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Ubicación del Municipio de Gualeguay 
 

                        
 

Características generales del Área  
 
Gualeguay es un municipio ubicado unos 190 Km al Sureste de la capital provincial y 
75 km al Oeste de la ciudad de Gualeguaychú. Cubre unas 11.700 ha y su Planta 
Urbana aproximadamente 664 ha. Sus principales vías de acceso son la Ruta Nacional 
12, que atraviesa el lugar y Planta Urbana en sentido Norte-Sur y conecta con la Ruta 
Provincial 16 (vinculación con Larroque y Gualeguaychú), y la Ruta Provincial 11, que 
inicia su recorrido en el extremo Norte de la Planta Urbana y la conecta con Victoria y 
Paraná. Se emplaza en una amplia llanura aluvial antigua, sobre la margen derecha 
del Río Gualeguay. Esta zona, antesala de la porción deltaica del sur provincial, se 
caracteriza por una mínima altitud (menor a los 20 msnm) y un relieve que presenta 
muy leves ondulaciones, donde se configura una situación hidráulica particular. 
 
La presencia del Río Gualeguay, su naciente se ubica en la confluencia de las 
Cuchillas Grande y de Montiel (cota +75 IGM) en el Norte provincial y recorre 857 km 
hacia el Sur y Suroeste hasta desaguar en el Rio Paraná Pavón (cota +5 IGM), con 
una baja Pendiente Media de su Cauce (Pmc = 0,07 m/km). En su recorrido recibe el 
aporte de 142 afluentes directos, cubriendo su cuenca unos 21.536 km2, involucrando 
aproximadamente el 30% de la superficie provincial. Los sinuosos contornos del Río, 
determinan múltiples meandros y bancos de arena, así como un amplio valle de 
inundación hacia ambas márgenes. Las crecidas de este río son regulares y pueden 
prolongarse por varias semanas en esta zona de la provincia; en ocasión de crecidas 
máximas, vastos sectores de la Planta Urbana de Gualeguay resultan anegados. 
 
En cuanto a los suelos predominantes corresponden al orden Molisol, aunque 
muestran menor profundidad que en otros sectores de la Provincia, lo que determina la 
acumulación de material loessico en las partes bajas. En el valle de inundación del Río 
Gualeguay y al Sur se destacan suelos Alfisoles, observándose un ambiente típico de 
pajonales y estepa.  
 
 



 

 2 

 
Hacia el Norte y Noroeste, la región fitogeográfica corresponde a la pradera de 
gramíneas aunque debido al avance de las actividades agrícolas y ganaderas. El clima 
se caracteriza como templado húmedo de llanura, con temperatura media anual de 17º 
(varía entre 25º en enero y 10º en julio), precipitaciones medias de entre 1.000 y 1.100 
mm anuales y vientos predominantes subtropicales del Noreste y fríos y húmedos del 
Sureste. 
 
En la región de Gualeguay, el desarrollo de actividades primarias está 
fundamentalmente dado por ganadería bovina de carne extensiva y de ovinos, aunque 
también existen feed lot de pequeña y mediana escala. Asimismo, se registra la 
agricultura extensiva, producción aviar, innumerables conjuntos de galpones de cría 
que se complementan con otras actividades primarias. Se destacan frigoríficos locales, 
planta procesadora de desechos industriales y peligrosos que se ubica sobre Ruta 
Provincial 11, industria productora de cilindros sobre el Bv. Illia, 2 grandes empresas 
constructoras, así como varias plantas de acopio, molinos de cereales y producción de 
balanceados fuera de Planta Urbana, entre otros establecimientos de menor escala. A 
pesar de esta situación, Gualeguay no cuenta con un Parque Industrial, no obstante 
haberse previsto el desarrollo del mismo en un predio municipal de unas 208 ha 
ubicado sobre Ruta Provincial 136, camino a Puerto Ruiz. Si bien la Municipalidad 
cuenta con un proyecto de las obras internas y de provisión de servicios para una 
primera etapa de 65 ha, el mismo es parcialmente inundable y se requiere construir un 
terraplén de defensa a cota +8,93 IGM además de realizar diversas gestiones.  
 
Téngase presente además que Gualeguay cuenta con atractivos turísticos que facilitan 
el arribo de población estacional (de fin de semana), alcanzando sus picos en los 
meses de Enero y Febrero por la realización de los carnavales locales, lo que incide 
sobre la utilización servicios.  
 

Ficha técnica del Municipio: 
 

 

LOCALIDAD :            GUALEGUAY                                                                                      DEPARTAMENTO:               

GUALEGUAY                   

  

POBLACION ACTUAL: 43.009 habitantes 

 

ENTREVISTAS Y RELEVAMIENTO 

  

Lic. Carina Acosta – Jefa de medio Ambiente 

 

 

 

Generación y Separación 

en origen  

 

 

No hay separación en origen. 

Generación diaria: 50 tn/día,   

Recolección El servicio comprende al 100% de la población urbana. 

Recolección municipal de RSU, poda y jardinería, escombros. El servicio cuenta con 

5 Camiones volcadores , 4 Tractores con acoplado y 2 camiones compactadores. 

La frecuencia es: Lunes  a Viernes  barrios y calles de tierra TURNOS Mañana, Tarde 

y  Noche, todos los días en calles pavimentadas y mejoradas 

Servicio de Recolección:  5 Equipos  con un chofer mas 2 operarios por la  mañana  

1 con un chofer más 3 operarios para la recolección de tachos, talleres mecánicos. 

2 camiones compactadores: Por la noche de  20.30hs a 2.30hs recorre de N a S  y E a 

O   el centro de la ciudad  con 1 chofer  con 3 operarios. 

1 de los equipos  compactadores posee para contenedores. 

Para la limpieza general por la mañana de 6.30 a  12.30hs de lunes a lunes y de  

14.00 a 18.00hs. De lunes a viernes (residuos domiciliarios y canastos). 
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Biopatogénicos 1 chofer con 2 operarios lunes, miércoles y viernes de 13.00 a 

18.00hs. 

Total de operarios: 21 

 

Planta de Separación y 

Tratamientos 

Posee pero la situación legal es compleja. El predio e instalación pertenecen al 

municipio y trabaja un privado, separando vidrio, papel, plástico, chatarra, etc. 

todo se los compra a los recolectores informales que trabajan en el basural. 

Disposición Final Basural municipal, terreno fiscal. (ex oser) se encuentra a 700 mts del ejido urbano 

Tienen acceso por pavimento y calle de tierra, el curso de agua cercano es el Río 

Gualeguay. El predio tiene 170 hectáreas de las cuales unas 50 están ocupadas 

porque se dispone de manera incontrolada los residuos. No hay manejo de 

residuos, hay quema de materiales, presencia de animales, vectores y roedores. En 

el mismo predio posee plantas de cloacales.   

Aspecto Social  En el basural municipal trabajan alrededor de 70 familias, este tema es conflictivo 

para el municipio ya que son territoriales y no dejan entrar a los recolectores para 

descargar los residuos.  

Aspecto Económico S/D 

Aspecto Legal, Institucional 

 

Posee una ordenanza GIRSU 2663/12. Se están implementando campañas de 

comunicación y concientización.  

Necesidades concretas 

 

Disposición final en relleno sanitario. 

 

PLAN PROVINCIAL DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE ENTRE RIOS –CEAMSE-INCOCIV DIC. 2013 

 


