

en cuenta quién y cuándo las hubieren 

implantado. 

Asimismo. Se establece la necesidad de que 

los gobiernos municipales presenten 

anualmente un plan de forestación y/o 

reforestación, para lo cual deberán contar las 

Municipalidades en su Presupuesto de cada 

año con una partida destinada a ese fin. 

Decreto 

Ley 

8912/77 

Establece la regulación jurídica del uso de 

la tierra en la Provincia de Buenos Aires, 

denominada como Código de 

Zonificación Provincial.- 

 



 

  

 
 

 

Decreto

 

Le 9111/78 

Tiene por objeto principal La disposición final 

de los residuos de cualquier clase y origen 

que se realice en los Partidos que se indican 

en el artículo 2 sean dispuestos por sí o por 

terceros concesionarios, se regirá por la 

presente ley. 

Asimismo manda que la disposición final de los 

residuos mediante el sistema de relleno 

sanitario se efectuará únicamente por 

intermedio de "Cinturón Ecológico Área 

Metropolitana Sociedad del Estado" – 

(C.E.A.M.S.E.), hoy Coordinación Ecológica del 

Área Metropolitana Sociedad del Estado.- se 

destaca que la Ley 13592 deroga los artículos 

5 y 6 párrafo 

segundo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 y 17 del 

decreto-Ley por imperio del artículo 24 de la 

Ley 13592.- 

Ley 14321 Establece el conjunto de pautas, obligaciones y 

responsabilidades para la gestión sustentable 

de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEEs) en el territorio de la 

Provincia de Buenos Aires, según lo 

preceptuado en el artículo 41 de la 

Constitución Nacional, y el artículo 28 de la 

Constitución Provincial; en concordancia con lo 

establecido por el Convenio de Basilea, 

ratificado mediante Ley Nacional 23.992 y las 

Leyes Provinciales 11.720 (Residuos Especiales) 

y 

13.592 (Residuos Sólidos Urbanos). 



 

 

 

Ley 14723 

Establece las personas físicas o jurídicas que 

serían Grandes Generadores de Residuos 

Sólidos Urbanos, siendo ellas las que 

produzcan una cantidad de 1000 kilos por 

mes, como así también dicta la obligatoriedad 

de inscribirse en un registro de Grandes 

Generadores.- 

 

 

Ley 13.592 

tiene como objeto fijar los procedimientos 

de gestión de los residuos sólidos urbanos, 

de acuerdo con las normas establecidas en 

la Ley Nacional Nº 25.916 de “presupuestos 

mínimos de protección ambiental para la 
gestión 

 

  integral de residuos domiciliarios” 

 

 
 

 

 

 

RESOLUCION

ES 

PROVINCIALE

S.- 

Resoluci

ón 

367/10 

Crea un Registro de Tecnología para todo 

emprendimiento que tenga en su objetivo la 

recuperación de residuos sólidos urbanos, la 

cual debe ser inscripta en el mencionado para 

que la autoridad ambiental la apruebe 

 

 

Resolución 
40/11 

Dicta la obligación de cada uno de los 

Municipios presenten anualmente un Plan 

Básico Preliminar, en donde se encuentre 

reflejada el total de la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos. Todo ello emanado 

por el artículo 25 de la Ley 13592- 



 

 

 
 

 

Resolución 
137 

Establecer, de acuerdo con el principio de 

progresividad, que los emprendimientos 

urbanísticos denominados Clubes de Campo y 

Barrios Cerrados (regulados por el Decreto-ley 

Nº 8.912/77 y los Decretos Nº 9.404/86 y Nº 

27/98), instalados en el ámbito del Área 

Metropolitana de Buenos Aires, deben 

implementar un Plan de Gestión diferenciada 

de los Residuos Sólidos Urbanos, debiendo 

hacerse cargo de su separación en origen y 

transporte de la fracción reciclable para su 

tratamiento. 

 
 

Resolución 
138 

Establecer, de acuerdo con el principio de 

progresividad, que los grandes generadores, 

instalados en el ámbito del Área 

Metropolitana de Buenos Aires, deben 

implementar un Plan de gestión diferenciada 

de los residuos sólidos urbanos, debiendo 

hacerse cargo de la separación en origen, 

transporte, tratamiento y/o disposición final 

de los mismos. 

 
 

Resolución 
139 

Establecer que a partir del 1° de febrero de 

2014 los establecimientos industriales 

considerados grandes generadores conforme 

los términos del artículo 3° de la Ley N° 

14.273; instalados en el ámbito del Área 

Metropolitana de Buenos Aires 

deberán presentar al momento de solicitar la 

 

  renovación del Certificado de Aptitud 

Ambiental, un plan de gestión de residuos 

sólidos urbanos o asimilables a ellos, que 

contenga los parámetros establecidos en el 

artículo 4° de la presente y todos aquéllos que 

a criterio de esta Autoridad, en cada caso 

particular, se les requiera. 



 

MARCO NORMATIVO MUNICIPAL.- 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

CÓDIGO DE FALTAS 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ordenanza N 5481/14 

Art. 

199 

La falta de instalación de 

incinerador de residuos 

patógenos, cuando la legislación 

así lo exigiere.- 

 

 

Art. 
203 

La falta de higiene, ya sea en la 

habitación, suelo, paredes, techos, 

vías de ingreso o egreso y en general 

en ámbitos donde se desarrollan las 

tareas en los establecimientos 

industriales, comerciales o 

asimilables a tales, en los que se 

desarrollen actividades sujetas a 

contralor Municipal 

 

 

Art. 
204 

Las infracciones a las normas que 

reglamenten la higiene de los locales 

donde se elabore, depositen, 

distribuyan, manipulen, fraccionen, 

envasen, exhiban o expendan 

productos alimenticios o bebidas, o 

sus materias primas 

Art. 
205 

La falta de higiene de las viviendas o 

domicilios particulares que 

trasciendan al vecindario, 

provocando graves molestias o 

afectando la salubridad 

 

 

Art. 
206 

Depositar o arrojar residuos, 

desperdicios, animales muertos, 

enseres domésticos en la vía 

pública, terrenos baldíos, casas 

abandonadas u otros lugares 

prohibidos, públicos o 



 

privados, será sancionado. En caso 

de 

 

   resultar residuos de origen 

comercial, industrial o de 

agrupamientos inmobiliarios 

sometidos a propiedad horizontal o 

urbanizaciones 

 

 

Art. 
208 

Arrojar, depositar o derramar 

aguas servidas en o hacia la vía 

pública o predios públicos o 

particulares, de origen doméstico, 

se sancionará con multa 

Art. 

211 

No mantener desmalezados y 

limpios los terrenos baldíos, se 

sancionará con multa 

 

 

Art. 
213 

Encender fuego en la vía pública o 

incinerar desperdicios en 

propiedad privada, situada en zona 

donde se presten servicios de 

recolección de residuos, será 

sancionado con multa.- 

Art. 

217 

Sacar residuos domiciliarios a la 

vía pública, fuera de los horarios 

establecidos para la recolección 

de residuos.- 



 

Art. 

219 

A cualquier acción que perjudique el 

medio ambiente y que no se 

encuentre sancionado con una pena 

más severa 

 

 

Art. 
220 

será sancionado con una multa de 

dos a cien MÓDULOS las 

infracciones a las leyes de 

preservación de la atmósfera, del 

agua y otros recursos hídricos; 

conservación y protección de la 

flora y la fauna; la vulneración de 

normas sobre radicación de 

industrias, residuos peligrosos y 

toda otra norma tendiente a la 

preservación del medio ambiente 

 Ordenanza Establece la prohibición de la tala y poda de 

 

 
 

 

 
 

 

ORDENANZA

S 

MUNICIPALE

S.- 

2994/92 árboles de cualquier especie que se 

encuentren en la vía y espacios públicos 

Ordenan

za 

3994/94 

Establece que los propietarios u ocupantes de 

cualquier inmueble ubicado dentro del 

partido de Moreno se encuentran sometidos 

a las restricciones establecidas por el Código 

Civil y la presente Ordenanza 

 

 

Ordenan

za 

085/97 

Establece que los árboles encontrados en la 

vía pública y espacio público deberán ser 

extraídos con autorización pertinente. Cada 

árbol extraído por particulares, deberá ser 

reemplazado en el lugar por otro de especie a 

determinar 



 

Ordenan

za 

1487/03 

Trata la obligatoriedad de la conservación y 

saneamiento de las especies arbóreas en todo 

el distrito de Moreno, en los predios en los 

cuales se proyecte extraer árboles deberá 

presentarse un proyecto con el relevamiento 

de las especie arbóreas existentes ante la 

Dirección general de Política y Control 

Ambiental, 

Ordenan

za 

2111/05 

Establece la aprobación del Plan Regulador 

del Arbolado Urbano de la Municipalidad de 

Moreno 

 

 

Ordenan

za 

6185/19 

Ha sido sancionada con fecha del 04 de 

septiembre de 2019, su objeto principal es 

fijar los procedimientos de gestión de los 

residuos domiciliarios de acuerdo con la 

normas establecidas en la Ley 13592 de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 



 

2.3 Conclusiones del diagnóstico 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las mayores y centrales problemáticas del 

Municipio de Moreno consisten en poder brindar un servicio de recolección y transferencia 

de Residuos Sólidos Urbanos para el total del territorio. En la actualidad el servicio es 

altamente deficitario en términos económicos, operativos, sociales y ambientales, lo que 

conlleva efectos perjudiciales para la salud pública,  el deterioro de recurso naturales, 

como es la contaminación del aire, agua, suelo, impactos paisajísticos, etc.  

A continuación se detalla brevemente el análisis de brecha entre la situación actual y la 

ideal: 

 

 

3. OBJETIVOS Y METAS  

3.1 Objetivo principal 

El objetivo principal del presente proyecto es implementar acciones de fortalecimiento 

Municipal que permitan mejorar la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en el 

territorio, entendiendo que: 

 

  

Figura 59: Análisis de Brecha entre la situación actual y  la ideal.  



 

- la gestión integral de los residuos conlleva pensar en todo su ciclo “Generación- 

Recolección/Transporte- Valorización- Disposición Final”. 

- es de vital importancia disminuir los impactos que los residuos producen al medio 

ambiente. 

- la implementación de las mejoras requiere de una participación y apropiación 

social, considerando que la aplicación de tecnologías y equipamiento adecuado 

permite mayor efectividad en términos de recolección y transporte.  

- la valorización de los RSU “reciclado” mejora la integración social, promueve 

conductas positivas y como resultado final se obtiene la disminución de los RSU 

destinados al C.E.A.M.S.E. , una mejora ambiental y una ciudad más limpia. 

3.1.1 Objetivos específicos 

 

El presente Plan de fortalecimiento, que representa la primera etapa de implementación 
del Plan GIRSU del municipio, busca: 
 

● Mejorar el servicio en las etapas de Recolección Transporte que permita que todos 

los residuos sólidos generados sean dispuestos adecuadamente.  

● Ampliar y mejorar los servicios de recolección en todas las zonas mediante la 

compra de maquinaria y equipamiento. 

● Implementar un Sistema de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos por 

Administración Municipal que permitan reducir los costos que hoy se pagan por el 

servicio tercerizado eficientizando el sistema de recolección y ampliando la 

cobertura del mismo. 

● Implementar mejoras de tipo organizativo y logístico que permitan una 

eficientización en el uso de los recursos. 

● Fortalecer el sistema actual de Recolección paliativa en urbanizaciones informales 

“Asentamientos”. 

● Fortalecer a la situación económico financiera municipal a partir de un ahorro en el 

servicio de Higiene Urbana. 

3.2 Metas 

Para llevar adelante los objetivos específicos propuestos en el presente proyecto, se 

proponen las siguientes metas concretas como resultados esperados en los plazos 

previstos, y en las condiciones de inversión y financiamiento descritos posteriormente en 

el punto 4.6 Evaluación económico financiera. 

 

1) Mejora de la prestación del servicio de recolección mediante la re-diagramación 

del servicio en un total de 70 rutas (27 nocturnas y 43 diurnas) de frecuencia 6 

veces por semana 

2) Incorporación de 20 nuevos camiones recolectores compactadores de carga 

trasera (15 de 21 m3 de capacidad; y 5 de 16 a 18 m3 de capacidad) a ser 

suministrados por el Proyecto/Programa; complementando el parque de 9 

camiones compactadores del municipio, y la adquisición o alquiler de otros 7 



 

camiones compactadores.  

3) Desarrollo de una nueva Planta de Transferencia para la recepción de los residuos 

del servicio de recolección, con capacidad operativa de unas 400 toneladas por 

día y con capacidad modular de extenderse a 600 tn/día, y su transporte hasta el 

Relleno Sanitario de CEAMSE  

4) Adquisición de 3 camiones Roll-off y 19 contenedores Roll-off. 

5) Disposición de forma adecuada la totalidad de los residuos generados en el 

municipio 

6) Integrar a los recuperadores informales y a las cooperativas al esquema de 

recolección informal en asentamientos mediante la creación de espacios de 

acondicionamiento (infraestructura a cargo del Municipio) y la adquisición 

materiales y equipamiento (a incluir en el Proyecto/Programa). 

7) Pasar de un sistema mixto de recolección y transferencia, a un sistema de 

administración municipal.  

8) Aumentar la frecuencia de recolección en asentamientos informales  

9) Desarrollar la matriz económico financiera municipal 

 

Cabe destacar que el Municipio cuenta con un Plan Municipal GIRSU que propone 

abordar todas las aristas antes mencionadas en el apartado de Objetivo General; con 

objetivos a largo plazo, que exceden a los objetivos específicos del presente Proyecto de 

Fortalecimiento, y que se consideran como una posible segunda etapa del mismo. Entre 

las metas a alcanzar en próximas etapas del Plan GIRSU se contemplan la: 

 

- Construcción de 2 Unidades Productivas de Clasificación de Residuos Sólidos 

Urbanos Secos y su puesta en funcionamiento. 

- Recuperación de 33 hectáreas Ex Cava Stefani. 

- Construcción de una planta de Tratamiento y puesta en valor de Residuos Sólidos 

Urbanos Verdes “Orgánicos”. 

- Construcción de una Unidad Tipo Productiva de valorización de Residuos de 

Construcción/Demolición. 

- Adquisición de equipamiento e Insumos necesarios para la implementación de un 

Programa de Educación Ambiental en Escuelas e instituciones, Estaciones 

Ambientales, Puntos Verdes y Ecopuntos. 

4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GIRSU 

A partir del diagnóstico realizado, contemplando el estado de situación, las condiciones 

materiales y condicionamientos existentes, se presenta a continuación un nuevo planteo y 

mejoras para el Sistema GIRSU en el Partido de Moreno. 



 

4.1 Identificación de alternativas de Recolección 

Alternativa 1: Mantener situación actual (zonas 1 y 2 tercerizadas; zona 3 municipal) 

 

Esta alternativa supone una proyección del actual servicio de recolección al futuro 

inmediato. De modo que para su caracterización, se tuvieron en cuenta los aspectos del 

Diagnóstico actual del sistema de gestión de los residuos sólidos domiciliarios, en lo que 

respecta a su recolección y transporte hasta su correspondiente sitio de descarga (ver 

punto Recolección). 

 

A modo de síntesis, se refieren los siguientes aspectos y características de dicho servicio: 

 

● El servicio de recolección es mixto: lo realiza una empresa privada (El Trébol) en 2 

zonas (denominadas zona 1 y zona 2, en las localidades de Moreno, Trujui, Paso 

del Rey y gran parte de La Reja) que concentran 367.742 habitantes en 81 km2; y 

es Municipal en la zona 3 (localizada en las localidades de Cuartel V y Francisco 

Álvarez, y un sector menor de La Reja), que abarca 82 km2 y 104.491 habitantes, 

de los cuales 73.622 habitantes reciben servicio de mayor regularidad, y 30.869 

reciben servicios denominados “paliativos”.   

● La cobertura del servicio no es total: además de las zonas marginales y 

asentamientos (principalmente en la zona 3 / Cuartel V) que, por su 

infraestructura, falta de vialidad y/o dinámicas sociales, no reciben servicio de 

recolección, en otros sectores del Municipio el servicio es circunstancialmente 

deficiente.  

● Del total de aprox. 414 toneladas diarias de residuos domiciliarios generados en el 

municipio (sin incluir residuos verdes / poda, ni residuos de construcción y 

demolición / áridos) el servicio de recolección cubre un total de aprox. 300 

toneladas diarias (que representaría las ⅔ partes: 66,6%).  

● Actualmente dicho servicio opera con una dotación de 44 camiones recolectores 

(35 de la empresa -zonas 1 y 2-; y 9 de la Municipalidad (zona 3) (de los cuales 5 

están en estado óptimo, 4 en estado sub-óptimo -requieren reparaciones-; y hay 2 

unidades fuera de uso por requerimiento de reparaciones mayores). 

● La totalidad de los camiones de recolección de las zonas 1 y 2 descarga sus 

residuos (aprox. 240 toneladas por día) en la estación de transferencia de la 

empresa prestataria del servicio de recolección en zonas 1 y 2, y transferencia, 

transporte hasta descarga en relleno sanitario de CEAMSE - Relleno Norte III, 

distante unos 35 km de la estación de transferencia). 

● El servicio requiere, para las 3 zonas, 88 choferes, 195 recolectores y 30 otros 

(mantenimiento, inspección / supervisión; administración) 

● Los camiones recolectores de la zona 3, transportan sus residuos (aprox. 77 

toneladas por día) para su descarga en relleno sanitario de CEAMSE - Relleno 

Norte III, distante entre 25 y 40 km de las rutas de recolección. 

● Los residuos que no son recogidos por el servicio municipal, que podrían totalizar 

un tonelaje mayor a las 100 toneladas por día, son arrojados en basurales, 



 

microbasurales y zonas o puntos de arrojo, que reciben regulares tareas de 

remoción de residuos y limpieza por parte del municipio. 

● El Municipio manifiesta que el actual servicio presenta como principal debilidad la 

magnitud económica del contrato, que (incluyendo la transferencia y transporte de 

los residuos hasta su disposición final en Relleno Sanitario Norte III de CEAMSE), 

representaría una significativa porción del presupuesto municipal1  

● El servicio municipal en la Zona 3 está fuertemente limitado por la gran extensión 

de territorio, las complejidades urbanas y de infraestructura (incluyendo calles no 

pavimentadas y sin iluminación) y las limitaciones del parque automotor municipal 

para llevar a cabo el servicio, incluyendo la necesidad de transporte hasta el 

Relleno Sanitario de CEAMSE. 

● La calidad del servicio tercerizado también se percibe como deficiente desde el 

municipio, y donde la modalidad de penalización por incumplimiento del servicio le 

otorga a la empresa resolverlo en 24 horas, lo cual promueve la eventual 

resolución al día siguiente, y consecuentemente, la presencia de residuos en la vía 

pública, y su dispersión e impactos socioambientales asociados. 

 

  
 

 

                                                
1
 Si bien el monto varía en virtud del servicio efectivamente certificado cada mes, el Municipio 

reportó que actualmente el monto del contrato total, incluyendo recolección, transferencia y 
transporte hasta su destino final en Relleno Sanitario de CEAMSE, ronda los $ 65-70 millones por 
mes. 

  

Figura 60: Zonas de recolección Alternativa 1 y mapa de localidades del 
Municipio (margen superior derecho). 



 

 

 

Alternativa 2: Establecer 6 nuevas Zonas bajo un servicio municipalizado y de 

mayor cobertura  

 

Esta alternativa, desarrollada por la Municipalidad de Moreno, consta de establecer 6 

nuevas zonas de recolección, coincidentes con las distintas localidades del Municipio de 

Moreno. Esta alternativa apunta al suministro por parte del Programa, de un total de 20 

camiones recolectores a ser suministrados en el marco del presente proyecto / Programa, 

para la recolección en las Zonas 1, 2 y 3 (Moreno, Paso del Rey y Trujui, totalizando 

aprox. 73% de la población del Municipio), y otros 16 camiones recolectores 

(considerando 9 existentes y otros 7 a ser gestionados por el Municipio), para la 

recolección de las Zonas 4, 5 y 6 (La Reja, Cuartel V y Francisco Álvarez). 

 

Algunas características salientes de esta Alternativa 2, incluyen: 

 

● El servicio de recolección se proyecta 100% municipal en las 6 zonas/localidades 

del Municipio, con un total de 472.233 habitantes2 en 180 km2.   

● La cobertura del servicio apunta a ser total y a ofrecer 6 servicios por semana 

cubriendo el 100% del territorio municipal, incluyendo zonas marginales y 

asentamientos.  

                                                
2
 La información sobre población resulta de información suministrada por el Municipio de Moreno 

sobre la base de sondeos y estimaciones del área de Acción Social, y resulta poco más de un 10% 
inferior al valor que arrojan las Proyecciones de población por Municipio provincia de Buenos Aires 
2010-2025. Ministerio de Economía | Subsecretaría de Coordinación Económica | Dirección 
Provincial de Estadística. Gobierno de la Pcia Buenos Aires. Junio 2016 

  

Figura 61: Resumen de datos de recolección de la alternativa 1 



 

● El servicio apunta a la recolección de aprox. 414 toneladas diarias de residuos 

domiciliarios generados en el municipio (sin incluir residuos verdes / poda, ni 

residuos de construcción y demolición / áridos). 

● El servicio de recolección apunta a operar con un total de 36 camiones 

recolectores: seis (6) de 20 a 21 m3 de capacidad; veintiocho (28) de 16 a 18 m3 

de capacidad; y dos (2) de 7 a 10 m3 de capacidad). El Proyecto / Programa 

financiará los camiones recolectores requeridos en las Zonas 1, 2 y 3 (Moreno, 

Paso del Rey y Trujui), a saber: 5 de 21 m3; y 15 de 16 m. 

● La totalidad de los camiones de recolección de las 6 zonas descargará sus 

residuos (aprox. 414 toneladas por día) en una nueva Planta de Transferencia que 

integra otro componente del presente Proyecto / Programa de inversión. Desde 

allí, los residuos serán transportados hasta su descarga en relleno sanitario de 

CEAMSE - Relleno Norte III, distante unos 22,3 km de la estación de 

transferencia). 

● El servicio requiere, para las 6 zonas, 66 choferes, 168 recolectores y 61 otros 

(mantenimiento, inspección / supervisión; administración) 

● El servicio municipal en la Zona 5, cuya extensión de territorio, complejidades 

urbanas y de infraestructura (incluyendo calles no pavimentadas y sin iluminación) 

suponen limitaciones para un servicio convencional o en horario nocturno, prevé la 

articulación con servicios de recolección ad-hoc en asentamientos, brindados por 

actores sociales locales con medios de transporte usuales (incluyendo carros con 

caballos) para su descarga en contenedores de transferencia; y rutas de 

recolección diurnas con camiones que tendrán capacidad ociosa, la cual podrá ser 

aprovechada en la articulación de la recolección de otros componentes (como el 

barrido o el repaso en zonas céntricas). 

● El Servicio estará organizado en un total de 70 rutas de recolección (27 nocturnas 

y 43 diurnas). La mayor proporción de rutas diurnas se debe a que, por las 

características e infraestructura en los diferentes barrios, en muchos casos no 

resulta conveniente o incluso factible una recolección nocturna. 

● El servicio apunta a una alta frecuencia de recolección en la casi totalidad de las 

rutas de recolección: frecuencia 6 veces por semana. Algunas rutas en sectores 

más céntricos y/o de mayor generación de residuos requieren incluso servicios de 

“repaso”, donde se remueven residuos de la vía pública en horarios adicionales, 

y/o conforme sea requerido. 

● El servicio a su vez se complementa con la recolección del producto de barrido de 

calles (servicio de higiene urbana) y otros eventuales RSU compatibles que 

pudieran generarse para su remoción por parte del rol complementario del servicio 

de recolección. Para ello se destinarán aquellos camiones de rutas de menor 

tonelaje generado. 

● Como consecuencia del aumento y universalización de la cobertura del servicio, se 

prevé una merma importante de los puntos de arrojo, basurales y microbasurales, 

y con ello, una mejora en las condiciones del entorno y la calidad de vida de los 

habitantes, menores riesgos e impactos socioambientales, y menor esfuerzo 

municipal en tareas de remoción de residuos y limpieza. 



 

● Se prevé una reducción significativa del costo del servicio, aun cuando el mismo 

estará siendo ampliado, mejorado y optimizado (para una mayor comprensión y 

análisis comparativo, ver apartado de análisis económico), permitiendo una mejora 

en la calidad y en la cobertura del servicio y en la higiene urbana, optimizando sus 

costos de operación y mantenimiento, a partir de la implementación de medidas 

para promover la sustentabilidad. 

 

Zonas y Rutas de Recolección de la Alternativa 2 (Servicio de Recolección Municipal) 

El nuevo diseño o la organización funcional del servicio responde a la creación de nuevas 

zonas (una por localidad 6 en total) a los fines de naturalizar la organización catastral y 

administrativa del Municipio. Cada Zona contará con los cuadros de recolección que 

correspondan tomando en cuenta los siguientes datos que condicionarán las directrices 

para la planificación de los recorridos. 

 

 

  

Figura 62: Diagrama del análisis  del nuevo diseño o la organización 



 

 
  

Como puede verse, cada zona coincide con una localidad del Municipio: 

 

Zona 1 - Moreno 

Zona 2 - Paso del Rey 

Zona 3 - Trujui 

Zona 4 - La Reja 

Zona 5 - Cuartel V 

Zona 6 - Francisco Álvarez 

 

  

Figura 63: Zonas de recolección alternativa 2 y mapa de localidades del Municipio 
(margen superior derecho). 
 



 

 
En el Anexo VIII se presentan figuras integrando mapas con las Rutas de recolección 

(diurnas y nocturnas) de cada una de las 6 nuevas zonas de Recolección planteadas. En 

el Anexo IX se presenta una tabla para cada zona en donde se muestra para cada ruta, 

información de barrios, toneladas de residuos generados, cantidad de cuadras y de 

manzanas. 

4.2 Análisis de alternativas de Recolección 

La Tabla a continuación ofrece un análisis comparativo de la Alternativa 1 (proyección de 

servicio mixto en 3 zonas, similar a servicio actual) y Alternativa 2 (refuncionalización del 

servicio de recolección, en 6 zonas de gestión municipalizada). 

 

  

Figura 64: Resumen de datos de recolección de la alternativa 2 



 

 
A su vez, más abajo se ofrece una comparativa parcial por sectores: Sector de Moreno, 

Paso del Rey y Trujui (previamente se corresponden parcial/aproximadamente con las 

actuales Zonas 1 y 2; y las nuevas Zonas 1, 2 y 3) y Sector La Reja, Cuartel V y Francisco 

Álvarez (aproximadamente actual Zona 3; y nuevas Zonas 4, 5 y 6). 

 

 

 

 

 

  

Figura 65: Comparación de Alternativas 



 

 

Comparativa FODA 

La Tabla a continuación condensa el análisis comparativo entre las 2 alternativas de 

recolección consideradas. 

 

A continuación se identifican F - fortalezas, O - oportunidades, D - debilidades, y A - 

Amenazas para ambas alternativas analizadas 

  

Figura 66: Comparación de Alternativas por zonas de recolección. 
 



 

 

 
Para el análisis económico comparativo entre las Alternativas, ver punto 3.6: 

4.3 Selección de Alternativa de Recolección 

La Alternativa seleccionada es la Alternativa 2 detallada más arriba. 

A continuación se detalla el equipamiento requerido para el nuevo sistema de recolección  

municipal basado en 6 zonas (localidades del Municipio): 

  

Figura 67: Análisis FODA de las distintas alternativas.  



 

● Equipamiento requerido para el nuevo sistema de recolección 

 
● Características de les Equipos. 

 

  

Figura 68: Equipamiento requerido para el nuevo sistema de recolección 



 

 

  

Figura 69: Características de los equipos. 



 

● Análisis de cantidades  

 
Especificaciones técnicas-tipo de los camiones recolectores 

Camiones compactadores de 20m3 hasta 21m3: 

Vehículo:  

Camión Marca Fiat Modelo IVECO Tector Attack 170E28 4X2. Automático Caja Allison. 

Motor Turbo Diésel de280cv. Cabina simple rebatible hidráulicamente. sistema elástico 

reforzado Con Rueda auxilio llanta y cubierta.  

 

Colocación Tercer eje balancín mecánico con refuerzo de chasis , con llantas y cubiertas.  

Caja compactadora:  

Equipo compactador de carga trasera monocasco de tipo elíptica capacidad de carga de 

20m3 a 21m3, tolva 2,3m3 con cierre hidráulico, bandeja de recolectado de lixiviados. 

Estribos traseros para traslado de personal. Sistema Óleo Hidráulico. Luces de 

señalización y maniobra en led según normativa vigente código nacional de Tránsito 

Na24.449.  

 

Recolección mecanizada de brazos paralelos rebatibles para contenedores, plásticos o de 

metal de 1100 lts. y 3000 lts de chapa.(Sistema D.I.M “Levanta contenedores”).  

 

Malacate de izamiento para contenedores de hasta 3000 lts. Con válvula venturi de 3 

cuerpos. Pintura poliuretano color a elección.  

 

El suministro de los camiones contemplará la instalación de cada equipo con todos los 

accesorios , interconexionados y comandos necesarios para el normal y total 

funcionamiento de la unidad. Asimismo, cumplirá las normas vigentes de higiene, 

seguridad, calidad y medio ambiente.  

  

Figura 70: Análisis de Cantidades. 



 

Camiones compactadores de 16m3 hasta 18m3: 

 

Vehículo: 

 

Camión Marca Fiat Modelo IVECO Tector Attack 170E28 4X2. Automático Caja Allison. 

Motor Turbo Diésel de280cv. Cabina simple rebatible hidráulicamente. sistema elástico 

reforzado Con Rueda auxilio llanta y cubierta.  

 

Caja compactadora:  

 

Equipo compactador de carga trasera monocasco de tipo elíptica capacidad de carga de 

16 m3 a 18m3, tolva de 1,6m3 a 2,3m3 con cierre hidráulico, bandeja de recolectado de 

lixiviados. Estribos traseros para traslado de personal. Sistema Óleo Hidráulico. Luces de 

señalización y maniobra en led según normativa vigente código nacional de Tránsito 

Na24.449.  

 

Recolección mecanizada de brazos paralelos rebatibles para contenedores plásticos o de 

metal de 1100 lts (Sistema D.I.M “Levanta contenedores”). Pintura poliuretano color a 

elección.  

 

El suministro de los camiones contemplará la instalación del equipo con todos los 

accesorios , interconexionados y comandos necesarios para el normal y total 

funcionamiento de la unidad. Asimismo, cumplirá las normas vigentes de higiene, 

seguridad, calidad y medio ambiente.  

 

Camiones compactadores de 7m3 hasta 10m3  

 

Vehículo:  

 

Chassis Marca Fiat Modelo IVECO Daily 70C17. Motor Diésel, Cabina simple. Con Rueda 

auxilio llanta y cubierta.  

 

Caja compactadora:  

 

Equipo compactador de carga trasera monocasco de tipo elíptica capacidad de carga de 8 

m3 a 10m3, tolva de 1m3 a 1,1m3 con cierre de cola manual , bandeja de recolectado de 

lixiviados. Estribos traseros para traslado de personal. Sistema Óleo Hidráulico. Luces de 

señalización y maniobra en led según normativa vigente código nacional de Tránsito 

Na24.449. Pintura poliuretano color a elección.  

 

IVECO Tector Attack 170E28 4X2  



 

 

Las propuestas contemplarán la instalación del equipo con todos los accesorios, 

interconexionados y comandos necesarios para el normal y total funcionamiento de la 

unidad. Asimismo, cumplirá las normas vigentes de higiene, seguridad, calidad y medio 

ambiente.  

4.4 Sub-proyecto piloto de integración de Recolectores Urbanos (“Carreros”) 

y estaciones de transbordo de residuos 

A continuación se detalla una iniciativa piloto que apunta a la recolección de RSU en 

asentamientos y zonas marginales y/o con calles que no admiten la transitabilidad de 

camiones recolectores, mediante la integración social de recuperadores de residuos que 

operarán como “Recolectores Urbanos” (“carreros”), y la descarga de dichos residuos en 

una instalación municipal donde se efectuará un trasvase de residuos desde dichos carros 

a contenedores / compactadores estacionarios. Se plantea una instalación y una zona de 

recolección, con miras  replicar la misma en el futuro (a cargo del Municipio). 

La falta de planificación e infraestructura básica, las limitaciones del terreno sobre las que 

se establecen los asentamientos informales traen como resultado la imposibilidad de 

prestar un servicio de recolección “Típico”, retiro de residuos con vehículos de porte. Esta 

problemática generó una alternativa precaria, pero funcional, de organización barrial. 

Donde los vecinos ante dicha imposibilidad y con la necesidad de despojarse de una 

manera inmediata de los residuos producidos encontraron una “solución” parcial y 

autogestiva. Llevaron a acciones entre organizaciones sociales, vecinales y Recolectores 

Urbanos “carreros”. Los Recuperadores Urbanos proponen una opción al retiro y 

transporte de estos residuos a la vez que se autogeneran el sustento familiar mediante el 

cobro del servicio. 

Esta alternativa tiene cierta efectividad en cuanto al retiro de los residuos de los hogares, 

pero carece de una programación formal y una disposición adecuada de los residuos, 

trayendo aparejado la conformación de basurales en las inmediaciones de los núcleos 

urbanos. 

Interpretando dicha problemática surge la posibilidad de realizar un trabajo articulado 

entre el Municipio, los Recuperadores/Recolectores Urbanos y Organizaciones Sociales 

con el fin de implementar acciones de mejora dentro del esquema pre existente, 

entendiendo que las condiciones descritas del barrio sólo facilitan soluciones de carácter 

paliativo temporal. Por tal motivo sería por demás importante formalizar y potenciar las 

capacidades de los Recuperadores Urbanos, mediante los siguientes lineamientos: 

● Mejorar el equipamiento de transporte de los “Recolectores Urbanos”. 

● Establecer un mecanismo planificado de recolección. 

● Establecer Puntos de recepción y acondicionamiento de los residuos producidos 

“transbordo de residuos”. Construcción de un punto “Piloto”en una primera 

instancia (Infraestructura a ser suministrada por el Municipio; Equipamiento 

solicitado como parte del presente Proyecto/Programa) 



 

● Mejorar las condiciones sociales - económicas concernientes a la actividad que 

realizan (salario Social complementario + Compensación por la prestación del 

servicio). 

Cabe aclarar que superada las instancias de urbanización de la zona y en paralelo se irán 

planificando la readecuación del servicio integrando los actores involucrados. 

 

Objetivo general: 

Establecer mediante un trabajo articulado entre el Municipio, Carreros y organizaciones 

sociales un sistema de recolección de RSU domiciliarios que contemple aspectos 

sociales, ambientales, económicos y técnicos para las etapas de “recolección, 

acondicionamiento, transporte y disposición final” de los rsu en articulación con el 

“Programa de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Por administración”. Y por 

consiguiente lograr una mejora en las condiciones de habitabilidad de los núcleos 

urbanos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

● Efectivizar un mejora ambiental en los núcleos urbanos mediante una gestión 

adecuada de los rsu. 

● Formalizar y mejorar las condiciones de trabajo del Recolector Urbano “Carrero”, 

en cuanto a normas de seguridad e higiene que puedan enmarcarse en dicha 

actividad. 

● Mejorar las condiciones económicas, mediante la organización de Cooperativas de 

trabajo. 

● Mejorar las condiciones veterinarias y ambientales de los Caballos. Mediante un 

manual de monitoreo, calendario veterinario y de condiciones ambientales. 

● Implementar mejoras técnicas en los “Carros” a los fines de minimizar los 

esfuerzos del animal, mejorar las condiciones operativas y establecer normas de 

seguridad del mismo. 

● Promover al menos 1 localización inmediata a las zonas de recolección para 

transbordar los residuos producto de la recorrida. ”Punto de Acondicionamiento”. 

● Erradicar los Basurales y microbasurales de la zona de influencia del proyecto. 

● Promover en una segunda instancia, la clasificación de los rsu en los núcleos 

urbanos propuestos. 

● Implementar la transformación del sistema mediante la utilización de tecnología de 

mayor complejidad en un cronograma de trabajo. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Localidad Cuartel V 

 



 

La recolección de residuos sólidos urbanos por Recolectores urbanos Carreros, en la 

actualidad se presencia de manera parcial en 13 Barrios de la localidad ( Barrio Luján, Los 

Cedros, San Cayetano, 18 de Julio, San Francisco, San Alberto, Portugal, Los Hornos, 5 

de Enero, 3 de Febrero, 23 de Diciembre, la Unión y 6 Manzanas). Lugares en los que el 

Municipio realiza sólo paliativos o recorridos parciales, por la dificultad que presenta la 

accesibilidad del lugar que por sectores es nula. Los recolectores recorren gran parte de 

esa trama urbana compleja y desprovista del servicio. 

 

Para una etapa inicial se pretende llevar adelante una etapa “Piloto” que formalice 

acciones de articulación Carreros y Municipio en la prestación de un servicio regular. 

 

La zona de influencia propuesta para la etapa inicial sería las siguiente. 

 



 

 

 

 

  

Figura 71: Localización de la zona del proyecto. 

  

Figura 72: Características de la zona de influencia del proyecto. 



 

 

Para la realización de proyecto es necesario: 

 

Conformación de un grupo de trabajo / Cooperativa de actores sociales que intervendrán 

en una recolección complementaria en asentamientos y zonas con dificultad de acceso 

vehicular, a través de la recolección con carros. Contempla la integración de los actores 

que intervienen en la recuperación de materiales de los residuos y/u otros procesos con 

residuos, que tienen preexistencia en la zona, con un trabajo articulado entre organismos 

Nacionales (Ministerio de Desarrollo Social) y Municipales. Pudiendo integrar otros 

asociados para lograr la optimización del “servicio” y cumplimentar las demandas que no 

puedan satisfacer el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos Municipal, por el 

contexto planteado. 

 

Contemplando los objetivos anteriormente mencionados y en base al diagnóstico previo, 

es necesario contar con espacios apropiados inmediatos a la zona de influencia que 

puedan recibir los residuos producidos en la recolección para ser acondicionados y 

encaminados a una disposición final adecuada ”Punto de Acondicionamiento y Gestión de 

RSU”. Según las necesidades planteadas, las características territoriales y el relevamiento 

previo. 

 

Las características técnicas contempladas para el mismo serán las siguientes: 

 

Edilicio (a suministrar por el Municipio) 

●  Energía (trifásica). 

●  Cerco perimetral, portones de ingreso. 

●  Cortina forestal. 

●  Núcleo Sanitario. 

●  Oficina Administración. 

●  Taller de Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipamiento Carros. 

●  Playón Espacio de Acondicionamiento RSU para equipamientos mecánicos. 

●  Espacio complementario. 

 

Equipamiento solicitado: 

●  Compactadores estacionarios, según los niveles de productividad. 

●  Herramientas manuales. 

●  Herramientas eléctricas. 

●  Contenedores Clasificación Reciclables 1000lts. 

 

En base a los planteos anteriores se podría estimar que las etapas del Proyecto serían las 

siguientes: 

1ª Instancia: Censo de recolectores / recuperadores urbanos, obtención información. 



 

Datos Personales, Grupo Familiar, Ruta de recolección Preexistencia, Equipamiento, 

Información general. (en elaboración). 

2ª Instancia: Presentación del Proyecto, Objetivos Alcance metodología de trabajo. 

3ª Solicitud equipamiento y herramientas de trabajo. 

4ª Evaluación y diseño rutas de trabajo. 

5ª Conformación Grupo de trabajo Cooperativas. Cumplimiento de requisitos mínimos 

inscripción. 

6ª Talleres de Capacitación Seguridad e Higiene “Manipulación de Residuos y 

herramientas de trabajo”. 

7ª Difusión rutas de recolección. 

8ª Evolución y monitoreo etapas de ajuste del proyecto. 

 

Se estima una dotación de personal en los predios donde se recibirán y trasvasarán los 

residuos para su transporte hasta el sitio de disposición final correspondiente, de entre 4 y 

6 personas, dependiendo de los horarios de funcionamiento e incluyendo la presencia de 

sereno durante todo el tiempo que la planta permanezca fuera de operación. 

 

Operatividad: 

 

La recolección de residuos sólidos urbanos domiciliarios en áreas determinadas del 

territorio son desarrollada por recuperadores urbanos que recorren las tramas urbanas 

con carros, en jornada de trabajo aproximadamente es de 4hs a 6 hs diarias, dependiendo 

de las condiciones del clima y la productividad de residuos a retirar. Para ello se está 

planteando incorporar, en una primera instancia, un grupo inicial de 12 carreros e ir 

replicando paulatinamente el sistema en base a las capacidades operativas del proyecto. 

 

Rutina Operacional Recolección: 

Los recolectores iniciarán la rutina operacional según los turnos establecidos para las 

áreas de recolección, preferentemente diurnas . La trama urbana que componen las 

misma estarán diseñadas en función de la productividad/jornada de trabajo/capacidad de 

recolección. Retirando puerta a puerta los residuos producidos en los núcleos urbanos 

que integran la ruta. Una vez finalizada la recorrida o agotada la capacidad operativa , lo 

que suceda primero se dirigirán hacia la base “Planta de Recepción y acondicionamiento 

de residuos sólidos urbanos”. 

 

Acondicionamiento de residuos: 

Al llegar los carros a la planta, en la oficina de control administrativa se realizarán los 

registros correspondientes (anotación de novedades, prestación del servicio, 

productividad etc). De manera inmediata se procederá a trasbordar de manera manual los 

residuos sólidos urbanos desde los carros a los contenedores “Compactadores 

Estacionarios Móviles o Bateas”, según corresponda. Que tendrán la función de 



 

acondicionar y confinar mediante la compactación los residuos de manera transitoria. 

 

Transporte a la Planta de Transferencia o Disposición Final: 

Una vez colmadas las capacidades de recepción del equipamiento “Compactadores 

Estacionarios Móviles o Bateas”, serán retirados por un camión Roll Off, para conducir la 

disposición final (ceamse) o transitoria (planta de Trasferencia) según corresponda. 

 

Mantenimiento y Mejora de Equipamiento Taller: 

En este espacio se realizarán todas las tareas de mejorar y mantenimiento del 

equipamiento tanto de la planta como así también de los carros utilizados por los 

recolectores para la recolección. Las principales actividades serian, herrería, mecánica y 

carpintería. 

 

Especificaciones del equipamiento: 

 

Contenedor tipo roll-off autocompactador, capacidad neta 20 m3. 

Dimensiones externas: Largo 6.8 m, Ancho 2.5 m, Altura 2.6 m. 

Chasis inferior en perfiles U laminados y perfiles de chapa conformada. 

Piso en chapa espesor 4.7 mm.  

Paredes y techo en chapa  espesor 3.2 mm, con perfiles conformados de refuerzo. 

Paredes laterales y techo con conicidad 1%, para lograr una descarga mas fácil de los 

residuos compactados. Rampa de contención en el borde de descarga para evitar 

derrame de liquidos. 

Rodillos traseros de deslizamiento en acero, ancho 250 mm, diámetro 168 mm. Rodillos 

delanteros de deslizamiento en acero, ancho 120 mm, diámetro 114 mm. 

Molduras reforzadas para enganche durante el proceso de carga y descarga. 

Puerta trasera de perfil curvo, con bisagras y trabas reforzadas.  

Compactador hidráulico integrado a la estructura del contenedor. 

Boca de carga 1.5 x 2.0 m. Altura de carga 1.6 m. 

Tolva de carga construida en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm. Con tapas 

superiores rebatibles dotadas de pestañas que previenen el ingreso de agua al 

contenedor. 

Pistón compactador construido en chapa laminada en caliente espesor 6.3 mm, con 

perfiles conformados de refuerzo. Guias laterales e inferiores recambiables.  

Accionamiento del pistón mediante 2 cilindros hidráulicos de 4” de diámetro con camisa 

bruñida, sellos Polypak, y vástago cromado de 2-1/2”. Fuerza de compactación 20 

toneladas.  

Grupo hidráulico potencia 5.5 CV, con motor eléctrico trifásico normalizado IEC, bomba de 

engranajes de 20 l/min de caudal y 150 bar de presión máxima.  

Tiempo nominal de ciclo de compactación: 60 segundos. 



 

Electroválvula de comando con control del ciclo de compactación mediante presóstato, y 

control manual alternativo.  

Tanque de aceite hidráulico de 60 litros de capacidad. 

Conexión al sistema eléctrico mediante tomacorrientes de seguridad tipo Steck, con cable 

reforzado tipo Sintenax, con conductor de puesta a tierra.  

 

 

Costo de los bienes y maquinarias solicitadas (valores aproximados): 

 

● 2 Compactadores estacionarios autocompactadores ($ 2.150.000 c/u, total $ 

4.300.000). 

● 20 Contenedores Clasificación Reciclables 1000lts ($ 25.000 c/u, total $500.000). 

● Cantidad y tipo de herramientas eléctricas y manuales, a definir. 

 

 

4.5 Diseño de las instalaciones asociadas al SGIRSU  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Partido de Moreno de la Provincia de Buenos Aires, ha planteado un nuevo esquema 

para el desarrollo de su PGIRSU, en el que el presente proyecto constituye un factor 

  

Figura 73: Esquema Planta de Trasbordaje y acondicionamiento de RSU Recolectores Urbanos. 



 

importante para el logro de los objetivos y metas ambientales que se proponen y 

asimismo optimizar las operaciones de transporte, recepción, tratamiento y traslado a la 

disposición final.  

De acuerdo a los datos recabados la generación de residuos en el partido asciende a la 

cantidad de 400 Tn /día, con una población de 500.000 habitantes aproximadamente 

distribuidos en los 180 Km2 de superficie que ocupa el mencionado municipio. 

 

EMPLAZAMIENTO 

 

Luego de analizados los datos de generación de residuos, circuitos de recolección y 

posterior traslado al Centro de Disposición Final, CEAMSE, el proyecto contempla la 

construcción de una Planta de Transferencia (PT). La ubicación de las instalaciones 

proyectadas se ha definido de acuerdo a los radios equidistantes a los puntos más lejanos 

de los límites geográficos del partido y desde allí su vinculación con las vías de acceso al 

destino final de los residuos tratados, obedeciendo a factores de fácil accesibilidad.  

 

 
 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto será localizado en el predio denominado catastralmente como: CIRC: II – 

SEC: B – CHACRA: 1 – FRACCION: 1, comprendido entre las calles Atahaualpa y Don 

Bosco de la localidad de La Reja del partido de Moreno de la Provincia de Buenos Aires. 

Se trata de un terreno irregular cuyas dimensiones son: 103,40 m. sobre calle Atahualpa, 

172,80 m. linderos con la fracción: 1 a  y 198,71 m. sobre calle Don Bosco, con una 

Figura 74: Ubicación de las instalaciones proyectadas 



 

superficie de 9.436,92 m2, siendo ésta una zona apta para el uso solicitado, según el 

código de zonificación vigente. (ANEXO 11). 

 

 
 

      

   DISPOSICIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

 

La presente descripción es referida a una planta de transferencia de R.S.U. por 

compactación, preparada para utilizar contenedores entre 30 a 40 m3. 

Se prevé la ejecución de un proyecto que se desarrollará en el predio descrito, en el cual 

se distribuirán los diferentes sectores que sirven a las distintas operaciones y funciones 

que tendrán lugar en la planta de transferencia. (ANEXO 10) 

 

Estos sectores son: 

● Sector acceso y pesaje, en el cual se instará una balanza para los vehículos que 

ingresen y egresen de la planta. 

● Un área elevada (playa de descarga de residuos), a la cual los vehículos 

recolectores pueden acceder desde el camino de ingreso. 

● Sector de colocación de contenedores que sirven a la operación de transferencia 

propiamente dicha. 

● Sector edificios auxiliares: administrativo, vestuarios, sanitarios, talleres, sum. 

● Sector de estacionamiento de vehículos menores. 

● Equipamiento exterior: cerramiento perimetral, cortina forestal, caminos internos, 

alumbrado exterior, señalética. 

 

 

                      MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA 

 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Se colocará un Cartel de Obra en el lugar indicado por la Inspección de Obra.  

Figura 75: Ubicación catastral  de las instalaciones proyectadas, 



 

Se colocarán cerramientos del predio y se instalarán los servicios necesarios para el 

personal empleado, a saber: obrador, sanitarios, puesto de vigilancia, pañol, etc. 

Se proveerán y mantendrán las instalaciones reglamentarias según la Ley de Higiene y 

Seguridad de Trabajo, sus decretos reglamentarios y modificaciones, y las Normas de 

salud y seguridad en la construcción. 

 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

 

Se realizará el replanteo conforme a los planos de replanteo aprobados por la inspección. 

En la construcción se mantendrá en forma permanente y como mínimo dos (2) cotas a + 

1.00 m. de nivel de piso terminado para facilitar la toma de niveles. 

 

MOVIMIENTOS DE SUELO 

 

a) Limpieza del terreno: Se procederá a quitar árboles, arbustos, raíces, malezas y todo 

tipo de elemento que resulte inconveniente para las obras. Todo lo eliminado se remitirá 

fuera de los límites de la obra hacia el sector de disposición designado por el comitente.  

En todos los casos que se deba ejecutar solados sobre el terreno, se retirará la capa de 

tierra vegetal hasta llegar a los niveles requeridos para el asiento de contrapisos o bases 

de pavimentos. 

b) Terraplenamientos y rellenos: Se efectuarán hasta llegar a las cotas proyectadas, 

distribuyendo uniformemente la tierra en capas de 0.15 o 0.20 m. de espesor. Si el suelo 

está naturalmente húmedo, se trabajará con rastras u otros equipos para que pierda el 

exceso de humedad, caso contrario se procederá al agregado de agua necesaria 

mediante riego controlado. 

c) Excavaciones para fundaciones: Las zanjas o pozos tendrán un ancho igual al de la 

banquina o zapata y las necesarias para las adecuadas condiciones de trabajo de los 

operarios.  

Tendrán la profundidad según planos de estructura y disposición de la inspección. Se 

incluye en el costo de las excavaciones la demolición, retiro de tierra sobrante, 

apuntalamientos del terreno, achiques que se deban realizar en caso de infiltraciones o 

lluvias. 

d) Compactación de rellenos en bases y cimientos: Para este tipo de rellenos se deberá 

procurar una óptima humectación de los suelos y una firma compactación a los efectos de 

evitar hundimientos futuros. 

 

CERCO PERIMETRAL 

 

Se colocará un cerco perimetral para impedir el ingreso de personas ajenas a las tareas, 

como así también de animales. 

El alambrado perimetral será del denominado "tipo olímpico", de tejido romboidal, de una 

altura de 2 m aproximadamente con codo superior inclinado a 45°, donde se colocarán 

tres (3) hilos de alambre de púas. El cerco perimetral estará formado por postes de 

hormigón para cercos de 2 m de altura y 5 metros de paso. 



 

Los postes se fundarán sobre dados de hormigón de cascotes que se realizarán de la 

siguiente manera: 

a) Dados de hormigón: Se procederá a la excavación de pozos en coincidencia con 

cada poste a colocar, con una profundidad tal que se llegue a suelo firme (mínimo 

de 0,60 m).  

b) Sobre el fondo del pozo ejecutado, una vez realizada la compactación, se deberá 

construir un dado de fundación de hormigón de cascotes, en coincidencia con 

cada poste a colocar. 

c) La ejecución del dado de hormigón sobre terreno natural se realizará previa 

consolidación del terreno, mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso 

necesario. Las dimensiones mínimas de los dados serán de 60 cm x 60 cm x 80 

cm (h). Previo al llenado se aplomarán perfectamente los postes de hormigón, y se 

colocarán los puntales cada 6 pasos. 

d) Colocación de alambre tejido romboidal: Se procederá a la colocación de        

alambre tejido romboidal Nº 12 (2,50mm) malla tamaño 2 1/2” x 2,00 m altura. 

Para la fijación y tensado se utilizarán planchuelas reforzadas galvanizadas de 

1”x3/16”, 3 hilos de alambre redodo u ovalado de alta resistencia, y torniquetes 

galvanizados reforzados Nº 5. Se colocarán, además, todos los elementos 

necesarios para la sujeción y tensión del alambre tejido romboidal. 

En el acceso al predio se instalará un portón batiente de reja, manual, de 2 hojas 

pivotantes, de 7 m de ancho por 2,5 m de alto, con bastidor en caño estructural pesado, 

malla tipo enrejado electrosoldada y herrajes pesados sobre columnas de caño de acero 

rellenas con hormigón. 

 

FUNDACIONES 

 

Las fundaciones serán realizadas según planos de estructuras aprobados por la 

Inspección de Obra. En todos los casos serán de aplicación los Reglamentos CIRSOC 

correspondientes. 

FUNDACIÓN DIRECTA 

Los trabajos de excavación, para ejecución de los distintos tipos de fundaciones directas, 

se realizarán observando lo especificado en el Pliego.   

Para Bases Aisladas, Combinadas o Cantilever así como para Plateas y cimentaciones de 

albañileria, se atenderá lo dispuesto en el Pliego. 

FUNDACIÓN INDIRECTA 

Las Vigas de Riostra y Vigas de Fundación, se realizarán siguiendo las disposiciones del 

Pliego y los planos aprobados por la Inspección de obra. 

 

HORMIGÓN ARMADO 

 

Los trabajos a efectuar incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipamientos 

y servicios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, para la ejecución de estructura 

de hormigón armado según planos de Proyecto Ejecutivo aprobados por la Inspección. En 

todos los casos serán de aplicación los Reglamentos CIRSOC.  



 

HORMIGONES 

Los hormigones a emplear en las distintas estructuras serán de las calidades que se 

indique en los Planos de Estructuras. 

Se prepararán mecánicamente de forma que la mezcla sea íntima y uniforme., y la 

cantidad de agua que se agregue a cada pastón deberá ser en la cantidad determinada 

para lograr la resistencia requerida y la trabajabilidad adecuada. 

Todos los trabajos de las estructuras de hormigón armado se ejecutarán de acuerdo a las 

indicaciones establecidas en el CIRSOC 201 y CIRSOC 201- M. y sus adjuntos. 

 

CAMINOS DE ACCESO, RED VIAL INTERNA Y DESAGÜES PLUVIALES 

 

El acceso a la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos y la red vial interna 

deberá garantizar el tránsito permanente de vehículos independientemente de las 

condiciones meteorológicas, por lo que todos los caminos interiores del predio deberán 

ser de pavimento rígido: losa de H° A° de 0.20 m. de espesor con doble armadura 

cruzada con hierro del 20 cada 0.20 m. En todos los casos se deberá garantizar un nivel 

tal que impida la inundabilidad de los mismos.  

El dimensionamiento de los pavimentos depende de varios factores: 

1- Volumen, tipo y peso del tránsito, para garantizar la vida útil de las instalaciones: 

● Camiones recolectores tipo cola de pato de uno o dos ejes traseros 

● Camiones que transportarán las cajas roll-off de dos ejes traseros 

● Equipo retroexcavadora sobre neumáticos 

(al pie se desarrollarán las características técnicas de los vehículos mencionados) 

2- Valor relativo y características de la subrasante: esta información se obtiene a partir de 

ensayos sobre muestras del suelo de la subrasante y en base al conocimiento del terreno 

y el nivel freático. 

3- Condiciones climáticas del lugar 

4- Resistencia y calidad del material a emplear 

 

Los desagües pluviales se prevén mediante cunetas y canalizaciones a cielo abierto 

derivando las aguas pluviales hacia el exterior del predio. 

En el control de ejecución de la construcción de los caminos se deberán contemplar las 

especificaciones técnicas dadas por la Dirección Nacional de Vialidad, para los ensayos 

de calidad a realizar a efectos de verificar los trabajos ejecutados. 

 

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO PERSONAL Y VISITAS 

 

La playa de estacionamiento deberá estar ubicada adyacente a la zona de oficinas. 

Deberá tener una superficie aproximada de 150 m2.  

Los desagües pluviales se prevén mediante cunetas y canalizaciones a cielo abierto 

derivando las aguas pluviales hacia el exterior del predio. Se deberá tener presente la 

misma metodología aplicada a la conformación del camino de acceso. 

 



 

BÁSCULA PARA CAMIONES 

 

Luego del acceso se instalará una balanza para el pesaje de los camiones que ingresen y 

egresen de la planta. Desde el punto de ingreso al predio hasta la báscula, tendrá una 

distancia tal que permita la espera de los vehículos en hora pico.  

Se instalará una (1) balanza electrónica con una capacidad de 45 toneladas, un largo 

mínimo de 18 metros y un ancho mínimo de 3 metros, las que deberán contar con la 

aprobación del INTI o el organismo pertinente. La balanza provista deberá cumplir las 

siguientes especificaciones técnicas:  

 

 

 
 

 

La instalación de esta balanza deberá ser completa, incluyendo rampas de acceso, 

instalación eléctrica, aparatos electrónicos para registro de las pesadas (PC), iluminación, 

señalización y comunicaciones. La estructura de la balanza será modular de bajo perfil, 

que no requiera de fosas para su instalación. A ambos laterales se deberá construir un 

cordón de seguridad de H° A° de 0.30 m. de ancho por 0.20 m. de alto por encima de la 

plataforma y en toda su longitud. 

Plataforma de rodaje en hormigón. Sistema de pesaje completamente electrónico, con 10 

celdas de carga compensadas. Indicador digital con funciones de cero y tara, indicación 

de peso bruto y neto. Aprobada por el departamento de metrología legal, de acuerdo a 

Figura 76: Especificaciones técnicas Balanza 



 

resolución 2307/80. Con ensayo de verificación primitiva y emisión de la “Declaración de 

Conformidad” según los requisitos de metrología legal - INTI.   

La obra civil para la instalación de la balanza deberá construirse adoptando los recaudos 

necesarios para evitar su anegamiento.  

Las rampas de ingreso y egreso a la báscula deberán contar con barandas tipo flex beam, 

del mismo modo que los lados externos del cordón de seguridad. En ningún caso el flex 

beam deberá estar ubicado sobre la plataforma de balanza. 

Los accesos y egresos a balanza deberán contar con señalización luminosa intermitente. 

 

SEÑALÉTICA 

 

Dentro del predio se colocará la señalética que contengan la identificación de las 

actividades que se desarrollará en cada área, como así también la circulación dentro del 

predio. Estos carteles indicativos serán de características tales que resulten efectivos 

tantos en horarios diurnos como nocturnos, por lo que deberán construirse con materiales 

retrorreflectivos. 

 

 

OBRA CIVIL: INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

La operación de la planta se integra mediante un conjunto de tareas distribuidas en un 

total de treinta (30) personas distribuidas en los siguientes puestos de trabajo: 

● Seguridad – 2  

● Administrativos – 2 

● Operarios – 8 

● Personal de maestranza – 2 

● Control balanza – 2 

● Lavado de camiones – 8 

● Supervisores – 6 

Como equipamiento para uso del personal afectado a la planta y de las áreas de apoyo, 

contará con las siguientes áreas anexas: 

● Oficina de control, control de balanza, sala para recolectores y sanitarios. 

● Instalaciones complementarias para el personal, compuesto por sanitarios, 

vestuarios, comedor, office. 

● Playón de lavado de vehículos. 

● Estaciones de transferencia. 

 

Oficinas de Control, control de balanza, sala para recolectores y sanitarios.  

En la entrada se construirá un puesto de vigilancia, con una superficie aproximada de diez 

(10) m2, la oficina de control de balanza contará con una superficie aproximada de diez 

(10) m2, una sala para recolectores, con una superficie aproximada de quince (15) m2. 

Este sector contará con un apoyo de servicios sanitarios con una superficie aproximada 



 

de doce (12) m2, donde se ubicarán duchas, baños y un W.C. con entrada desde el 

exterior. 

 

Comedor y office 

El sector de comedor deberá contar con una superficie aproximada de sesenta (60) m2, y 

se anexará un sector de cocina con una superficie aproximada de veinte (20) m2, y estar 

provisto de una mesada de al menos 3 m2 con dos bachas, una cocina tipo industrial de 

90 cm de ancho mínimo, con campana extractora superior, y una heladera tipo comercial 

con dimensiones mínimas de 1.5x1.8x0.8 m.  

 

Sanitarios y vestuarios 

El sector de sanitarios y vestuarios deberá estar conformado en dos sectores 

independientes por sexo, compartimentados en sector de baños y vestuarios con una 

superficie mínima de ciento veinte (120) m2, provistos de duchas, artefactos sanitarios, y 

lavabos.  

 

MAMPOSTERÍA 

 

a) Morteros y hormigones no estructurales para albañilerías 

Serán preparados por medios mecánicos (trompos, mezcladoras u hormigoneras). 

La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior 

al 20% del volumen de la mezcla.  

No se preparará más mezcla de cal que la que pueda utilizarse en la jornada de trabajo 

(exceptuándose mezclas preparadas con solamente cales aéreas), ni más mezcla con 

cemento que no pueda llegar a ser consumida dentro de las dos horas de amasada. Toda 

mezcla de cal que se hubiera secado y no pudiera ablandarse en la máquina sin 

adicionarle agua, deberá desecharse. Toda mezcla cementicia que haya comenzado a 

endurecer será desechada sin intentar ablandarla.  

Para los morteros y hormigones se aplicarán las normas IRAM que correspondan. El 

hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 

Los núcleos de las mamposterías revocadas, sean éstos de ladrillos comunes o huecos, 

se erigirán centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de 

Replanteo.  

Los espesores finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidirán en 

consecuencia sobre cada paramento, según el particular grosor de sus capas 

componentes. Se preverán estas circunstancias en la ubicación y colocación apropiada de 

marcos para puertas y ventanas, así como posteriormente en el posicionamiento de cajas 

de electricidad, griferías, etc.   

 

En altura serán respetados los niveles previstos para cotas de fundación, capas 

aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de 

aberturas en general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes. 

b) Mezclas 

Las mezclas a emplear, salvo indicaciones en contrario del Pliego, serán las siguientes:  



 

*En mamposterías de ladrillos comunes para submuraciones: concreto (1 de cemento, 3 

de arena). 

*En cimientos o en elevación, que lleven revoques en ambas caras, se utilizará mortero 

de ¼ de cemento, 1 de cal, 4 de arena.  

*En paredes o tabiques de ladrillos huecos comunes se utilizará mezcla de ½ de cemento, 

1 de cal, 4 de arena.  

*Para el relleno y amurado de marcos, en lechos de juntas armadas con hierro redondo, 

para amurado o fijación de insertos, pelos, llaves, etc., se empleará únicamente concreto 

1:3. 

c) Ejecución de mamposterías - Colocación de marcos y premarcos 

Las cuadrillas de trabajo contarán con andamios, enseres y herramientas adecuados y en 

cantidad suficiente.  

Las hiladas de las mamposterías se ejecutarán bien horizontales, aplomadas y alineadas 

a cordel, el cual se extenderá entre reglas derechas y firmes y/o alambres tensados 

perfectamente verticales. Las juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5 cm.  

Los ladrillos comunes se colocarán saturados para no “quemar” los morteros y se los hará 

resbalar con su cara lisa sobre la mezcla convenientemente extendida, apretándolos 

contra el anterior para sellar la llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por 

los bordes laterales. La mezcla excedente se retirará con la cuchara y se empleará en el 

relleno de las juntas verticales.  

La trabazón será perfectamente regular para lo cual los muros serán levantados con 

plomada, nivel y reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy 

especialmente en paramentos que deban quedar a la vista. La erección de las 

mamposterías se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes 

trabadas o destinadas a serlo.  

Las distintas paredes se trabarán entre sí por sobreposición de sus piezas y a las 

estructuras mediante "pelos" de hierro común de 6 milímetros o conformado de 4,2 mm, 

con un largo de 0.30 a 0.40 m, dejados anticipadamente en las columnas, replanteados 

con una separación vertical máxima de 0.60 m. (8 hiladas para ladrillos comunes y tres 

hiladas para cerámicos huecos). Estos pelos, en paredes exteriores se pintarán 

anticipadamente con lechada de cemento y en interiores como en exteriores, se amurarán 

con concreto a las albañilerías. 

Los muros, paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien 

paralelos entre sí y sin pandeos No existirán resaltos o depresiones mayores de 1 cm 

cuando el paramento deba ser revocado. 

Cuando corresponda, a medida que se avance en la erección de las mamposterías se 

dejarán las canaletas y pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a fin 

de evitar posteriores roturas que las debilitarían.  

Simultáneamente a la erección de las mamposterías se irán colocando los marcos o 

premarcos de las aberturas. 

Su posicionamiento será realizado y mantenido con total exactitud para lo cual se 

sujetarán y atarán en forma segura y firme a reglas o puntales para evitar corrimientos o 

desplomes, que de presentarse producirán el rechazo de los trabajos.  



 

Todas las jambas o parantes se marcarán a un metro del nivel de piso terminado para su 

correcta nivelación, la que se verificará con las cotas de nivel replanteadas previamente 

en las estructuras.  

El precio ofertado para las distintas mamposterías incluye la colocación de marcos o 

premarcos, la formación o construcción de dinteles, enchapados, juntas de trabajo, 

colocación de hierros, refuerzos, metal desplegado, aislaciones para impedir puentes 

térmicos, tacos de madera, grapas, etc., y todo material o labor que sea necesario para 

llevar a cabo los trabajos a regla de arte y completos de acuerdo a su fin. 

MAMPOSTERÍA DE CIMIENTOS 

Se entiende por tal toda mampostería de muros, tabiques, pilares, muretes etc. desde el 

nivel de fundación hasta 15 cm. más arriba de nivel del piso terminado y su ejecución se 

realizará siempre con ladrillos comunes y mezcla de concreto (1 de cemento, 3 de arena) 

Una vez iniciada la mampostería de cimientos, se continuará uniformemente en todo el 

conjunto. 

MAMPOSTERÍAS EN ELEVACIÓN 

Se entiende por tal, toda mampostería que se levante por sobre el nivel de cimentación y 

que sea la requerida para materializar los muros, paredes o tabiques que se indiquen en 

los planos. 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS - NO PORTANTE 

Se utilizará sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga 

alguna, fuera de su propio peso. 

Para estas paredes, cuando se prevean en ladrillos huecos y estén acotadas de 0.15 m. 

en los planos (por su espesor nominal), se emplearán ladrillos huecos de 12 x 18 x 30 

cm., 18 x 18 x 30 cm. Y  8 x 18 x30 cm., según se especifique en los planos. 

 

REVOQUES 

 

a) Mano de Obra y Equipos:  

Para la realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra 

especializada. 

Las cuadrillas de trabajo contarán con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y 

las herramientas requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. Las 

reglas serán metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien 

derechas.  

El precio ofertado incluirá armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, 

formación de engrosados, mochetas, buñas, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido 

o que corresponda ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa.  

b) Condiciones previas: 

En ningún caso se revocarán paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya 

fraguado completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques. 

Antes de dar comienzo a los revoques, se verificará que las superficies de aplicación se 

hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que 

pudieran ser causantes de futuros desprendimientos.   



 

Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes 

de mampostería, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un 

sobreancho de 15 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal 

desplegado pesado, clavado a las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar 

su oxidación. 

c) Ejecución:  

Para la ejecución de jaharros se practicarán previamente en todo el paramento, fajas a 

una distancia no mayor de 1,20 metros, perfectamente alineadas entre sí y aplomadas, 

las que se rellenarán con el mortero que corresponda. 

Cuando se deba aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se 

aplicará antes de que se complete su fragüe. 

Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseerán 

de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3 a 5 mm. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otros 

defectos. 

Salvo especificación contraria a los Planos, Planillas o Pliegos, los ángulos de 

intersección de los paramentos entre sí, y con los cielorrasos tendrán encuentros vivos y 

rectilíneos, para lo cual se emplearán herramientas con cantos apropiados. 

Igualmente se procurarán encuentros en ángulo vivo entre revoques y marcos de puertas 

y/o ventanas, para facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente 

se deban aplicar en ellos.  

Cuando así se especifique en el Pliego, se resolverán determinados encuentros mediante 

la ejecución de buñas con la dimensión o perfilado que se indique.  

d) Revoques en locales Sanitarios:  

En locales sanitarios y sobre aquellos paramentos que deban instalarse cañerías, se 

adelantará la ejecución de los jaharros bajo revestimientos, dejando sin ejecutar 

solamente las franjas que ocuparán aquellas, pero previendo no menos de 5 cm para 

posibilitar el solapado del azotado hidrófugo, cuando así corresponda.  

Sobre estas paredes se deberá marcar claramente el nivel del piso terminado del local y 

las medidas y ejes necesarios para el replanteo de griferías y conexiones que los planos 

ejecutivos contemplen, sirviendo además de especial referencia para conseguir que las 

griferías queden con su cuerpo al ras con los futuros revestimientos y así evitar posibles 

humedades y desajustes con las campanas o conexiones que en ningún caso serán 

admitidos. 

e) Previsiones para Zócalos:  

En todos los locales y patios que lleven zócalos cerámicos o de otro dipo, cuya colocación 

deba quedar enrasada o semi-embutida (o frisos de determinada altura con materiales 

similares), se replanteará la exacta ubicación en altura de éstos y mediante la utilización 

de reglas de medidas adecuadas, disponiendo un corte en los revoques para la formación 

de una “caja” apropiada para albergarlos.   

f) Remiendos:  

Con el fin de evitar remiendos en obras nuevas, no se ejecutará el revoque final de ningún 

paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos precedentes. 



 

Cuando por causas de fuerza mayor no pudieran ser evitados, se preverá la utilización de 

jaharros y enlucidos ejecutados con igual mezcla y un abundante y reiterado mojado de 

las zonas a reparar. 

TIPOS DE REVOQUES 

Según lo indique la Planilla de Locales del Proyecto Ejecutivo, se ejecutarán los revoques 

que de manera general se enuncian a continuación: 

a) Azotado hidrófugo: 

Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2-1/2, empastado con 

agua adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). En 

caso de que la arena estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de hidrófugo en 

el agua de empaste, a 1:8 ó 1:6 atendiendo las indicaciones del fabricante.   

Como mínimo deberá tener un espesor de 5 mm y deberá aplicarse sobre paramentos 

limpios, firmes y bien humedecidos, apretando fuertemente el mortero a cuchara y 

alisándolo.  

Se aplicará según los casos y según sea especificado:  

a1) En mampostería de cisternas:  

Se aplicará azotado hidrófugo vertical a todos los muros según planos, con especial 

cuidado en la unión de estos muros con la mampostería de elevación. 

a.2) En Locales Sanitarios, debajo del Jaharro bajo revestimientos:  

En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se 

ejecutará un azotado hidrófugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, 

salvo especificación en contrario establecida en el Pliego.  

Se cuidará especialmente su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y 

entre los distintos paramentos que conformen el local. Se cuidará de manera particular, 

que queden convenientemente sellados los cuerpos de griferías o codos de salida de 

cañerías que conduzcan aguas, y los encuentros con mesadas, piletones, mingitorios, etc.  

A medida que se avance se irá ejecutando simultáneamente el jaharro bajo revestimiento 

previsto para el local. 

b) Jaharro bajo revestimientos:  

A medida que se avance con el azotado hidrófugo previsto, se irá ejecutando el jaharro 

bajo revestimiento (mezcla 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena). Se cuidará su perfecto 

aplomado y una prolija terminación en ángulos y aristas. Por debajo del nivel superior de 

los zócalos previstos, solamente se deberá ejecutar el azotado hidrófugo, para permitir así 

la colocación de los zócalos con mezcla y semi-embutidos, conforme se establezca en la 

Planilla de Locales. 

Cuando para la colocación de revestimientos se prevea el uso de pegamentos 

cementicios, estos jaharros se terminarán al fratás, sin rayados adherentes para facilitar 

de tal forma el deslizamiento de la llana dentada. 

c) Grueso y fino Interior a la cal terminación al fieltro:  

En los locales que indique la Planilla de Locales, se ejecutará este tipo de revoque. Si 

correspondiera a paredes con paramento exterior de ladrillo a la vista, se ejecutará 

previamente el azotado hidrófugo. 

Se empleará arena fina muy bien zarandeada.  Las proporciones del mortero serán 1/4 de 

cemento; 1 de cal aérea; 1 de cal hidráulica; 5 de arena fina. 



 

Para los enlucidos a la cal, se preferirán mezclas pre elaboradas, preparadas y trabajadas 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

En caso de ser preparadas en obra, se extenderá y dejará secar perfectamente la arena 

para poder zarandearla a través de malla fina, luego se la mezclará en seco con la cal 

aérea en polvo y se volverá a zarandear esta mezcla en seco. Según la importancia de las 

cantidades que se preparen, se almacenará en bolsas plásticas, en lugar protegido. Las 

proporciones a emplear estarán en la relación de 1 parte de cal aérea en 2 partes de 

arena fina. 

Antes de ser usada, esta mezcla será empastada en agua y dejada "engordar" durante un 

período mínimo de 48 horas.  

Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se soliciten, éste 

deberá incorporarse en el momento del empleo.  

Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratáz de madera, sobre 

jaharro previamente fraguado y bien humedecido. 

Después de haber realizado un completo y correcto fratasado con fratás de madera y 

cuando el mortero haya evolucionado suficientemente su endurecimiento, se completará 

el acabado de la superficie pasando el fratás de fieltro embebido en lechada de cal aérea, 

hasta obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer fratasado y/o granos 

sueltos.  

El revoque grueso se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del 

enlucido.  

d) Grueso y fino exterior a la cal terminación al fieltro:   

Se ejecutará previamente un azotado hidrófugo. 

Se empleará arena fina muy bien zarandeada.  Las proporciones del mortero serán 1/4 de 

cemento; 1 de cal aérea; 1 de cal hidráulica; 5 de arena fina. 

Se cuidará muy especialmente el correcto perfilado de mochetas y aristas de aberturas y 

el oportuno y correcto amurado de rejas, antepechos, babetas, rejillas, etc. 

que corresponda incorporar con el fin de evitar totalmente los defectos derivados de 

parches o remiendos posteriores. 

Cuando se hubieran proyectado buñas para marcar paños o resolver encuentros, se 

preferirá su formación mediante el empleo de listones maquinados de madera o tubos 

metálicos que a la vez pudieran oficiar de fajas-guía para resolver la conformación de los 

propios paños. 

Para los enlucidos a la cal, se preferirán mezclas pre elaboradas, preparadas y trabajadas 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

En caso de ser preparadas en obra, se deberá extender y dejar secar perfectamente la 

arena para poder zarandearla a través de malla fina, luego se la mezclará en seco con la 

cal aérea en polvo y se volverá a zarandear esta mezcla en seco. Según la importancia de 

las cantidades que se preparen, se almacenará en bolsas plásticas, en lugar protegido. 

Las proporciones a emplear estarán en la relación de 1 parte de cal aérea en 2 partes de 

arena fina. 

Antes de ser usada, esta mezcla deberá haberse empastado en agua y dejado "engordar" 

durante un período mínimo de 48 horas.  



 

Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se soliciten, éste 

será incorporado en el momento del empleo.  

Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratás de madera, sobre 

jaharro previamente fraguado y bien humedecido. 

Después de haber realizado un completo y correcto fratazado  con fratáz de madera y 

cuando el mortero haya evolucionado suficientemente su endurecimiento, se completará 

el acabado de la superficie pasando el fratáz de fieltro embebido en lechada de cal aérea, 

hasta obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer fratazado y/o granos 

sueltos.  

 

CIELORRASOS 

 

Los cielorrasos serán ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos 

del proyecto aprobado.  

Se empleará mano de obra especializada, y se arbitrarán todas las medidas necesarias a 

fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o 

depresiones.  

Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás 

gremios involucrados. 

Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc. que se 

encuentren próximos al mismo. 

Los ángulos de encuentro con paredes serán mediante perfiles. 

Todos los trabajos enunciados, así como las armazones para sostén, el jaharro para 

enlucidos especiales, aristas, buñas o recortes necesarios para las pinturas, las aristas, 

nichos o vacíos para embutir artefactos eléctricos, para aire acondicionado y otros que se 

indiquen en los planos respectivos, los soportes de sostén de los mismos y demás 

detalles, se consideran incluidos dentro del precio unitario establecido para el ítem del 

cielorraso.  

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “ 

 

REVESTIMIENTOS 

 

Las piezas cerámicas serán de primera calidad y del tipo y dimensiones que se 

especifiquen en los planos. Contarán con certificación de sello IRAM y cumplirán con las 

especificaciones de la Norma IRAM 11824.  

La colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado. 

En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para 

desagües, encuentros con marcos, etc. los recortes serán perfectos, sin piezas rajadas ni 

deficientes, o con defectos provocados por el corte.  

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a 

hueco o denoten otros defectos de colocación. 

Los colores, grabados, diseños, etc. de los revestimientos, será de acuerdo con lo 

indicado en la Planilla de Locales. 



 

Los precios incluirán los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de 

Locales, así como los accesorios solicitados en caso que no sean considerados en ítems 

aparte.  

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS: 

Los cerámicos a colocar serán de primera calidad, de 20 x 20 cm, con esmaltado brillante 

procedentes de iguales partidas y de conformidad con las muestras aprobadas 

previamente.  

La hilada primera será apoyada sobre una regla recta perfectamente nivelada y 

asegurada firmemente, debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y 

profundidad, para la colocación correcta del solado y los zócalos previstos. 

REVESTIMIENTO DE ALFÉIZARES (ANTEPECHOS) 

Estos revestimientos se ejecutarán de acuerdo con lo que se determine en el Proyecto 

Ejecutivo para cada clase de material, impermeabilizando previamente la pared donde 

ellos deban asentarse por medio de una capa de dos (2) centímetros de espesor mínimo 

de mortero hidrófugo, con pendiente del 10 %, el que se unirá con azotados hidrófugos de 

paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos de ventanas. Será cuidado 

especialmente el empalme de esta protección hidrófuga con el macizado de concreto de 

los marcos de ventanas, 

En las ventanas o vanos que así se especifique, se colocarán estos elementos 

premoldeados, de conformidad con el plano previo que el Contratista presentará a 

aprobación, basado en los detalles que proporcione la documentación licitatoria. Se 

cumplirá con lo especificado en el artículo anterior, respecto a impermeabilizaciones 

previas. El número de elementos por abertura será el mínimo compatible entre su máximo 

peso y su facilidad de colocación. Las juntas serán selladas con productos aprobados por 

la Inspección. 

 

CONTRAPISOS Y CARPETAS 

 

Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los documentos licitatorios y 

lo establecido en los Planos de Replanteo Aprobados (Proyecto Ejecutivo), considerando 

las pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores que 

impongan las carpetas y solados. 

En estos planos estarán establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado 

de los locales con nivel único y muy detalladamente aquellos de galerías, patios, terrazas 

o azoteas en los que deba establecerse además del nivel de las bocas de desagüe, los 

demás niveles en los perímetros, crestas, líneas directrices, etc., que proporcionen pautas 

claras para poder replantear en obra las pendientes demandadas. En locales sanitarios se 

extremarán las previsiones para que las pendientes concurran a los desagües. 

Las superficies de los contrapisos se enrasarán perfectamente con las guías que se 

empleen en su ejecución. 

Estas guías se formarán con tubos metálicos o tirantes derechos, que se dispondrán 

como directrices, previa nivelación aprobada por la Inspección de Obra. 

En los contrapisos sobre terreno, se compactará el relleno hasta un valor no inferior al 

95% del ensayo "Proctor”, además de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas 



 

adecuadas” Desmonte de Tierra Vegetal bajo Solados”. Los contrapisos a realizarse 

sobre terreno natural se ejecutarán sobre una cama de arena distribuida uniformemente 

sobre el terreno compactado, sobre el que se ejecutará el hormigón para contrapiso. 

Juntas de dilatación:   

En los Planos de Obra o en croquis separados presentados al efecto para su aprobación, 

se acotarán los paños de los solados y la ubicación de las juntas de dilatación, 

considerando simultáneamente las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que 

correspondan a las intermedias entre los paños de solados, para conseguir la necesaria 

correspondencia entre las juntas de dilatación de los solados con las de los contrapesos, 

cuando así se establezca.  

Las juntas de dilatación en los contrapisos se ejecutarán por aserrado posterior a su 

fraguado, pero siempre su ubicación responderá a lo previsto en los planos o croquis 

aprobados.  

Las juntas de dilatación perimetrales, contra paredes o cargas, se formarán con 

poliestireno expandido de baja densidad (15 Kg. /m3), con un espesor mínimo de 10 mm. 

Carpetas:  

Antes de extender los morteros de los mantos hidrófugos o de las carpetas que 

correspondan y para evitar su “quemado” y obtener una apropiada adherencia, los 

contrapisos cuando sean de cascotes serán convenientemente humedecidos, y tratados 

con un barrido de lechada de cemento. Cuando sean de hormigón se emplearán 

productos adecuados para proveer un eficaz puente de adherencia.  

Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas deban ser 

planas y horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes proyectadas, 

según las cotas de nivel a alcanzar. Se emplearán con preferencia guías metálicas o 

caños de electricidad bien asentados con mortero, sobre los que se deslizarán reglas 

igualmente metálicas. Se terminarán fratasadas, o con la textura que se requiera, sin 

rebabas o resaltos.   

CONTRAPISOS: 

Contrapiso de Hormigón “H°”: 

En los locales, para la construcción de contrapisos a realizarse sobre terreno natural se 

empleará hormigón preferentemente elaborado en planta, con piedra partida o canto 

rodado, tipo "H°", con no menos de 220 Kg/m3 de cemento, o del tipo que en su defecto 

fuera especificado. El espesor mínimo será de 10 cm. 

Se verificará antes del volcado del hormigón, la correcta y firme colocación de puntos o 

reglas de guía, con el objeto de obtener según los casos, uniformidad en los niveles de los 

locales que así lo exijan, o las correctas pendientes en galerías y/o patios. Se preverán 

caminos de tablones apoyados firmemente para no sacar de posición a las reglas, durante 

el colado.  

CARPETAS: 

a) Carpeta base para pisos cerámicos: 

Verificados los niveles de piso terminado, se ejecutará sobre los contrapisos previamente 

humedecidos y/o acondicionados, la carpeta base.  El espesor mínimo será de 2 cm. El 

mortero a utilizar estará compuesto por 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. 



 

Se cuidará especialmente el correcto nivelado de estas bases, especialmente en su 

cercanía contra las paredes y ángulos de esquina.  Se utilizarán como guías y reglas, 

tubos o perfiles metálicos. 

Se terminarán alisados a la llama. Cuando se prevean solías o perfiles para resolver los 

cortes o encuentros de pisos de diferente tipo, estas piezas deberán hallarse colocados 

antes de comenzar la ejecución de estas carpetas y deberán recortase prolijamente sus 

encuentros para lograr una correcta alineación y nivelado.  

 

b) Carpeta base para pisos en locales sanitarios: 

Se respetarán las pendientes y niveles de rejillas que queden determinadas en los Planos 

del Proyecto Ejecutivo, aprobado por la inspección de obra. 

Estas pendientes serán concurrentes a las rejillas de desagüe y en la mayor diagonal 

nunca deberán ser menores a los 3 mm. por metro.  

Los perímetros del piso del local, contra los paramentos, quedarán al mismo nivel de piso 

terminado que corresponda a la/s puerta/s de entrada.  

Para esta carpeta se utilizará mortero compuesto por 1 parte de cemento, 1 parte de cal y 

6 de arena, ejecutada sobre un manto hidrófugo cuchareado de 7 mm. (1:3 con hidrófugo 

al 10%), enlazado al hidrófugo bajo revestimientos. 

Esta carpeta será base de aplicación para solados cerámicos, colocados con adhesivos 

cementicios impermeables, para lo cual se la fratasará convenientemente. 

 

 

 

SOLADOS 

 

Los solados responderán a lo indicado en cada caso en la Planilla de Locales, y/o en los 

Planos de Detalle del Proyecto Ejecutivo aprobado. Los Planos de Detalle indicarán el 

despiece proyectado para los pisos, considerando las dimensiones de las piezas y sus 

juntas. Estos detalles, con las necesarias acotaciones, informarán a los instaladores, 

sobre la ubicación proyectada para piletas de patio, rejillas, bocas de acceso, cámaras, 

etc. 

En locales sanitarios u otros donde se deban colocar desagües con rejillas o tapas, que 

no coincidan con el tamaño exacto de los mosaicos, se proyectará su ubicación en 

coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas en “L”, cortadas a 

disco por la cara inferior y con sus bordes repasados a piedra.  

En locales principales, en los que fuera necesario ubicar tapas de inspección o cámaras, 

estas se construirán a medida, del tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán 

reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.  

Los solados presentarán superficies regulares, dispuestos según las alineaciones, 

pendientes y niveles de los Planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado. 

En lo posible la ubicación de las juntas de dilatación concordará con las pendientes que 

deban recibir los solados, de manera que queden ubicadas siempre en crestas, 

ocasionalmente en espacios intermedios, pero nunca en valles.  

 



 

a) Pisos Cerámicos: 

Serán de primera calidad y de las medidas, texturas y colores que establezca el Proyecto 

Ejecutivo. Previo a su colocación deberá ser aprobado el Plano de Detalle del Despiece, 

con niveles de piso terminado, pendientes, juntas de dilatación, etc. 

Se presentarán muestras, para la aprobación de la Inspección. 

Las carpetas de base estarán correctamente niveladas y/o siguiendo las pendientes 

proyectadas, y antes de colocar el piso deberá haber cumplido un tiempo mínimo de 15 

días, el fragüe de la misma. 

b) Pisos de cemento alisado: 

Serán ejecutados "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una 

mezcla de cemento y arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima 

cantidad de agua.  

Sobre el contrapiso convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será 

comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, utilizando 

emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se 

terminará según las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).  

Cuando se indique en los planos del Proyecto Ejecutivo, se ejecutarán con el agregado de 

fibras o endurecedores. 

A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, 

se ejecutarán las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, 

con material elástico, flejes metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el 

fragüe, la superficie húmeda por siete días corridos como mínimo a contar de su 

ejecución, o empleando a tal fin productos especiales. 

 

CARPINTERÍAS DE MADERA 

 

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutarán según 

las reglas del arte, de acuerdo a los planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado. 

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, suaves al tacto y sin vestigios de 

aserrado o depresiones, las ensambladuras se ejecutarán con esmero. 

Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras, redondeándose ligeramente a fin de 

matar los filos vivos. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se 

muevan sin tropiezos, y con un juego máximo de 3 mm.   

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, 

bien secas, carecerán de albura (sámago), grietas, nudos saltadizos, averías o de otros 

defectos cualesquiera. Se ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón 

del árbol, para evitar alabeos.  

HERRAJES: 

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Serán de bronce, con terminación 

platil. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos con la cabeza 

vista. El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará con una separación proporcional y 

adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. 



 

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran 

para su colocación, procurando al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las 

molduras o decoración de las obras.  

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras.  

Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. 

PUERTAS PLACA: 

Tendrán armazón de pino, guardacantos de cedro con lengüeta en los cuatro cantos, y 

terciados de 3 mm (1).   

Para puertas de 2” (45 mm), bastidor de álamo de 37 x 70 mm, unido a inglete con 

lengüetas y relleno del tipo “nido de abeja”, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 5 cm 

entre ejes, de forma tal, que resulte un todo indeformable, que no permita ondulaciones 

en las chapas. El nido de abeja se ejecutará con MDF de 3 mm y encuentros a medio 

ancho. El bastidor llevará adosados internamente refuerzos a media altura de 37 x 70 x 

400 mm a ambos lados para refuerzo en el futuro encastre de cerraduras. Los tapacantos 

serán con doble lengüeta, de la madera que se especifique, preferentemente de 

Guatambú u otra madera dura. 

Las Puertas Placa de 32 mm de espesor, se construirán de modo similar, adecuando los 

espesores de bastidores y nido de abeja a un espesor de 24 mm, para terciados de 4 mm. 

En Puertas para pintar se podrán emplear tableros de fibra fina “MDF” de 3 mm (Densidad 

850 Kg/m3), cuando así se especifique en los Planos de Carpintería, adecuando el 

espesor de bastidores y rellenos. 

 

CARPINTERÍA METÁLICA 

 

El total de las estructuras que constituyen las carpinterías metálicas, se ejecutará de 

acuerdo con los Planos del Proyecto Ejecutivo.  

Los perfiles laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas 

y prolijas y serán alisadas con esmero, suaves al tacto, sin marcas o rayas de 

herramientas. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan 

suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. 

Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier otro 

motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o con los 

metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas. 

Está incluido dentro del precio el costo de todas las partes o accesorios metálicos 

complementarios como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sean simples 

o formando cajón para alojar guías, contrapesos, forros, zócalos, fricciones de bronce, 

cables de acero, riendas, grapas, etc. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 

estructura en obra, que ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las 

carpinterías. 

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien 

comprobada en esta clase de trabajos. 

Se efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las 

carpinterías en perfecto estado de funcionamiento. Las piezas que deban curvarse 



 

tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  Las uniones por remache o por 

soldaduras serán terminadas con suma prolijidad. Todos los detalles serán indicados en 

los planos de taller que deberán ser aprobados. 

Se dará en taller una mano de pintura antióxido al cromato de cinc, formando una capa 

protectora homogénea y de buen aspecto.  Las partes que deban quedar ocultas llevarán 

dos manos.  Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de 

oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 

MARCOS METÁLICOS: 

Marcos para carpinterías de Madera: 

Se preverá en los planos del Proyecto Ejecutivo y en los de Carpinterías, la adecuada 

enumeración definitiva que corresponda para las distintas aberturas, en atención a sus 

medidas particulares, espesor de paredes, herrajes, etc., de manera de facilitar su 

correcta ubicación en obra. Esta numeración, los datos dimensionales y las ubicaciones 

figurarán en una planilla adjunta al Plano de Carpinterías del Proyecto Ejecutivo. 

Los marcos responderán al diseño que sea definido en los prototipos o detalles 

específicos de la documentación contractual. Todos los marcos de puertas que no lleven 

umbral, se ubicarán al nivel de piso terminado.  

Para mantener la forma de los plegados proyectados, llevarán soldadas interiormente 

riendas de chapa Nº 16, de 30 milímetros de ancho y largo aproximadamente igual al 

espesor del muro terminado, uniendo horizontalmente los plegados de amurado del 

marco.  

Sobre estas riendas se soldarán las grapas de amurado, de igual sección y con no menos 

de 120 mm. de longitud. Su extremo irá cortado para poder abrirlo formando cola de 

golondrina. Las jambas de marcos para puertas llevarán tres riendas y grapas 

coincidentes con pomelas o bisagras y las ventanas no menos de dos. En general 

deberán preverse riendas a distancias no mayores de 1,00 metro. 

Los marcos serán construidos en chapa de hierro, del tipo doble decapada, B.W.G. Nº 18 

o mayor espesor. Para estos marcos se tomará especial cuidado en seleccionar chapas 

bien calibradas y de un temple blando, de forma que permita su doblado sin agrietarse.  

Se emplearán tres pomelas mixtas de hierro por cada hoja de abrir.  

La colocación de pomelas de hierro mixtas en los marcos metálicos se hará practicando 

una ranura sobre el frente del marco y soldando eléctricamente el ala para hierro en el 

lado interno. 

En los marcos se preverán los encastres para el picaporte y cerrojo de las cerraduras, 

conforme al tipo especificado y aprobado. Detrás de estos agujeros se ubicará una caja 

soldada al marco para que no se obstruyan con mortero. 

MARCOS Y HOJAS METÁLICOS 

Salvo especificación en contrario, se adoptará chapa BWG  Nº 18 para marcos y hojas. 

Según sea igualmente determinado, los encuentros entre marcos y batientes serán a 

simple contacto.   

Los umbrales para los marcos que los requieran, serán diseñados previendo el encuentro 

correcto con los pisos y umbrales exteriores.  

Cada hoja llevará tres bisagras a munición de hierro reforzadas, de 100 mm. con dos 

arandelas, o mayor cuando el peso de las hojas así lo exija. Se completarán con los 



 

herrajes que se especifiquen, siendo éstos de la mejor calidad en su tipo y adecuados a 

un uso exigido.  

a). Hojas de chapa simple: Llevarán una sola cara de chapa lisa. Tendrán un bastidor 

perimetral, en la cara menos visible, formando tubo de no menos 45 x 65 mm, con zócalo 

de 45 x 150 mm y travesaño a la altura del herraje de 45 mm. de espesor y con una altura 

acorde con la cerradura a instalar. Cuando se especifique, las hojas llevarán ventilaciones 

estampadas. 

b). Hojas de chapa doble: Ambas caras serán de chapa lisa. Interiormente llevarán 

refuerzos horizontales de chapa Nº 18 plegados en “U”, de 120 mm. de desarrollo, 

separados entre sí a no más de 40 cm. entre ejes y soldados a ambas chapas. A la altura 

de cerraduras se colocarán dos refuerzos. 

c). Hojas Vidriadas y Ventanas:  

Los marcos responderán a lo ya especificado en ítems anteriores y a lo que se determine 

en los Planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado. Las puertas vidriadas y las hojas de 

ventanas se construirán con bastidores de chapa plegada conformando tubos cerrados, 

con el perfilado necesario para alojar los paños vidriados, herrajes, etc.  

Las dimensiones de los bastidores y travesaños inferiores serán las adecuadas para 

otorgar la robustez requerida para el conjunto y según sea su modo de abrir y el servicio 

que deban prestar. 

Las hojas de doble chapa con paños menores vidriados tendrán calados pestañados y 

refuerzos interiores. Las de hojas de abrir serán con simple o doble contacto según sean 

solicitadas.  

Los contravidrios serán según se especifique de chapa doblada, tubo de aluminio 

anodizado natural o madera unidos a inglete en sus esquinas.  

 

HERRERÍA 

 

Para la ejecución de las herrerías se cumplirá con lo especificado en los documentos 

licitatorios y el Proyecto Ejecutivo aprobado. Se prepararán los Planos ajustados a las 

medidas de obra. 

Las barras, planchuelas y tubos a utilizar tendrán las medidas mínimas que indiquen los 

planos, pero nunca serán menores a las necesarias para obtener la rigidez y la resistencia 

requerida por cálculo según su función.  

Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  

Las uniones sean por remache o por soldaduras serán terminadas con suma prolijidad.  

Todos los detalles serán indicados en los planos de taller que deberán ser aprobados por 

la inspección de obra antes de su ejecución. 

Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras, así como las 

uniones serán alisadas con esmero, suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas. 

El precio ofertado incluye las grapas, insertos, brocas, bulones, arandelas, tornillos, etc., 

necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 

REJAS Y PROTECCIONES:  

La ubicación que se proyecte para las rejas o protecciones, o sus componentes y/o 

soportes, no impedirá o dificultará la completa apertura de las hojas de puertas o 



 

ventanas donde se instalen, o la limpieza de vidrios, o el pintado o mantenimiento futuro 

de los vanos y todas sus partes. 

El amurado de estas rejas o protecciones se efectuará únicamente después de 

completados revoques gruesos y antes de terminar enlucidos o revestimientos.  

Cuando la colocación de rejas o protecciones pudiera convertirse en obstáculo para el 

posterior acabado de las mochetas, se planeará su fijación mediante el empleo de 

separadores y brocas, las que convenientemente colocadas y plantilladas, admitan 

culminar aquellos acabados, antes de su definitiva incorporación.  

Cuando para estos casos las paredes fueran además de ladrillo hueco, se preverá 

anticipadamente el empleo de ladrillos macizos o tacos sólidos de hormigón en los sitios 

que deban ubicarse las brocas.  

Los Planos del Proyecto Ejecutivo explicitarán claramente estas soluciones, mediante la 

incorporación de detalles claros y completos, que deberán ser aprobados previamente. 

Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las 

cargas y exigencias a que estén sometidas. Su distanciamiento asegurará asimismo la 

indeformabilidad de los demás componentes que en ellos apoyen. 

Todo bastidor, parante o elemento metálico de las rejas con un ancho de hasta diez (10) 

cm. quedará separado de mochetas, dinteles, estructuras o paramentos de mamposterías 

terminadas, o de otras piezas de hierro, por una distancia no menor a la mitad de su 

ancho y no menor a los 2,5 cm., para posibilitar el necesario pintado y posterior 

mantenimiento de ambas superficies.  

PROTECCIÓN DE LAS HERRERIAS: 

Antes de proceder a los trabajos de protección de las herrerías, serán repasadas todas 

sus partes, perfeccionando las soldaduras y sus pulidos, debiendo eliminarse escorias, 

salpicaduras y demás imperfecciones. 

Se dará en taller una mano de pintura de antióxido al cromato de cinc, formando una capa 

protectora homogénea y de buen aspecto.  Las partes que deban quedar ocultas llevarán 

dos manos.  Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de 

oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 

 

 

TECHOS Y LATERALES METÁLICOS 

 

Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios para la correcta y completa 

terminación de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, 

guarniciones, sellados, etc. 

Todo trabajo de Techos y/o Cubiertas no será comenzado, sin la previa aprobación por 

parte de la Inspección de Obra de los Planos del Proyecto Ejecutivo. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, cañerías, y cualquier otro elemento 

que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas y 

guarniciones selladas, que aseguren una completa estanqueidad, los que deberán ser 

claramente definidos y técnicamente detallados en los planos respectivos del Proyecto 

Ejecutivo. 



 

El personal que se emplee para estos trabajos será especializado y actuará bajo la 

conducción de un capataz o encargado idóneo que deberá permanecer en obra todo el 

tiempo que dure la realización de los mismos.  

AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHOS METÁLICOS: 

Se colocará en todas las áreas. Sobre las correas se colocará una aislación térmica tipo 

Isolant o similar de 10 mm de espesor con membrana de aluminio de ambas caras.  

Para apoyo de esta aislación se empleará alambre de acero galvanizado Nº 16 colocado 

en rectángulos cada 0.50 m.  

CUBIERTA DE CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO: 

Este tipo de cubierta se proyectará previendo una distancia máxima entre correas, que en 

ningún caso será mayor a un (1,20) metro, para disminuir las deformaciones de las 

chapas, en las tareas de limpieza de techos.  

 CUBIERTA DE CHAPA SOBRE ESTRUCTURA DE PERFILES Y CORREAS 

METÁLICAS: 

Encima de las armaduras o perfiles metálicos y las correas que detallen los Planos de 

Estructuras Aprobados, y previa ejecución de la aislación térmica que se hubiese 

especificado, se colocarán las chapas con los espesores, tipología, material y terminación 

que establezcan los documentos contractuales.  

El espesor mínimo a emplearse es el correspondiente al denominado comercialmente 

como Nº 25 (0,5 mm). 

Las chapas especificadas, se soportarán a las correas por medio de tornillos 

autoperforantes (con mecha, 14x3”), con cabeza hexagonal de arandela unificada y 

arandela de neopreno. Se empleará taladro atornillador con boquilla magnética y ajuste 

de torque, a fin de aplicar el más adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a 

deformar las crestas de las chapas. 

Todos los cortes que sean necesarios ejecutar, se realizarán con suma precisión, para 

mantener los vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura 

requerida y proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras 

estructuras.  

Los solapes que resultaran inevitables se resolverán utilizando superposiciones 

generosas y selladores de la mejor calidad. 

Los selladores a emplear serán elásticos, del tipo poliuretánicos de uno o dos 

componentes y de marcas muy reconocidas en plaza y aprobados por la Inspección de 

Obra.   

Los solapes longitudinales se dispondrán cumplimentando las reglas del arte y las 

instrucciones del fabricante, debiendo siempre solaparse cuidando la dirección de los 

vientos dominantes y sobreponiendo siempre el borde con ondulado especial “anti-

capilaridad”, especialmente cuando se instalen chapas cortadas longitudinalmente.  

En los encuentros con canaletas y caballetes (cumbreras) se colocarán guarniciones de 

espuma de poliuretano impregnado con bitumen asfáltico, con la conformación adecuada 

al tipo de chapa empleada, para impedir el ingreso de insectos y roedores. 

CENEFAS Y BABETAS: 

Todas las cenefas, en sus uniones entre tramos se terminarán “a tope”, nunca abriéndolas 

y sobreponiéndolas.  A estos fines, para configurar las uniones y permitir las dilataciones, 



 

se colocará por detrás copiando los plegados ajustadamente, una faja transversal de 

chapa de aproximadamente 10 centímetros de ancho, la cual será adherida a ambos 

tramos adyacentes con sellador poliuretánico atendiendo al respecto las instrucciones del 

fabricante. 

Todas las cenefas, cumbreras y babetas se construirán con chapa galvanizada y/o 

prepintada. Todos los bordes longitudinales de las babetas y cenefas llevarán aplastes, 

preferentemente de 15 mm y nunca de menos de 10 mm, para mejorar su rigidez y ocultar 

los bordes cortados, carentes de galvanizado o pintura de protección.  

 

AISLACIONES 

 

Las aislaciones hidráulicas, térmicas y acústicas, cumplirán tanto en los materiales que se 

empleen como en su correcto empleo, con lo que especifiquen los documentos licitatorios 

y lo dispuesto por las respectivas normativas. 

 

AISLACIONES HIDRÓFUGAS: 

Mortero Hidrófugo:  

Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2 ½ (ó 1 a 3 

empleando arena mediana), empastado con agua adicionada al 10% con hidrófugo 

inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la arena estuviera húmeda, 

se aumentará la proporción de hidrófugo en el agua de empaste, a 1:8 ó 1:7 y atendiendo 

las indicaciones del fabricante.   

Capas Aisladoras Horizontales en Muros y Paredes: 

Sobre los cimientos, vigas de fundación o plateas y antes de dar comienzo a la 

mampostería en elevación, se ejecutarán las capas hidrófugas necesarias para impedir la 

transmisión de humedad del terreno o contrapisos a los muros.  

Se emplearán para estos trabajos únicamente ladrillos comunes, saturados, los que se 

recortarán a la medida necesaria a fin de obtener los espesores acordes a la pared a 

recibir, considerando además los zócalos que deban emplazarse y el espesor propio del 

cajón hidráulico. 

A las cotas de nivel definidas en los Planos de Replanteo y conforme lo indiquen en cada 

caso los Planos de Detalles Constructivos aprobados, se situará una capa aisladora 

horizontal referida al nivel de los pisos terminados que correspondan. Se asegurará el 

curado de esta capa aisladora manteniéndola húmedas por 48 a 72 horas. 

 

PINTURAS 

 

PINTURA DE CARPINTERÍAS  

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, serán 

prolijamente limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 

manos de pintura, barnizado o acabado protector.  

Los productos a emplear responderán a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para 

cada caso particular determinen los planos y planillas correspondientes.  



 

Serán de la mejor calidad existente, respondiendo a las exigencias en todos sus aspectos 

con las exigencias expresadas el Pliego, referido a Materiales.  

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de 

proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.  

Los períodos entre manos serán los establecidos por el fabricante de la pintura. 

La última mano, se dará después que todos los gremios que intervienen en la 

construcción hayan finalizado las tareas de la limpieza gruesa de obra para evitar que el 

movimiento de máquinas o tierra en suspensión afecte las superficies pintadas.  

Se aplicará la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto 

acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el número mínimo de aplicaciones en todos los 

casos.  

PINTURAS PARA CARPINTERÍA DE MADERA:  

Se limpiará la superficie, eliminando las manchas grasosas. 

Previo lijado en seco, se dará una mano de fondo sintético. Luego se aplicarán dos (2) 

manos de esmalte sintético. 

PINTURAS PARA CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 

Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución 

desoxidante o ambos. 

Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo 

perfectamente las superficies y se enduirá con enduido a la piroxilina en capas delgadas 

donde fuere necesario. Se lijará convenientemente y se aplicarán dos (2) manos de 

esmalte sintético. 

PINTURA DE MUROS Y CIELORRASOS 

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la 

Inspección, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra 

en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. . 

Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente 

antes de recibir las sucesivas capas de pintura. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras 

estructuras, durante la ejecución de los trabajos. Los trabajos tendrán un acabado 

perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.; con recorte limpio, prolijo y perfecto de 

varillas, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc. 

Previo a la aplicación de cada mano se efectuará una inspección de toda la superficie, 

salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las 

superficies. 

PINTURAS PARA MUROS 

Paredes interiores a la cal fina: 

Se pintarán con látex interior, previa aplicación de mano de imprimación o sellador. 

Pintura de frentes. 

Se efectuará limpieza a fondo con cepillo de cerda dura o acero y agua según los casos, 

de tal modo de obtener superficies perfectamente limpias, libre de impurezas, 

homogéneas y aptas para recibir el tratamiento respectivo. - 



 

Luego se aplicará una mano de pintura para exteriores. En caso de absorción muy 

elevada o irregular se repite el procedimiento dando manos de acabado con pintura para 

exteriores. 

 

VIDRIOS 

 

Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos y 

planillas. Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras 

imperfecciones.  

Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán 

sometidos y permitir la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre. 

Se entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de 

todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos. 

Para la colocación se empleará personal idóneo. Los obturadores que se empleen o el 

material de los burletes, cumplirán con las correspondientes normas IRAM. 

Se pondrá especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, numerándolos 

ordenadamente, de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller. 

Se colocarán según corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, 

burletes, u otro método o elemento aprobado previamente.   

Los contravidrios se aplicarán finalmente tomando las precauciones necesarias para no 

dañar su estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.  

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

El suministro de energía eléctrica a la planta deberá realizarse la conexión en el punto 

más cercano al predio. 

Toda la instalación eléctrica, tanto la que respecta al edificio en sí mismo, como la de las 

maquinarias, respetará las normas vigentes de AEA para tales instalaciones. Los trabajos 

a efectuar incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios 

técnicos necesarios para instalar y poner en servicio de acuerdo con las reglamentaciones 

exigidas en el pliego. 

Previo a iniciar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica, se presentarán los 

planos de las mismas para la aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

El suministro de energía eléctrica de la Planta de Transferencia se realizará desde la 

distribución del servicio público a través de una línea trifásica de baja tensión, desde 

donde se deberá hacer un tendido de red para proveer de energía a las oficinas, zona de 

pesaje, control y vigilancia, iluminación y a la totalidad de equipos y/o elementos que se 

proyectan instalar.  Se realizará la instalación eléctrica interior con la provisión de un 

tablero seccional general con sus correspondientes protecciones, de forma tal de poder 

alimentar tanto la planta a montar como así también la iluminación interior y exterior. 

Iluminación exterior: Los caminos de circulación permanente, así como las zonas de 

entrada, balanza, oficinas administrativas y de apoyo, estacionamientos, serán iluminados 

mediante luminarias tipo LED, montadas sobre columnas. 

 



 

INSTALACIÓN SANITARIA 

 

La provisión de agua será mediante perforación propia, deberá obtener los permisos del 

ADA. Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos de proyecto ejecutivo 

aprobados. 

Se solicitará a la Inspección de Obra, con la debida anticipación las inspecciones de 

ejecución de las pruebas. Se efectuarán todas las pruebas necesarias, previendo todas 

las conexiones temporarias, servicios e instrumentos necesarios para la realización de las 

mismas. 

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías y construcción de 

bocas se realizará con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles 

previstos. Los fondos de ellas estarán perfectamente nivelados y apisonados y se harán a 

cargo del Contratista. 

Las cañerías de polipropileno serán embutidas en mampostería o contrapiso: una 

envoltura de papel crep realizada en forma tal que con cada nueva vuelta se cubra el 50% 

de la anterior y asegurando la perfecta adherencia a las paredes de la cañería. Las 

cañerías para conducción de agua caliente llevarán aislación térmico flexible de espuma 

elastomérica.  

Todas las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas 

especiales de planchuelas de hierro de 3 x 35 mm de sección, ajustadas a las 

abrazaderas de los caños mediante bulones de bronce. Serán desarmables para permitir 

el retiro de caños que sujetan y colocados como mínimo cada 2 mts, verificando en todos 

los casos que la flecha bajo peso propio no supere 1/1000 de la luz. 

En las playas de maniobras tanto de descarga como de transferencia se debe prever 

interceptor de grasas (aceites y lubricantes) e interceptor de sólidos. Asimismo, estos 

sectores contarán con instalaciones de agua para el lavado de las playas. 

 

DESAGÜES CLOACALES 

 

El alcance de esta instalación comprenderá los desagües primarios y secundarios de 

todos los locales sanitarios, la cocina y los necesarios por limpieza y derrame hasta su 

conexión con la cámara séptica y a pozo ciego.  

CAÑERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC). 

Serán de 3.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe para prolongación 

de caños de ventilaciones internas exclusivas. 

Las piezas de empalme y derivación serán de las mismas características que las cañerías 

rectas. 

La unión se ejecutará utilizando adhesivo aplicado en el exterior de la espiga y en el 

interior del enchufe, previa limpieza de ambas partes con solvente de PVC, para facilitar la 

acción del adhesivo. 

Efectuada la unión, se verificará la correcta distribución del adhesivo, asegurándose que 

la espiga haga tope con el fondo del enchufe. Finalmente, se procederá a limpiar el 

exceso de adhesivo residual. 

CAÑERÍAS DE POLIPROPILENO. 



 

Para las cañerías de provisión de agua fría y caliente se utilizará polipropileno 

termofusión, con piezas del mismo material, de diámetro según planos. Los desvíos se 

realizarán con piezas y accesorios del mismo material y marca que los caños.  

BOCAS DE CAPTACIÓN 

Se construirán bocas de desagüe para agua de lavado en los puntos más bajos de las 

pendientes de piso, según indicaciones de planos de proyecto ejecutivo. 

Desaguarán en una cámara de inspección en el exterior del edificio, dicha cámara contará 

con una salida de cañería de 101 mm de diámetro. 

PILETAS DE PISO. 

Se colocarán piletas del material que corresponda de acuerdo a la instalación proyectada. 

Serán de polipropileno con sobrepileta de PVC, las cuales se colocarán sobre, o bajo losa 

según, corresponda. Las rejillas serán de bronce cromado de 15X15 de 5 mm de espesor. 

BOCAS DE ACCESO 

Serán de polipropileno con sobrepileta de PVC, las cuales se colocarán sobre, o bajo losa 

según, corresponda. Las rejillas serán de bronce cromado de 15X15 de 5 mm de espesor. 

BOCAS DE DESAGÜE  

Las que van enterradas serán de 20x20 ,30x30 y 40x40 cm, de mampostería de ladrillos 

comunes de 15 cm de espesor, sobre banquina de hormigón simple de 10 cm de espesor, 

terminada con revoque impermeable y alisado de cemento.Las bocas de desagüe 

tapadas llevarán tapa y marco de hierro, las bocas de desagüe abiertas tendrán marco y 

reja de hierro. 

BOCAS O TAPAS DE INSPECCIÓN.  

Serán de polipropileno con sobrepileta de PVC, las cuales se colocarán sobre, o 

bajo losa según, corresponda. Las rejillas serán de bronce cromado de 15X15 de 

5 mm de espesor. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

Las cámaras de inspección de hasta 0.80 m. serán construidas en hormigón 

premoldeado de 0.10 m.; para el caso de que sean más profundas serán armadas 

de 0.15 m., siempre sobre base de hormigón pobre de 0.15 m. de espesor. La 

contratapa será de hormigón armado con el asa de acero de 10 mm. De diámetro. 

Las tapas de 0.60 x 0.60 m. de las cámaras de inspección, BDT y cámaras en 

general estarán ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos de 

perfiles y tapas con marco de acero preparadas para colocar sobre el solado 

coincidente con el solado colocado. 

CÁMARA SÉPTICA 

Se hará en polipropileno con uniones por juntas deslizantes O-ring de doble labio. 

Los remates de ventilación serán de PVC con protección UV. Las ventilaciones 



 

subsidiarias serán iguales con espesor de 0.050 de diámetro. Las piezas de 

empalme y derivación serán de las mismas características que las cañerías rectas. 

CÁMARA SÉPTICA INDUSTRIAL 

Los sectores de playa de descarga y lavado de camiones contarán con un sistema 

de desagües industriales que se ejecutarán con caños de polipropileno, con 

uniones por juntas deslizantes O-ring de doble labio, las piezas y accesorios serán 

de la misma marca y calidad que las cañerías. Serán construidas en mampostería 

y revocadas con rejilla de planchuela de acero galvanizado que evacuarán a una 

cámara decantadora de barros e interceptor de combustibles, previo paso por un 

desarenador y de allí a la cámara séptica. 

Cámara de inspección: Se construirá en hormigón premoldeado de 0.10 m.; para 

profundidades mayores serán armadas de 0.15 m., siempre sobre base de 

hormigón pobre de 0.15 m. de espesor. La contratapa interior será de hormigón 

armado con asa de acero inoxidable de 10 mm. de diámetro. 

Las tapas de 0.60 x 060 m. de las cámaras de inspección tendrán marcos de 

perfiles y tapa con marco de acero inoxidable. 

 

BOCAS O TAPAS DE INSPECCIÓN.   

Serán de polipropileno con sobrepileta de PVC, las cuales se colocarán sobre, o bajo losa 

según, corresponda. Las rejillas serán de bronce cromado de 15X15 de 5 mm de espesor. 

CÁMARA  INTERCEPTORA DE GRASAS Y ACEITES 

Se construirá una cámara interceptora de grasas que servirá para la retención de 

elementos contaminantes, grasas y aceites. Se ubicará interceptada en la cañería 

de salida de los efluentes, previa a la cámara de inspección. 

Las dimensiones de esta cámara serán de 2.00 x 1.50 x 1.40 m. de profundidad, 

con una pantalla cuya función es la de retener los hidrocarburos sobrenadantes. 

La cámara deberá ser construida con doble tapa para evitar escape de gases 

hacia el exterior, por lo que deberá tener un cierre hermético, con una tapa de 

hormigón con asa de acero inoxidable. 

 CÁMARA INTERCEPTORA DE BARROS 

El sector de playa de descarga contará con un sistema de desagües industriales 

que se ejecutará con canaletas-rejillas guardaganado perimetrales, construida en 



 

hormigón con rejillas de planchuela de acero galvanizado que evacuarán los 

residuos a una cámara decantadora de barros, previo paso por una reja de 

desbaste y un desanerador, de allí a lecho nitrificante. 

Las cañerías de estos desagües industriales serán en polipropileno con uniones 

por junta deslizante O-ring de doble labio. Las piezas y accesorios serán de la 

misma calidad que las cañerías. 

 

DESAGÜES PLUVIALES 

 

CAÑERÍAS DE POLIPROPILENO. 

Serán del tipo 3.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando 

unión tipo O-Ring MOL de triple labio. 

La unión de los caños se efectuará, utilizando algún lubricante para su conexión. 

Para las cañerías instaladas en tierra se utilizarán caños y acoples AWACOR TERRA o 

equivalente, con acoples O-ring de triple labio. 

Las piezas y accesorios serán del mismo material que los caños, utilizando piezas de 

transición para el cambio de materiales. 

 

 

INSTALACIÓN DE AGUA 

 

La Ingeniería a realizar para el montaje de toda la instalación preverá todas las llaves de 

paso necesarias para una correcta operación y mantenimiento. 

CAÑERÍAS DE POLIPROPILENO CON UNIÓN POR TERMOFUSIÓN. 

Serán del tipo termosoldables. Los desvíos se realizarán con piezas y accesorios del 

mismo material y marca que los caños.  

LLAVES DE PASO 

Todas las llaves de paso para alimentar las distintas bajadas serán del tipo esféricas de 

bronce estampado, manija de acero con pintura epoxy, esfera de bronce cromada, 

vástago de bronce estampado y asiento de teflón, rosca hembra. 

Las correspondientes a locales sanitarios, en general, serán con cuerpo de bronce 

fundido y cierre con válvula suelta, con campana y volante tipo cruz cromado, marca FV o 

equivalente para polipropileno. 

LLAVES DE SERVICIO: 

Serán Marca FV cromadas de 13 mm. Con adaptador de pico para manguera.  

TANQUES DE AGUA 

Sobre los núcleos sanitarios se colocarán tanques de polietileno tricapa de capacidad 

1000 Lts, con caño de ventilación y flotante eléctrico para accionamiento de la bomba de 

elevación. 

Se colocará un colector con llave de paso y uniones desmontables, al cual se le 

incorporarán las bajadas de agua necesarias, los ruptores de vacío y la válvula de 

limpieza. 



 

 

ARTEFACTOS Y GRIFERÍA 

 

La unión de los artefactos a las cañerías, se ejecutará en forma de lograr estanqueidad 

bajo una presión de 2 kg/cm2 y rigidez mecánica. Todas las uniones que queden a la vista 

se ejecutarán con piezas cromadas del tipo rígido a rosca. 

INODOROS y MINGITORIOS  

Inodoro de loza blanca, corto, y depósito y tapa de asiento (TBS). Conexión con la cañería 

de desagüe por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables. 

PILETA DE COCINA 

Bacha de acero inoxidable rectangular, gritería p/mesada. 

LAVATORIOS:  

Bacha de acero inoxidable reforzada contínua para 3 canillas. Gritería p/lavatorios de 

pared. 

 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 

 

La planta deberá contar con elementos apropiados para cubrir la posibilidad de riesgos de 

incendios, debiéndose cumplimentar las siguientes condiciones protectivas y mínimas de 

acuerdo a la normativa vigente: 

● Prevención 

● Detección 

● Alumbrado de emergencia 

● señalización y escape 

● Extinción 

INSTALACIÓN DE MATAFUEGOS 

Se deberán suministrar la cantidad y tipos de extintores en función de la carga de fuego y 

riesgo de incendio, cumpliendo con la legislación vigente. Estos deberán estar 

correctamente ubicados y señalizados. Matafuego a base de anhídrido carbónico (fuego 

eléctrico), y matafuegos a base de polvo (fuego sólido). 

 

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

 

El proyecto contemplará la instalación de dos (2) Estaciones de Carga por compactación, 

con una capacidad operativa de 200 tn/día cada una.  

El sistema de transferencia se compone de dos elementos: 

● Estación propiamente dicha: lugar donde se depositan los residuos procedentes 

de la recolección domiciliaria y donde se almacenan para su posterior transporte. 

● Vehículos de transferencia: para transportar los residuos desde la estación de 

transferencia hacia la disposición final. 

Las estaciones de transferencias se componen de dos elementos básicos: obra civil y 

maquinaria específica: 



 

En cuanto a la obra civil se requerirá de rampas de acceso, plataforma elevada para 

maniobras de descarga (aproximadamente 2.50 m. del nivel de piso), plataforma inferior 

para maniobras de contenedores, instalaciones auxiliares.  

El piso de esta plataforma será de H° A°, de 020 m. de espesor con doble armadura 

cruzada con hierro del 20 cada 0020 m., se preverán juntas de dilatación cada 5.00 m. 

Dicho playón tendrá una pendiente no menor a 1.200 para favorecer el escurrimiento de 

las aguas pluviales. 

Los laterales de la playa de descarga contarán con una baranda de hormigón armado de 

050 m. de altura, excepto en la zona de descarga hacia los contenedores y en el contorno 

de las tolvas de descarga. 

En el borde, en correspondencia con el contorno donde se ubicarán los contenedores, el 

playón de descarga tendrá un cordón de hormigón armado de 0.20 m. de altura, a los 

fines de servir como borde de contención a los camiones recolectores, que en maniobra 

de retroceso procedan a estacionarse para efectuar la descarga. El borde mencionado 

será discontinuo para que puedan drenar los líquidos al nivel 0.00 m., donde habrá una 

canaleta con rejilla de captación y conducción de estos líquidos al sistema de desagüe. 

La canaleta estará provista de rejillas metálicas desmontables y resistentes a la carga de 

vehículos, como protección en su parte superior. Las dimensiones serán de ancho 0.30 m. 

y una profundidad de 0.25 m. 

Parte del contorno del playón de descarga se conformará mediante un muro estructural 

tipo cantilever, a fin de materializar un contorno con paredes verticales. 

La recepción de camiones recolectores se realiza directamente en la tolva de carga a 

compactadores. 

Cada estación consta de una tolva, cada una con su compactador y cambiador de 

contenedores llenos por vacíos. 

Los puntos de transferencia serán comandados desde la cabina del operador, donde se 

realiza la gestión de llenado y cambio de contenedores. 

Los equipos y estructuras se deberán entregar completamente montados, pintados con 

dos manos de anticorrosivo y pintura poliuretánica. 

 

 

CONFIGURACIÓN GENERAL 

La Estación de Transferencia se configura con un playón de recepción de camiones 

recolectores, y dos estructuras de transferencia, dotadas de compactadores de 

accionamiento hidráulico y cambiadores de 3 contenedores roll-off para transporte desde 

la Estación de Transferencia al centro de disposición final. 

Transferencia compactada: Capacidad de transporte promedio de 18 tn. Por contenedor 

(contenedores de 30 m3). 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

En cuanto a la maquinaria se compone básicamente de una estructura para descarga 

directa de recolectores (tolva), compactador hidráulico, cintas deslizantes para 

contenedores y contenedores roll-off para transporte (30 m3). 

Dimensiones aproximadas: longitud: 4.5 m., ancho: 4.2 m., altura 10.5 m. 



 

Estructura de soporte construida con patas y parantes en tubo cuadrado, largueros y 

travesaños de perfil U, travesaños menores y diagonales en perfil L. 

Tolva en chapa laminada de espesor 4.7 mm. Con refuerzos y perfil L, con brida inferior 

para conexión con compactador. 

Paredes externas y techo del sector de recepción en chapa galvanizada. Protección del 

sector recepción hasta una altura de 1.5 m. con chapa laminada de 3.2 mm. 

La estructura será fijada en el piso mediante insertos metálicos colados en el hormigón, 

con resistencia y rigidez estructural a los efectos de evitar cualquier tipo de vibraciones o 

desplazamientos de la estructura en los momentos de operación y asegurar así las 

condiciones de seguridad de los operarios. 

 

COMPACTADOR HIDRÁULICO DE RESIDUOS 

Capacidad: 50 tn/h. 

Dimensiones aproximadas: largo: 5.5 m., ancho: 2.5 m., altura 2.2 m. 

Boca de salida 2.0 x 1.8 m. - boca de carga 1.5 x 2.0 m.  

Construcción en chapa laminada en caliente, con paredes de espesor 6.3 y 9.5 mm. 

Reforzada con costillas de perfiles de chapa conformada. 

Pistón con cara frontal en chapa laminada de 12.7 mm de espesor y armazón de chapa 

conformada en frío. 

Guías laterales provistas de zapatas recambiables. 

Tolva de carga en chapa laminada en caliente de espesor 4.7 mm. Con refuerzos en 

perfiles de chapa conformada. 

Sistema hidráulico potencia 60 CV, con motor eléctrico trifásico. 

Sistema de posicionamiento para avance y retroceso del túnel de emboque al contenedor, 

integrado al compactador y accionado mediante cilindros hidráulicos. 

Accionamiento automático controlado mediante PLC. 

 

CAMBIADOR DE CUÑAS DESLIZANTES PARA CONTENEDORES 

 

Sistema cambiador de contenedores con accionamiento eléctrico. 

Provisto de tres cuñas de deslizamiento de contenedores roll-off, construidas con perfiles 

U y perfiles de chapa conformada, apoyadas sobre rieles de movimiento mediante ruedas 

metálicas. 

Sistema de movimientos mediante cables de acero y roldanas, accionado mediante 

motorreductor eléctrico de 7.5 CV. 

Sistema de detección de posición mediante sensores inductivos y ópticos. 

Accionamiento automático controlado mediante PLC integrado al sistema de control de la 

compactadora. 

 

CONTENEDORES ROLL-OFF PARA TRANSPORTE 

 

Contenedor tipo roll-off, apto para compactación de residuos, capacidad 30 m3. 

Dimensiones: largo 6.7 m., ancho 2.4 m., alto 2.6 m. 



 

Paredes laterales y techo con conicidad para lograr una descarga más fácil de los 

residuos compactados. 

Cuadro rodillos de deslizamiento en acero, ancho 250 mm., diámetro 160 mm. 

Chasis inferior en perfiles U y perfiles de chapa conformada. Piso en chapa espesor 4.7 

mm., paredes en chapa espesor 3.2 mm., con perfiles conformados de refuerzo. 

Molduras reforzadas par enganche de trabas durante el proceso de carga y 

compactación. 

Puerta trasera con bisagras y trabas reforzadas, con compuerta deslizante para carga 

mediante compactador. 

 

EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

CAMIÓN RECOLECTOR-COMPACTADOR 

Para la recolección de los residuos sólidos domiciliarios se requerirán quince (15) 

camiones de 16/17 m3 y cinco (5) camiones de 21 m3, con las siguientes características: 

Equipos recolector-compactador, de carga trasera manual, mecanizada o mixta en su 

tolva de carga de posición y acceso traseros. 

Dimensiones: 

● 17 m3 – chasis (4x2) un eje trasero 

● 21 m3 – chasis (6x2) dos ejes traseros 

Equipamiento estándar: 

Caja de carga monocasco, estanca, construida con perfiles estructurales y chapa de 

acero de alta resistencia, tolva de carga con guías reforzadas de compactación. Contará 

con estribo trasero antideslizante, con pasamanos de seguridad horizontales y verticales 

ubicados en el sector de carga. Boca de limpieza de tolva de carga. Cierre hidráulico y 

automático de tolva y caja de carga. Bandeja de recolección de lixiviados. 

Sistema eléctrico: 

Luces reglamentarias y balizas destellantes color ámbar y luces de trabajo nocturno en 

sector de carga con tecnología LED. 

 

CAMION ROLL-OFF 

Para la operatividad de la planta de Transferencia y el traslado de los residuos a la planta 

de disposición final se requerirán tres (3) camiones tipo ROLL-OFF, Equipo autoelevador-

autocargador montado sobre camión apto para la auto carga/descarga de contenedores 

sistema roll-off, con tiro a cable 

Camión (6x2) tracción trasera 

Equipo roll-off: 5/30 tn. de capacidad 

Ángulo de inclinación: 45 ° 

 

MANIPULADOR TELESCÓPICO MANITOU 

Manipulador telescópico provisto con un brazo articulado, con un radio de alcance de 4.00 

m. aproximadamente. Apto para desplazamiento sobre superficies irregulares. 

El brazo articulado estará provisto de horquillas de dimensiones 125 x 42 x 1200 mm. Y 

un tablero porta horquillas de 1260 mm. 



 

Capacidad máxima: 3200 Kg. 

Máxima altura de elevación: 6.90 

Radio de giro: 3.00 m. aprox. 

Luces traseras y delanteras y sistema de luce girofaro, retrovisores exteriores y marcha 

atrás. 

Equipada con cabina con aire acondicionado, calefacción, extintor de incendios y balizas 

intermitentes sobre el techo. 

 

 

4.7 Evaluación Económico Financiera 

 

Para el análisis de la Alternativas, se realizó la comparación entre el costo de la 

recolección, transferencia y transporte de los residuos de las actuales zonas 1 y 2 que es 

realizada por la empresa El Trébol, con el costo de realizar esa gestión a través del 

servicio municipal. 

 

El proyecto tiene previsto financiar la adquisición de camiones compactadores de 

recolección, una estación de transferencia para 400 Tn/día, y contenedores y camiones 

Roll Off para el transporte de los residuos. 

 

El detalle de las inversiones a financiar por el Programa BID 3249-OC/AR es el siguiente: 

 

 
 

Para el análisis de los costos de operación y mantenimiento de esta zona del municipio, 

se trabajó junto al equipo del MAyDS en el desarrollo de la Matriz de Costos de esta 

alternativa a través de la administración municipal. 

 

En primer término se analizó el costo anual del servicio de recolección municipal que se 

realizaría con los 20 camiones a financiar, que se extendería por las nuevas zonas 1, 2 y 

3. Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes costos: 

 



 

 
 

A continuación se calcularon los costos de operación y mantenimiento anual de la planta 

de transferencia de residuos. La misma tiene previsto una capacidad de procesamiento de 

400 TN/día. Esta planta de transferencia operaría con dos compactadores, una pala 

cargadora y 19 contenedores Roll Off. 

 

El detalle de los costos operativos anuales del sistema de transferencia es el siguiente: 

 

  

Figura 75: Costos del Servicio de recolección. 



 

 
 

Por último, se calcularon los costos operativos del sistema de transporte, que implicaría el 

traslado de los residuos desde la estación al CEAMSE. De los 10 camiones requeridos el 

proyecto financiaría 3 de los mismos. 

 

El detalle de los costos operativos anuales del sistema de transporte es el siguiente: 

 



 

 
 

Una vez completados todos los gastos de operación y mantenimiento en la matriz 

económico financiera, el nuevo detalle de costos operativos para la operación del sistema 

a través de un servicio municipal, es el siguiente: 

 

Costo de operación municipal: 

 
 

Si comparamos este sistema con el del servicio brindado por la empresa El Trébol, se 

observa que, antes de tener en cuenta el próximo aumento del costo del servicio, el costo 

de la operación municipal representaría el 60% del costo del actual servicio tercerizado. 

La diferencia, antes del aumento comunicado por la empresa de gestión de residuos es 

de $ 290 millones anuales.   

 

Costo de la empresa El Trébol: 

 
 

  

Figura 77: Costos del Servicio de Transporte 

  

Figura 79: Costo de la empresa El Trébol 



 

Algunas consideraciones de importancia: 

 

La comparación de las opciones 1 y 2 tiene algunas dificultades metodológicas. Ésto es 

debido a que las zonas actuales y futuras no son plenamente coincidentes 

geográficamente, y es difícil realizar cálculos de ajuste que permitan hacer asociaciones 

exactas para que las zonas se correspondan. A pesar de ello hay parámetros que 

permiten afirmar que la opción planteada es conveniente para el municipio, si se tienen en 

cuenta las toneladas de residuos gestionadas y la población servida en uno u otro 

sistema. 

 

La empresa El Trébol actualmente opera las zonas 1 y 2, en la que viven 368 mil 

personas, y recolecta 240 TN/día. Sin embargo, la generación diaria es de 325 TN por lo 

que se dejan de recolectar 85 TN/día que terminan generando irregularidades, pasivos y 

microbasurales. 

 

En el nuevo esquema planteado, con los 20 camiones se podrían recolectar las zonas 

nuevas 1, 2 y 3 ya señaladas en las secciones anteriores. En esas zonas viven 314 mil 

personas (57 mil personas menos que en las actuales 1 y 2). Sin embargo, se podrían 

recolectar con los nuevos equipos las 280 TN/día generadas en esas localidades, 

evitando la formación de pasivos ambientales. 

 

El costo de operación calculado para el nuevo servicio municipal, incluye la transferencia 

y el transporte de todos los residuos de Moreno al CEAMSE, es decir de 400 TN/día. Si 

realizara el cálculo proporcional del costo de sólo 280 TN diarias, los costos de gestión se 

reducirían de 430 millones a 390 millones (el transporte y la transferencia de 400 TN es 

de $ 129 millones, el que se reduciría a $ 90 millones si se calcularan los costos de 280 

TN).  

 

No se está teniendo en cuenta que la empresa operadora ha planteado elevar el costo del 

servicio más de un 50%, de los actuales $60 millones mensuales a $95 millones, lo que 

elevaría el costo del servicio anual de $720 millones a $1.140 millones. Esto se debe al 

índice de ajuste de precios vigente en el contrato y a un plus por crecimiento de la 

población. En ese marco, el aumento de precios señalado haría muy difícil la gestión de 

los residuos de todo el municipio y se pondrían todas las finanzas municipales en extrema 

tensión. 

 

 

5. MEDIDAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS A IMPLEMENTAR 

5.2 Aspectos ambientales y sociales 



 

a) Campañas de educación ambiental 

El objeto primordial es involucrar a la ciudadanía en aspectos vinculados con la gestión de 

residuos, mediante la realización de un conjunto de acciones, que permitan por un lado 

concientizar a los habitantes sobre la problemática ambiental y social y que en un futuro a 

corto y mediano plazo mejore la eficiencia de la recolección de los residuos y del mismo 

sistema de gestión integral de los residuos. 

 

Para poder lograr este objetivo principal es necesario continuar con las capacitaciones 

que se han mencionado en el “Componente Comunicacional y Educacional”, agregando 

en el mismo un programa de capacitación ciudadana más concreto y con herramientas 

que nos permitan sensibilizar a la comunidad de los objetos perseguido por el Estado 

Municipal dotando de dichas herramientas y untado gran cantidad de conocimientos la 

población con la finalidad que la misma población del distrito sea replicadora de ellos y a 

su vez lo incorpore a la costumbre, a sabiendas que dicha costumbre serían actos 

repetitivos y aceptados por el conjunto de la ciudadanía en forma habitual.- 

 

Para poder lograr dicho objetivo es fundamental prestar observancia en cada uno de los 

lugares a realizar los proyectos sean estos en la educación formal, no formal, etc. 

Definiendo estos ámbitos a continuación: 

“La Educación Ambiental es un proceso formativo mediante el cual se busca que el 

individuo y la colectividad conozcan y comprendan las formas de interacción entre la 

sociedad y la naturaleza, sus causas y consecuencias, a fin de que actúen de manera 

integrada y racional con su medio.- 

En esta definición es importante observar que el proceso educativo no sólo busca 

incrementar los conocimientos de la población objetivo, sino también que se comprendan 

las interacciones fundamentales entre los seres humanos y la naturaleza, todo ello con un 

fin concreto: la acción. Es decir, la Educación Ambiental se plantea como una actividad 

integral y sistémica, con dos énfasis centrales: el análisis, conocimiento y comprensión de 

las interacciones y la acción social participativa hacia el mejoramiento ambiental. 

 

La Educación Ambiental formal es aquella que se realiza en el marco de procesos 

formales educativos, es decir, aquellos que conducen a certificaciones o grados, desde el 

preescolar, pasando por la primaria y secundaria, hasta la educación universitaria y de 

postgrado. Las formas de expresión de esta educación van desde la incorporación de la 

dimensión ambiental de manera transversal en el currículo, hasta la inserción de nuevas 

asignaturas relacionadas, o el establecimiento de proyectos educativos escolares. 

 

La Educación Ambiental no formal es la que se dirige a todos los sectores de la 

comunidad, a fin de proporcionar mayores conocimientos y comprensión sobre las 

realidades ambientales globales y locales, de modo que se logre promover procesos de 

mejoramiento que incorporen a los diversos grupos de la sociedad, hombres y mujeres, 

grupos étnicos, comunidades organizadas, sectores productivos, funcionarios de 



 

gobierno, etc. Se expresa generalmente en la realización de talleres, seminarios, cursos y 

otras actividades formativas, insertas en programas de desarrollo social comunitario, o en 

planes educativos de organismos públicos o privados, a nivel nacional, regional o local. 

 

La Educación Ambiental informal es la que se orienta de manera amplia y abierta a la 

comunidad, al público en general, proponiendo pautas de comportamiento individual y 

colectivo sobre las alternativas para una gestión ambiental apropiada, o planteando 

opiniones críticas sobre la situación ambiental existente, a través de diversos medios y 

mecanismos de comunicación. 

 

Un ejemplo de ello son los programas radiales o televisivos, las campañas educativas, los 

artículos o separatas de prensa escrita, el empleo de hojas volantes, la presentación de 

obras teatrales, el montaje de espectáculos musicales, etc. 

Una vez teniendo en cuenta cada una de los escenarios donde podemos actuar con la 

educación ambiental es menester poder describir las acciones a realizar en cada uno de 

ellos, con la finalidad de crear un programa adecuado para llegar al objetivo del presente 

capítulo, los cuales son: 

a. Formar y despertar conciencia ambiental. 

 

b. Generar conocimientos en las personas y grupos sociales para ganar una 

comprensión Básica del ambiente en su totalidad 

c. Desarrollar actitudes en las personas y grupos sociales, basadas en la 

adquisición de valores sociales y del interés por el ambiente 

 

d. Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para resolver problemas 

ambientales, por sí mismas y/o actuando colectivamente. 

e. Estimular la participación, ayudando a las personas y a los grupos sociales, a 

profundizar su sentido de responsabilidad y a expresarlo actuando decididamente. 

f. Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas y grupos sociales, 

para evaluar las medidas y los programas de Educación Ambiental. 

 

Siendo estos seis puntos los ejes transversales de los proyectos que se persiguen 

implementar, que generen en los individuos una costumbre nueva a base del 

conocimiento específico y armónico con el medio ambiente, estableciendo desde el 

Estado Municipal políticas que a corto y medio plazo se desarrollen en costumbres 

sociales positivas. 

 


