
ANEXO I 

LÍNEA DE BASE DEL MUNICIPIO 

 

1.-CARACTERIZAZON DE LOS RESIDUOS SÓLIOS URBANOS DE LA 

LOCALIDAD: 

 

1.1.-Cantidad de habitantes de la localidad. Población 

servida con el servicio de recolección. 

1.2.-Población flotante aproximada, momento del año en 

el que se producen los picos de afluencia turística. 

1.3.-Caracterización del residuo generado en esa 

localidad, mencionando: 

a.- Cantidad y características del residuo, 

tomando en consideración las modificaciones 

durante los picos de población flotante,  y  

metodología utilizada para realizar la 

caracterización. 

 

2.-CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE RECOLECCIÓN, DISPOSICION FINAL, TERCERIZACIÓN 

DE SERVICIOS, Y COBRO DE TASAS ACTUALES DE RESIDUOS SÓLIODS 

URBANOS. 

 

2.1.- Fracciones en las que se separa el residuo en 

ese municipio. En caso de contar con más de una fracción, 

se deberá realizar el punto 2 para cada una de ellas. 

2.2.-Medios con los que cuenta el municipio para la 

recolección, que deberá incluir: 

a.- Modelo, capacidad del mismo, densidad de carga. 

b.- Disponibilidad de los mismos sólo para la 

recolección y disposición de residuos. 

c.- Otro uso, describir.  

d.- Tiempo requerido para recolectar la carga 

completa del vehículo. 

e.- Número de cargas completas por día de trabajo. 

f.- Personal empleado para esta tarea. 

  

2.3.-Tipo de recolección, que deberá incluir: 

a- si el servicio es privado o municipal 

b- si se terceriza alguna parte del sistema 

d- días en los que se realiza el recorrido 

e- tipo de recorrido empleado, especificando si se 

realiza más de una fracción, por ejemplo restos de 

poda, cuales son las diferencias, incluyendo 

diferencias de camiones, recorrido y cantidad de  

personal. 

2.4.-Cobro de tasas: como se cobra el impuesto por la 

recolección de los residuos, cual es el costo por tonelada 

aproximadamente. 



2.5.-Relevamiento de los basurales a cielo abierto 

presentes en el municipio, que deberá incluir:  

a- extensión del mismo, localización, antigüedad. 

b- existencia de viviendas  

c- relevamiento fotográfico 

2.6.-Como se realiza la disposición final actual de 

residuos sólidos urbanos, mencionar si se realiza una 

disposición diferenciada de patogénicos y residuos 

peligrosos. 

2.7.-Realizar una relevamiento de la situación actual 

de los cirujas y el reciclado de materiales dentro del 

municipio. Cantidad aproximada de cirujas, método de 

trabajo empleado, principales materiales que se recuperan, 

principales compradores, rédito aproximado de los 

materiales vendidos. 

2.8.-En caso de haberse presentado denuncias formales 

por parte de interesados en cuestiones relacionadas con la 

gestión de residuos sólidos urbanos que el municipio 

realiza, colocar un inventario de las mismas, y sus 

respuestas o soluciones correspondientes al caso si las 

hubiera. 

 

3.-RECURSOS CON LOS QUE CUENTA, EL MUNICIPIO O 

LOCALIDAD PARA GENERAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.  

 

Especificar, con qué recursos cuenta el municipio en 

lo referente a:  

 

3.1.-Personal disponible (cantidad de personal con la 

que el municipio cuenta para esta tarea en particular, y a 

que se dedica puntualmente cada una de esas personas) 

3.2.- Maquinarias y camiones que puedan utilizarse 

para un proyecto de gestión de RSU. 

3.3.-Terrenos con los que cuente el municipio, que 

estén destinados al tratamiento de RSU, o que lo serían en 

un futuro, debe incluirse el catastro del mismo, mapa de 

ubicación y relevamiento fotográfico del predio. 

3.4.-Instalaciones: dentro de los predios mencionados 

en el punto anterior, se encuentran algún tipo de 

instalaciones que puedan ser utilizadas para el proyecto, o 

que se utilicen el la actual gestión. 

 

4.-PROPUESTA PRELIMINAR DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIODS URBANOS DE LA LOCALIDAD, Y ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS. 

 

4.1.-Memoria descriptiva de la gestión actual. 

4.2.-Memoria descriptiva de la nueva propuesta de 

gestión. 

 


