
 

 

 

 

 

Plano de Proyecto Plano Nº Título Escala
Formato 

impresión

R 1 Croquis Terreno / Mensura, Ubicación Geográfica 1: 10.000 A3

R 2 Situación Actual 1: 10.000 A3

R 3 Zonas Relevadas / Curvas de Nivel 1: 10.000 A3

R 3.1 Coordenadas de implantacion de los módulos 1: 10.000 A3

R 4 Planimetría del área con residuos a clausurar y área proyecto nuevo 1: 10.000 A3

R 5 Planimetría con área proyecto nuevo 1: 10.000 A3

R 6 Implantación módulos en área proyecto nuevo 1: 5.000 A3

Planta de Implantacion Impl1 Plano de Implantacion 1: 5.000 A3

Pse 1 Alternativa 1, Planta y Corte Planta de Separación 1: 500 A3

Pse 2 Alternativa 2, Planta y Corte Planta de Separación 1: 500 A3

Pse 3.1 Alternativa 3, Planta y Corte Planta de Separación 1: 500 A3

Pse 3.2 Alternativa 3, Planta de Biodigestores, Planta de Separación 1: 500 A3

Planta de Compostaje Pco 1 Planta de Compostaje 1: 500 A3

Planta de Topografía

Indice de Planos Nodo Concordia - Producto 5

Planta de Implantación

Planta de Separacion

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos para la Provincia de Entre Ríos  

Préstamo BID 1868/OC-AR 

 
Producto V: Estudio de alternativas para cada proyecto priorizado. 

 
Nodo Concordia 

 
Mayo 2015 

 

Coordinación Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado 

Incociv S.R.L. 
Consultora 

SERVICIOS DE CONSULTORIA GIRSU - MTII-SBCC-01/2013 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO  

SUSTENTABLE DE LA NACIÓN 
JEFATURA DE  GABINETE  DE   MINISTROS 

 

 



 

1 
 

 

CONTENIDO 
 

1. Aspectos Técnicos ............................................................................................. 20 

2. Situación actual de las etapas GIRSU en los municipios que pertenecen al NODO 2 
de Concordia .......................................................................................................... 20 

2.1 Características de los Residuos Sólidos Urbanos en Concordia .......................... 20 

3. Situación actual de la GIRSU por Municipio, NODO 2 Concordia ....................... 21 

3.1 Concordia .............................................................................................................. 21 

3.2 La Criolla ............................................................................................................... 32 

3.3 Estancia Grande .................................................................................................... 32 

3.4 Colonia Ayuí .......................................................................................................... 33 

3.5 Los Charrúas ......................................................................................................... 33 

3.6 Puerto Yeruá ......................................................................................................... 34 

3.7 Colonia Gral. Roca ................................................................................................ 34 

4. Estudio de Alternativas de Gestión para el NODO 2 de Concordia .................... 35 

4.1 Separación en origen ............................................................................................ 35 

4.2 Recolección ........................................................................................................... 37 

4.3 Recolección diferenciada ...................................................................................... 41 

4.4 Barrido ................................................................................................................... 42 

4.5 Planta de separación ............................................................................................. 44 

4.5.1 Compostaje .......................................................................................................... 52 

4.6 Transferencia ......................................................................................................... 56 

4.7 Disposición Final ................................................................................................... 56 

4.8 Relleno Sanitario ................................................................................................... 61 

5. Aspectos Económicos ..................................................................................... 65 

5.1 Introducción ........................................................................................................... 65 

5.2 Criterios adoptados en la situación “Sin Proyecto” ............................................... 66 

5.3 Criterios adoptados en la situación “Con Proyecto” .............................................. 67 

5.3.1 etapa de Barrido y Limpieza .......................................................................... 67 

5.3.2 etapa de Recolección .................................................................................... 67 

5.3.3 etapa de Separación ..................................................................................... 68 

5.3.4 etapa de Disposición final ............................................................................. 69 

5.3.5 Costo actual de la gestión ............................................................................. 69 

5.4 Etapa de Barrido y Limpieza. ................................................................................ 72 

5.4.1 Municipalidad de Concordia. ......................................................................... 72 

5.4.2 Otros Municipios del Nodo Concordia ........................................................... 79 



 

2 
 

5.5 Etapa de Recolección ........................................................................................... 92 

5.5.1 Municipalidad de Concordia .......................................................................... 92 

5.5.2 Otros Municipios del Nodo Concordia ......................................................... 112 

5.6 Etapa de Separación ........................................................................................... 176 

5.6.1 Situación Actual ........................................................................................... 176 

5.7 Etapa Disposición Final ....................................................................................... 204 

5.7.1 Situación Actual ........................................................................................... 204 

5.8 Análisis y Comparación de los diversos escenarios y alternativas consideradas
 221 

5.8.1 Etapa de barrido .......................................................................................... 222 

5.8.2 Etapa de recolección ................................................................................... 223 

5.8.3 Etapa de separación.................................................................................... 224 

5.8.4 Etapa de Disposición final ........................................................................... 224 

5.9 Costos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. ........................................... 225 

5.10 Costos de  Clausura ............................................................................................ 225 

5.11 Costos de  Post clausura .................................................................................... 226 

5.12 Costo de Lagunas de Lixiviado ........................................................................... 228 

5.13 Costos de  Monitoreo .......................................................................................... 229 

5.14 Costos de  Reposición de Equipos DF................................................................ 229 

5.15 Proyección de Costos de  Inversión de Clausura, post clausura, reposición de 
equipos DF, costos de inversión y mantenimiento de lixiviados y costos de monitoreo 230 

5.16 Costos Incrementales Etapa de Disposición Final .............................................. 231 

6. Anexo ........................................................................................................... 236 

6.1 Cuadros de Referencia técnica ........................................................................... 236 

6.2 Barrido y Limpieza ............................................................................................... 248 

6.3 Recolección ......................................................................................................... 260 

6.4 Separación .......................................................................................................... 372 

6.5 Disposición final ................................................................................................... 391 

6.6 Tablas de Ofertas de Servicio y Demandas de Recolección de los Municipios que 
componen el Nodo .......................................................................................................... 397 

6.7 Manejo de Lixiviados ........................................................................................... 400 

6.8 Mercado de Reciclables ...................................................................................... 405 

6.9 Planos .................................................................................................................. 420 

6.10 Convenio Volcado de Residuos .......................................................................... 421 

 

 

 



 

3 
 

 

Listado de Tablas y cuadros 

Tabla 1.Resumen, Situación actual y propuesta de la separación en origen ....................................... 36 
Tabla 2. Resumen, Situación actual y propuesta de Puntos Verdes ................................................... 36 
Tabla 3. Resumen, Situación actual y propuesta para el servicio de Recolección .............................. 38 
Tabla 4 .Resumen: Situación actual y propuesta para el servicio de Recolección Diferenciada – Nodo 
2 ........................................................................................................................................................... 42 
Tabla 5. Resumen, Situación actual y propuesta para el servicio de Barrido ...................................... 44 
Tabla 6. Toneladas a procesar bajo el método de compostaje ............................................................ 54 
tabla 7. Datos generales - de compostaje en Nodo Concordia ............................................................ 56 
Tabla 8.Ítems que componen el relleno sanitario................................................................................. 63 
Tabla 9. Costos de infraestructura y operación.................................................................................... 65 
Tabla 10 - Etapa Barrido y Recolección - Estimación de Costos año 2014 ......................................... 69 
Tabla 11 - Etapa Separación y Disposición Final - Estimación de Costos año 2014 ........................... 69 
tabla 12 - Etapa Barrido y Recolección - Estimación de Costos año 2014 .......................................... 70 
Tabla 13- Etapa Barrido y Recolección - Estimación de Costos año 2014 .......................................... 70 
tabla 14 - Etapa Barrido y Recolección - Estimación de Costos año 2014 .......................................... 70 
tabla 15 - Etapa Barrido y Recolección - Estimación de Costos año 2014 .......................................... 71 
tabla 16 - Etapa Barrido y Recolección - Estimación de Costos año 2014 .......................................... 71 
tabla 17 - Etapa Barrido y Recolección - Estimación de Costos año 2014 .......................................... 71 
Tabla 18. Concordia. Situación Actual - Estimación de Costos Servicio de Barrido AÑOS 
seleccionados ...................................................................................................................................... 72 
Tabla 19. Concordia. Situación con Proyecto Alternativa 1. Estimación de Costos Servicio de Barrido
 ............................................................................................................................................................. 74 
Tabla 20. Concordia. alternativa 1. estimación de costos de servicio .................................................. 74 
Tabla 21. Equipo barredor. Costos de inversión y de Operación y Mantenimiento y rendimientos  
estandar ............................................................................................................................................... 74 
Tabla 22. Concordia. Situación con Proyecto Alternativa 2. Estimación de Costos Servicio de Barrido
 ............................................................................................................................................................. 75 
Tabla 23.CONCORDIA. ALTERNATIVA 2. Estimación de Costos Servicio de Barrido (área de barrido 
Manual) ................................................................................................................................................ 75 
Tabla 24. CONCORDIA. ALTERNATIVA 2. Estimación de Costos Servicio de Barrido (área de barrido 
Mecánizado) ........................................................................................................................................ 76 
Tabla 25. CONCORDIA. ALTERNATIVA 2. Estimación de Costos Servicio de Barrido (área de barrido 
mecanizado y manual) ......................................................................................................................... 76 
Tabla 26. Concordia. Barrido y Limpieza. Costos operativos totales de la situación "sin Proyecto" y de 
las alternativas 1 y 2 de la situación "con proyecto” ............................................................................ 77 
tabla 27 - Municipalidad de Concordia - Etapa Barrido - Estimación costos Incrementales ................ 77 
tabla 28 - Municipalidad de Concordia - Etapa Barrido - Estimación costos Incrementales ................ 78 
Tabla 29. Concordia. Barrido y Limpieza. Costos operativos totales de la situación "sin Proyecto" y de 
las alternativas 1 y 2 de la situación "con proyecto” ............................................................................ 79 
tabla 30 - VAC del Flujo incremental .................................................................................................... 79 
Tabla 31. Colonia Ayuí. Situación Actual - Estimación de Costos Servicio de Barrido ........................ 80 
Tabla 32. Situación con Proyecto - Estimación de Costos Servicio de BARRIDO ............................... 80 
Tabla 33. colonia ayui. valor actual de los costos de la situación con y sin PROYECTO .................... 80 
tabla 34 -Colonia Ayui Estimación costos Incrementales ..................................................................... 81 
tabla 35 - VAC del Flujo incremental .................................................................................................... 81 
Tabla 36. La Criolla. Situación Actual - Estimación de Costos Servicio de BARRIDO ......................... 82 
Tabla 37. La Criolla. Situación con Proyecto - Estimación de Costos Servicio de BARRIDO .............. 82 
Tabla 38. LA criolla. Situación con Proyecto -Valor actual de los costos. ............................................ 83 
tabla 39 -La Criolla Estimación costos Incrementales .......................................................................... 83 
tabla 40 - VAC del Flujo incremental .................................................................................................... 84 
Tabla 41. Estancia Grande. Situación con Proyecto - Estimación de Costos Servicio de Barrido ....... 84 
Tabla 42. Estancia Grande. Situación con Proyecto -Valor actual de los costos. ................................ 85 
Tabla 43 - Estancia Grande Estimación costos Incrementales ............................................................ 85 



 

4 
 

Tabla 44 - VAC del Flujo incremental .................................................................................................. 86 
Tabla 45. Estancia Grande. Situación Actual - Estimación de Costos Servicio de BARRIDO ............. 86 
Tabla 46. Estancia Grande. Situación con Proyecto - Estimación de Costos Servicio de BARRIDO  . 86 
Tabla 47 – Tabla Vac de flujo incremental ........................................................................................... 87 
Tabla 48 - Los Charruas Estimación costos Incrementales ................................................................. 87 
tabla 49 -VAC del Flujo incremental ..................................................................................................... 88 
Tabla 50. Puerto Yeruá. Situación Actual - Estimación de Costos Servicio de BARRIDO  .................. 88 
Tabla 51. Puerto Yeruá. Situación con Proyecto - Estimación de Costos Servicio de BARRIDO....….89 
Tabla 52. Puerto Yeruá. Situación con Proyecto - Estimación de valor actual de los Costos Servicio de 
BARRIDO ............................................................................................................................................ 89 
tabla 53 - Puerto Yerua Estimación costos Incrementales ................................................................... 89 
Tabla 54 - VAC del Flujo incremental .................................................................................................. 90 
Tabla 55. colonia roca. Situación con Proyecto - Estimación de Costos Servicio de BARRIDO ......... 91 
Tabla 56 - colonia roca. Situación con Proyecto -Valor actual de los costos. ...................................... 91 
tabla 57 - Colonia Roca Estimación costos Incrementales .................................................................. 91 
tabla 58 - VAC del Flujo incremental .................................................................................................... 92 
Tabla 59. Proyeccion de REsiduos nodo concordia ............................................................................. 92 
Tabla 60. Concordia. Recolección. Situación "sin proyecto" MAGNITUD DE RESIDUOS SECOS Y DE 
TRANSPORTE REQUERIDO PARA EL TOTAL DEL ÁREA. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE 
VEHÍCULOS Y VIAJES ....................................................................................................................... 93 
Tabla 61. Concordia. Situación “sin proyecto”.Magnitud de residuos Húmedos  y  de transporte 
requerido para  EL TOTAL EDL ÁREA ................................................................................................ 94 
Tabla 62. Concordia. Costos de Operación y Mantenimiento Camión con Caja Volcadora ................ 95 
Tabla 63. Concordia. Situación “sin proyecto”. Estimación de costos de operación y mantenimiento. 
Camiones volcadores. ......................................................................................................................... 95 
Tabla 64. Concordia. Costos operativos del Camión Compactador de 16 ton. .................................... 96 
Tabla 65. Concordia. Situación “sin proyecto” Estimación de costos de operación y mantenimiento 
Camiones COMPACTADORES ........................................................................................................... 96 
Tabla 66. Concordia. Situación "sin proyecto". Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto ............................................................................ 97 
Tabla 67. Concordia. Situación “sin proyecto”. Cantidades y costos de inversión y   de ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del PROYECTO ...................................................................... 97 
Tabla 68. Concordia. Situación “sin proyecto”. Estimación de costos en PERSONAL   ...................... 98 
Tabla 69. Concordia. Situación “sin proyecto”. Estimación de costo en personal. ............................... 98 
Tabla 70. Concordia. Situación “sin proyecto”. Estimación de costos totales de recolección.  ............ 98 
Tabla 71. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Magnitud de residuos y de transporte 
requerido para la recolección de residuos secos. Camion volcador. ................................................. 100 
Tabla 72. Concordia. Proyecto de GIRSU Alternativa 1. Magnitud de residuos orgánicos y  de 
transporte requerido para la actividad de Recolección diferenciada. Camion compactador. ............. 100 
Tabla 73. Concordia. Proyecto de GIRSU Alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte 
requerido para la recolección de residuos húmedos. Camión volcador. ............................................ 101 
Tabla 74. Concordia. proyecto de Girsu. Alternativa 1. Estimación de la Cantidad Camiones 
compactadores y volcadores. ............................................................................................................ 101 
Tabla 75. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Cantidades y costos de la ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto  ......................................................................... 102 
Tabla 76. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. Camiones VOLCADORES ....................................................................................... 102 
Tabla 77. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. Camiones COMPACTADORES ............................................................................... 102 
Tabla 78. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación de costos INVERSIÓN DE 
PUNTOS LIMPIOS ............................................................................................................................ 103 
Tabla 79. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación del requerimeinto del personal.
 ........................................................................................................................................................... 104 
Tabla 80. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación de costos del personal. .......... 104 
Tabla 81. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación de costos operativos totales de 
recolección. ........................................................................................................................................ 105 



 

5 
 

Tabla 82. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. EStimación de costos incrementales de 
recolección. ........................................................................................................................................ 105 
Tabla 83 – Vac del flujo incremental .................................................................................................. 105 
Tabla 84. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 2. Magnitud de residuos y de transporte 
requerido para la recolección de residuos secos en el área de recolección diferenciada. Camión 
Volcador. ............................................................................................................................................ 106 
Tabla 85. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Magnitud de residuos húmedos y de transporte 
requerido para la actividad de recolección diferenciada. Camión compactador. ............................... 107 
Tabla 86. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Magnitud de los residuos y del transporte 
requerido para la recolección de residuos en el área de recolección no diferenciada. Camión 
compactador. ..................................................................................................................................... 107 
Tabla 87. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de la cantidad de camiones 
compactadores y volcadores. ............................................................................................................ 108 
Tabla 88. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Cantidades y costos de la ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto. ......................................................................... 108 
Tabla 89. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. Camiones volcadores. .............................................................................................. 109 
Tabla 90. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. Camiones compactadores. ....................................................................................... 109 
Tabla 91.Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 2. Estimación de costos INVERSIÓN DE 
PUNTOS LIMPIOS ............................................................................................................................ 109 
Tabla 92. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación del requerimiento del personal. . 110 
Tabla 93. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos en personal. .............. 110 
Tabla 94. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos operativos toales de 
recolección. ........................................................................................................................................ 111 
Tabla 95. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa de Referencia. Estimación de costos 
incrementales de recolección............................................................................................................. 111 
Tabla 96. Concordia. Proyecto de Girsu. comparación situación sin proyecto, alternativas 1 y 2. .... 111 
Tabla 97. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. estimación de cantidad de viajes 
necesarios para transporte RSD. Camión compactador. ................................................................... 112 
Tabla 98. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Estimación de costos de 
mantenimiento. Camiones compactadores. ....................................................................................... 113 
Tabla 99. Colonia Ayuí. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Cantidades y costos de equipos a 
incorporar y renovar. .......................................................................................................................... 113 
Tabla 100. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. EStimación de costos en 
personal. ............................................................................................................................................ 113 
Tabla 101. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Costos de inversión y operación 
de la etapa de Recolección. ............................................................................................................... 114 
Tabla 102. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. EStimación de cantidades de viajes y 
vehículos necesarios para transporte de residuos secos. cAMIÓN VOLCADOR .............................. 114 
Tabla 103. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Magnitud de residuos y  de transporte 
requerido para la recolección de residuos húmedos. camión compactador. ..................................... 115 
Tabla 104. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Estimación de la magnitud de la 
inversión, ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................... 115 
Tabla 105. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Proyección Costos de Mantenimiento 
Camiones VOLCADORES ................................................................................................................. 116 
Tabla 106.  Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Proyección Costos de Mantenimiento 
Camiones compactadores. ................................................................................................................ 116 
Tabla 107. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Cantidades y costos de la ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del PROYECTO .................................................................... 116 
Tabla 108 Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Estimación de costos de personal.  . 117 
Tabla 109. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Proyeccion de costos de inversión y 
operativos de recolección. ................................................................................................................. 118 
Tabla 110. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Estimación de costos Incrementales de 
recolección. ........................................................................................................................................ 118 
Tabla 111. Estimadores financieros.Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. ....................................... 119 



 

6 
 

Tabla 112. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Magnitud de residuos y  de transporte 
requerido para la recolección de residuos secos. camion volcador. .................................................. 119 
Tabla 113. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Programa de recolección diferenciada. 
Estimación de Cantidad de Viajes Necesarios para Transporte RSD - recolección residuos húmedos. 
camión compactador. ......................................................................................................................... 120 
Tabla 114. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Estimación de Costos de 
mantenimiento. camiones volcadores. ............................................................................................... 120 
Tabla 115. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Estimación de Costos de 
mantenimiento. camiones compactadores. ........................................................................................ 120 
Tabla 116. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Estimación de la magnitud de la 
inversión, ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................... 121 
Tabla 117. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Cantidades y costos de la ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del PROYECTO .................................................................... 121 
Tabla 118. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Estimación de costos de personal.  121 
Tabla 119. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. costos de inversión y operación de la 
etapa de recolección .......................................................................................................................... 122 
Tabla 120. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. estimación de costos incrementales de 
recolección ......................................................................................................................................... 122 
Tabla 121. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Valor actual de lso costos de la 
situación sin y con proyecto. .............................................................................................................. 123 
Tabla 122. La criolla. situación sin proyecto. recolección del total de RSU. Estimación de cantidad de 
viajes requeridos. camión compactador. ............................................................................................ 123 
Tabla 123.  La criolla. situación sin proyecto.Estimación de costos de mantenimiento. camiones 
compactadores.  ................................................................................................................................ 124 
Tabla 124. La criolla. situación sin proyecto. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de 
equipos durante la vida del PROYECTO ........................................................................................... 124 
Tabla 125. La criolla. situación sin proyecto. estimación de costos en personal. .............................. 124 
Tabla 126. La criolla. situación sin proyecto. Estimación de costos operativos totales de recoleccion 
 ........................................................................................................................................................... 125 
Tabla 127. la criolla. alternativa 1. Estimación de Cantidad Viajes y Vehículos Necesarios para 
Transporte de Residuo secos en el área de recolección diferenciada. camión volcador. .................. 126 
Tabla 128. la criolla. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la recolección 
de residuos húmedos. camión compactador...................................................................................... 126 
Tabla 129. la criolla. alternativa 1. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y renovación 
de equipos durante la vida del proyecto ............................................................................................ 127 
Tabla 130. la criolla. alternativa 1. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones VOLCADORES
 ........................................................................................................................................................... 127 
Tabla 131. la criolla. alternativa 1. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
COMPACTADORES .......................................................................................................................... 127 
Tabla 132. la criolla. alternativa 1. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de equipos 
durante la vida del PROYECTO ......................................................................................................... 128 
Tabla 133. la criolla. alternativa 1. estimación de costos en personal. .............................................. 128 
Tabla 134. la criolla. alternativa 1. Proyección de Costos de Inversión y Operativos de Recolección129 
Tabla 135. la criolla. alternativa 1. Estimación de costos incrementales de recolección  .................. 129 
Tabla 136. la criolla. alternativa 1. valor  actual de lso costos de la situación sin proyecto y de la 
alternativa 1. ...................................................................................................................................... 130 
Tabla 137. la criolla. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la recolección 
de residuos secos camion volcador. .................................................................................................. 130 
Tabla 138. la criolla. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones Volcadores ..... 131 
Tabla 139. la criolla. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la recolección 
de residuos húmedos. camion compactador ..................................................................................... 131 
Tabla 140. la criolla. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
COMPACTADORES .......................................................................................................................... 131 
Tabla 141. la criolla. alternativa 2. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y renovación 
de equipos durante la vida del proyecto ............................................................................................ 132 
Tabla 142. la criolla. alternativa 2. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de equipos 
durante la vida del proyecto ............................................................................................................... 132 



 

7 
 

Tabla 143. la criolla. alternativa 2. Estimación de costos en PERSONAL  ........................................ 132 
Tabla 144. la criolla. alternativa 2. Proyeccion de Costos de Inversión y Operativos de Recoleccion133 
Tabla 145. la criolla. alternativa 2. Estimación de costos incrementales de recolección  .................. 133 
Tabla 146. la criolla. alternativa 2. Estimadores financieros. Valor Actual de los costos Situación sin 
Proyecto, con proyecto, alternativas 1 y 2 ......................................................................................... 134 
Tabla 147. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Recolección del total de RSU. 
Estimación de cantidad de viajes requeridos. Camión compactador. ................................................ 134 
Tabla 148 EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Estimación de costos de 
operación y mantenimiento. Camiones compactadores. ................................................................... 135 
Tabla 149. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Estimación de la magnitud de 
la inversión, ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto. ................................ 135 
Tabla 150. Estancia Grande. Proyecto de Girusu. Situación sin proyecto. Cantidades y costos de la 
ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto.  ................................................... 135 
Tabla 151. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Estimación de costos en 
personal. ............................................................................................................................................ 136 
Tabla 152. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Estimación de costos 
operativos totales de recolección  ...................................................................................................... 136 
Tabla 153. Estancia Grande, Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Magnitud de residuos y transporte 
requerido para la recolección de residuos secos. Camión volcador. ................................................. 137 
Tabla 154. Estancia Grande.Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Magnitud de residuos y de transporte 
requerido para la recolección de residuos húmedos. Camión compactador. ..................................... 137 
Tabla 155. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Estimación de la magnitud de la 
inversión, ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto. .................................... 138 
Tabla 156. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Proyección de costos de 
mantenimiento de camiones volcadores.  .......................................................................................... 138 
Tabla 157. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Proyección de costos de 
mantenimiento. Camiones compactadores. ....................................................................................... 138 
Tabla 158. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Cantidades y costos de la ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto. ......................................................................... 139 
Tabla 159. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Estimación de costos en personal.  139 
Tabla 160. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1.  Proyección de Costos de inversión y 
operativos de recolección. ................................................................................................................. 140 
Tabla 161. EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. EStimación de costos incrementales de 
recolección ......................................................................................................................................... 140 
Tabla 162.  Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Estimadores financieros. ................ 140 
Tabla 163. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Magnitud de residuos y transporte 
requerido para la recolección de residuos secos. Camión Volcador. ................................................. 141 
Tabla 164. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Proyección de costos de 
mantenimiento de camiones volcadores. ........................................................................................... 141 
Tabla 165. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Magnitud de residuos y transporte 
requerido para la recolección de residuos húmedos. Camión compactador. ..................................... 141 
Tabla 166. EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Proyección de costos de 
mantenimiento. Camiones compactadores. ....................................................................................... 142 
Tabla 167. EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de la magnitud de la 
inversión, ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto. .................................... 142 
Tabla 168. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Cantidad y costos de la ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto. ......................................................................... 142 
Tabla 169. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos de personal.  142 
Tabla 170. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. alternativa 2. Proyección de costos de inversión y 
operativos de recolección .................................................................................................................. 143 
Tabla 171. EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos incrementales de 
recolección ......................................................................................................................................... 143 
Tabla 172. EStancia Grande. Proyecto de Girsu.  EStimadores financieros. Valor Actual de los costos. 
Situación sin proyecto y situación con Proyecto, alternativas  1 y 2. ................................................. 143 
Tabla 173. Los Charruas. Situación “sin proyecto”. Magnitud de residuos orgánicos y  de transporte 
requerido para  el área de recolección indiferenciada. camion compactador. ................................... 144 



 

8 
 

Tabla 174. Los Charruas. Situación “sin proyecto”. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. camion es volcadores. .............................................................................................. 144 
Tabla 175. Los Charruas. Situación “sin proyecto”. Estimación de la magnitud de la inversión, 
ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................................... 145 
Tabla 176. Los Charruas. Situación “sin proyecto”. Cantidades y costos de la ampliación y renovación 
de equipos durante la vida del PROYECTO ...................................................................................... 145 
Tabla 177. Los Charruas. Situación “sin proyecto”. Estimación de costos en PERSONAL  .............. 146 
Tabla 178. Los Charruas. Situación “sin proyecto”. Estimación de costos operativos totales de 
recoleccion ......................................................................................................................................... 146 
Tabla 179. Los Charruas. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador ............................................................................... 147 
Tabla 180. Los Charruas. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camion compactador. ................................................................. 147 
Tabla 181. Los Charruas. alternativa 1. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto .......................................................................... 148 
Tabla 182. Los Charruas. alternativa 1. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
VOLCADORES .................................................................................................................................. 148 
Tabla 183 Los Charruas. alternativa 1. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
COMPACTADORES .......................................................................................................................... 148 
Tabla 184 Los Charruas. alternativa 1. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de equipos 
durante la vida del PROYECTO ......................................................................................................... 149 
Tabla 185 Los Charruas. alternativa 1. Estimación de costos en PERSONAL……………………….149 
Tabla 186 Los Charruas. alternativa 1. Proyeccion de Costos de Inversión y Operativos de 
Recoleccion ....................................................................................................................................... 150 
Tabla 187 Los Charruas. alternativa 1. Proyeccion costos incrementales de RECOLECCIÓN  ........ 150 
Tabla 188 Los Charruas. alternativa 1.valor actual de los costos de la alternativa 1. ........................ 150 
Tabla 189. Los Charruas. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador. .............................................................................. 151 
Tabla 190. Los Charruas. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camion compactador. ................................................................. 151 
Tabla 191. Los Charruas. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones Volcadores 
 ........................................................................................................................................................... 151 
Tabla 192. Los Charruas. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
Compactadores .................................................................................................................................. 152 
Tabla 193. Los Charruas. alternativa 2. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto .......................................................................... 152 
Tabla 194. Los Charruas. alternativa 2. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de equipos 
durante la vida del proyecto ............................................................................................................... 152 
Tabla 195. Los Charruas. alternativa 2. Estimación de costos en PERSONAL ................................. 153 
Tabla 196. Los Charruas. alternativa 2. Proyección de Costos de Inversión y Operativos de 
Recolección ....................................................................................................................................... 153 
Tabla 197. Los Charruas. alternativa 2. Proyeccion costos incrementales de recolección  ............... 153 
Tabla 198. Los Charruas. alternativa 2.valor presente de los costos de todas las alternativas. ........ 154 
Tabla 199. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Estimación de Cantidad de Viajes requeridos para 
la recolección. camion compactador .................................................................................................. 154 
Tabla 200. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. camion compactador. ............................................................................................... 155 
Tabla 201. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Estimación de la magnitud de la inversión, 
ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................................... 155 
Tabla 202. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Cantidades y costos de la ampliación y renovación 
de equipos durante la vida del PROYECTO ...................................................................................... 156 
Tabla 203. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos en PERSONAL  .............. 156 
Tabla 204. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos operativos totales de 
recoleccion ......................................................................................................................................... 157 
Tabla 205. Puerto Yerua. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador. .............................................................................. 157 



 

9 
 

Tabla 206. Puerto Yerua. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camion compactador .................................................................. 158 
Tabla 207. Puerto Yerua. alternativa 1. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto. ......................................................................... 158 
Tabla 208. Puerto Yerua. alternativa 1. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
VOLCADORES .................................................................................................................................. 159 
Tabla 209. Puerto Yerua. alternativa 1. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
COMPACTADORES .......................................................................................................................... 159 
Tabla 210. Puerto Yerua. alternativa 1. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de equipos 
durante la vida del PROYECTO ......................................................................................................... 159 
Tabla 211. Puerto Yerua. alternativa 1. Estimación de costos en PERSONAL ................................. 160 
Tabla 212. Puerto Yerua. alternativa 1. Proyeccion de Costos de Inversión y Operativos de 
Recoleccion ....................................................................................................................................... 160 
Tabla 213. Puerto Yerua. alternativa 1. Estimación de costos incrementales de recolección  .......... 161 
Tabla 214. Puerto Yerua. alternativa 1.valor actual de los costos alternativa 1. En miles de pesos .. 161 
Tabla 215. Puerto Yerua. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador ............................................................................... 162 
Tabla 216. Puerto Yerua. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones Volcadores
 ........................................................................................................................................................... 162 
Tabla 217. Puerto Yerua. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camion compactador .................................................................. 162 
Tabla 218. Puerto Yerua. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
COMPACTADORES .......................................................................................................................... 163 
Tabla 219. Puerto Yerua. alternativa 2. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto .......................................................................... 163 
Tabla 220. Puerto Yerua. alternativa 2. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de equipos 
durante la vida del PROYECTO ......................................................................................................... 163 
Tabla 221. Puerto Yerua. alternativa 2. Estimación de costos en PERSONAL ................................. 164 
Tabla 222. Puerto Yerua. alternativa 2. Proyeccion de Costos de Inversión y Operativos de 
Recoleccion ....................................................................................................................................... 164 
Tabla 223. Puerto Yerua. alternativa 2. Estimación de costos incrementales de recolección (en miles 
de pesos) ........................................................................................................................................... 164 
Tabla 224. Puerto Yerua. alternativa 2. estimadores financieros. Valor Actual de los costos Situación 
sin Proyecto, con proyecto, alternativas 1 y 2  ................................................................................... 165 
Tabla 225. colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Estimación de Cantidad de Viajes requeridos para la 
recolección. camion compactador ...................................................................................................... 165 
Tabla 226. colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. camion compactador. ............................................................................................... 166 
Tabla 227. colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Estimación de la magnitud de la inversión, 
ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................................... 166 
Tabla 228. colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Cantidades y costos de la ampliación y renovación 
de equipos durante la vida del PROYECTO ...................................................................................... 167 
Tabla 229. colonia roca.  Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos en PERSONAL  ............... 167 
Tabla 230. colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos operativos totales de 
recoleccion ......................................................................................................................................... 168 
Tabla 231. colonia roca. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador. .............................................................................. 168 
Tabla 232. colonia roca. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camion compactador .................................................................. 169 
Tabla 233. colonia roca. alternativa 1. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto. ......................................................................... 169 
Tabla 234. colonia roca. alternativa 1. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones Volcadores 
 ........................................................................................................................................................... 170 
Tabla 235. colonia roca. alternativa 1. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
COMPACTADORES .......................................................................................................................... 170 
Tabla 236. colonia roca. alternativa 1. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de equipos 
durante la vida del PROYECTO ......................................................................................................... 170 



 

10 
 

Tabla 237. colonia roca. alternativa 1. Estimación de costos en PERSONAL  .................................. 171 
Tabla 238. colonia roca. alternativa 1. Proyeccion de Costos de Inversión y Operativos de 
Recoleccion ....................................................................................................................................... 171 
Tabla 239. colonia roca. alternativa 1. Estimación de costos incrementales de recolección  ............ 172 
Tabla 240. colonia ROCA. alternativa 1.valor actual de los costos alternativa 1. .............................. 172 
Tabla 241. colonia roca. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador ............................................................................... 173 
Tabla 242. colonia roca. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones Volcadores 
 ........................................................................................................................................................... 173 
Tabla 243.colonia roca. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camion compactador .................................................................. 173 
Tabla 244. colonia roca. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
Compactadores .................................................................................................................................. 174 
Tabla 245. colonia roca. alternativa 2. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto .......................................................................... 174 
Tabla 246. colonia roca. alternativa 2. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de equipos 
durante la vida del proyecto ............................................................................................................... 174 
Tabla 247. colonia roca. alternativa 2. Estimación de costos en PERSONAL ................................... 175 
Tabla 248. colonia roca. alternativa 2. Proyeccion de Costos de Inversión y Operativos de 
Recoleccion ....................................................................................................................................... 175 
Tabla 249. colonia roca. alternativa 2. Estimación de costos incrementales de recolección  ............ 175 
Tabla 250. Puerto Yerua. alternativa 2. estimadores financieros. Valor Actual de los costos Situación 
sin Proyecto, con proyecto, alternativas 1 y 2 en miles de pesos ...................................................... 176 
Tabla 251 Situación Actual.Costos de operación de la Planta de SEPARACIÓN ............................. 176 
Tabla 252 Situación con Proyecto – Proyección de residuo procesado en Planta de Separación y 
Compostaje según escenario............................................................................................................. 177 
Tabla 253 Situación con Proyecto – Alternativas Tecnológicas ......................................................... 178 
Tabla 254 Situación con Proyecto – Costos de Inversión Alternativa 1 ............................................. 179 
Tabla 255. Situaciòn con proyecto. Escenario 1. Alternativa 1. Estimación del costo salarial. .......... 180 
Tabla 256 Alternativa 1 - Estimación Costos  de Operación y Mantenimiento Vehículos por hora. ... 181 
Tabla 257 Alternativa 1 – Estimación de Cantidad de Viajes. ............................................................ 181 
Tabla 258. Alternativa 1 – Proyección  Costos  de Operación y Mantenimiento Vehículos ............... 182 
Tabla 259 Alternativa 1 - Consumo de Energía planta de separación ............................................... 183 
Tabla 260 Alternativa 1 – Proyección costos de mantenimiento equipos PS  ................................... 183 
Tabla 261 Alternativa 1 - Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento - Planta de 
Separación. ........................................................................................................................................ 184 
Tabla 262  VAC Alternativa 1 ............................................................................................................. 184 
Tabla 263 Situación con Proyecto – Costos de Inversión Alternativa 2 ............................................. 185 
Tabla 264 Alternativa 2 - Estimación Costos Salariales PS ............................................................... 185 
Tabla 265 Alternativa 2 - Estimación Costos Salariales PSy C +  Enfardadora ................................. 186 
Tabla 266. Alternativa 2 - Estimación de Costos  de Operación y Mantenimiento de Vehículos ....... 187 
Tabla 267 Alternativa 1 - Estimación Costos  de Operación y Mantenimiento Camión Playo ........... 187 
Tabla 268. Alternativa 1 - Estimación Costos  de Operación y Mantenimiento Autoelevador  ........... 188 
Tabla 269 Alternativa 2 - Consumo de Energía planta de separación ............................................... 188 
Tabla 270 Alternativa 2 – Estimación de costos de mantenimiento de equipos de Planta de 
Separación y enfardadora. ................................................................................................................. 189 
Tabla 271. Alternativa 2 - Proyección de Inversión Costos de Operación y Mantenimiento - Planta de 
Separación y enfardadora .................................................................................................................. 189 
Tabla 272. VAC Alternativa 2 ............................................................................................................. 190 
Tabla 273 Situación con Proyecto – Costos de Inversión Alternativa 3 ............................................. 190 
Tabla 274  Alternativa 3 - Estimación Costos Salariales .................................................................... 191 
Tabla 275. Alternativa 3 - Consumo de Energía planta de separación .............................................. 191 
Tabla 276  Alternativa 3 – Estimación de Costos de Inversión, de Operación y Mantenimiento - Planta 
de Separación y Biodigestor Anaeróbico. .......................................................................................... 192 
Tabla 277  VAC Alternativa 3 ............................................................................................................. 192 
Tabla 278  Alternativa 1 - Estimación Costos Salariales .................................................................... 193 
Tabla 279 Alternativa 1 – Proyección  Costos  de Operación y Mantenimiento Vehículos ................ 193 



 

11 
 

Tabla 280 Alternativa 1 - Consumo de Energía planta de separación ............................................... 194 
Tabla 281 Alternativa 1 – Estimación de costos de mantenimiento equipos de la Planta de Separación
 ........................................................................................................................................................... 194 
Tabla 282 Alternativa 1 - Estimación de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento - Planta de 
Separación ......................................................................................................................................... 195 
Tabla 283 VAC Alternativa 1 .............................................................................................................. 195 
Tabla 284. Alternativa 3 - Estimación Costos Salariales. ................................................................... 196 
Tabla 285 Alternativa 3 – Proyección  Costos  de Operación y Mantenimiento Vehículos. ............... 196 
Tabla 286. Alternativa 3 - Consumo de Energía planta de separación .............................................. 197 
Tabla 287. Alternativa 3 - Estimación de Costos de Inversión, de Operación y Mantenimiento - Planta 
de Separación y compostaje. en miles de pesos. .............................................................................. 197 
Tabla 288. VAC Alternativa 3. ............................................................................................................ 198 
Tabla 289. EScenarios y alternativas comparadas, $/Tn. .................................................................. 198 
tabla 290 -Planta de separación. Costos Incrementales .................................................................... 199 
tabla 291 -Planta de separación. Costos Incrementales .................................................................... 199 
tabla 292 -Planta de separación. Costos Incrementales .................................................................... 200 
tabla 293 -Planta de separación. Costos Incrementales .................................................................... 201 
Tabla 298 Situación actual. Estimación de de residuos rechazados  con destino a DF .................... 204 
Tabla 299 Situación Actual Costos de operación de la Disposición Final .......................................... 205 
Tabla 300 Situación con proyecto Proyección de residuo rechazo destinado a DF Escenario 1 ....... 206 
Tabla 301 Situación con proyecto Proyección de residuo rechazo destinado a DF Escenario 2 ....... 208 
Tabla 302 costos de inversión Disposición Final - Escenario 1 - Alt. 1 .............................................. 210 
Tabla 303 Costos de operación y mantenimiento  escenario 1 Alt.1 ................................................. 210 
Tabla 304 Escenario 1 - Alt. 1 estimación de Costos de Inversión, de Operación y Mantenimiento  211 
Tabla 305 costos de inversión Disposición Final - Escenario 1 - Alt. 2 .............................................. 212 
Tabla 306 escenario 1 Alt.2  Costos de operación y mantenimiento ................................................. 212 
Tabla 307 Escenario 1 - Alt.2 estimación Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento  ........... 213 
Tabla 308 costos de inversión Disposición Final - Escenario 2 - Alt. 1 .............................................. 214 
Tabla 309 Costos de operación y mantenimiento  escenario 2 Alt.1 ................................................. 214 
Tabla 310 Proyección Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento Escenario 2- Alt.1 ............. 215 
Tabla 311 costos de inversión Disposición Final - Escenario 2 - Alt. 2 .............................................. 216 
Tabla 312 Costos de operación y mantenimiento  escenario 2 Alt.2 ................................................. 216 
Tabla 313 Escenario 2- Alt.2 estimacion de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento ........ 217 
Tabla 314 Escenarios y Alternativas comparadas- $/tn ..................................................................... 218 
Municipalidad de Concordia tabla 315 Costos Incrementales Disposición Final ............................... 219 
tabla 316 Costos Incrementales Disposición Final ............................................................................. 219 
tabla 317 Costos Incrementales Disposición Final ............................................................................. 220 
tabla 318 Costos Incrementales Disposición Final ............................................................................. 220 
tabla 319 Valor Actual de Costos ....................................................................................................... 221 
tabla 320 VAC incremental ................................................................................................................ 221 
Tabla 321  Etapa de Barrido Nodo Concordia - Comparación de Alternativas $/cuadra ................... 223 
Tabla 322 Etapa de recolección Nodo Concordia - Comparación de Alternativas $/tn ...................... 223 
Tabla 323  Etapa de separación Nodo Concordia - Comparación de Alternativas $/tn ..................... 224 
Tabla 324 Etapa de Disposición Final Nodo Concordia - Comparación de Alternativas $/tn ............. 225 
Tabla 325  Costos de Etapas de GIRSU Nodo Concordia - Comparación de Alternativas $/tn ......... 225 
Tabla 326. estimación de los costos de inversión de clausura del basural ........................................ 225 
Tabla 327. estimación de los costos de postclausura –Alternativa 1 ................................................. 227 
Tabla 328. estimación de los costos de postclausura –Alternativa 2 ................................................. 228 
Tabla 329.estimación de los costos de inversión operación y mantenimiento de la laguna de lixiviado
 ........................................................................................................................................................... 228 
Tabla 330. estimación de los costos de monitoreo de calusura y postclausura ................................. 229 
Tabla 331. estimación de los costos de reposición de vehículos – sitio de disposición final ............. 229 
Tabla 332 Alternativa 1 - Proyección de Costos de  Inversión de Clausura, post clausura, reposición 
de equipos DF y costos de monitoreo ................................................................................................ 230 
Tabla 333 Alternativa 2 - Proyección de Costos de  Inversión de Clausura, post clausura, reposición 
de equipos DF y costos de monitoreo ................................................................................................ 231 



 

12 
 

Tabla 334 Costos Incrementales Disposición Final Municipalidad de Concordia - Situación  con 
proyecto Escenario 1 / Alternativa 1 .................................................................................................. 232 
Tabla 335 Costos Incrementales Disposición Final Municipalidad de Concordia- Situación  con 
proyecto Escenario 1 / Alternativa 2 .................................................................................................. 232 
Tabla 336 Costos Incrementales Disposición Final Municipalidad de Concordia- Situación  con 
proyecto Escenario 2 / Alternativa 1 .................................................................................................. 233 
Tabla 337 Costos Incrementales Disposición Final Municipalidad de Concordia- Situación  con 
proyecto Escenario 2 / Alternativa 2 .................................................................................................. 234 
tabla 338 VAC incremental ................................................................................................................ 235 
cuadro 6-1. proyección de Residuos nodo concordia ........................................................................ 236 
6.2  Cuadros de Relaciones Técnicas ............................................................................................... 236 
Cuadros Costos de Inversión de equipos .......................................................................................... 237 
cuadro 6-3 Relevamiento Aspectos Económicos  Municipalidad de Concordia ................................. 238 
cuadro 6-4 Municipalidad de Concordia Costo Salarial y Cantidad de Personal afectado a Tareas 
GIRSU discriminado por programa .................................................................................................... 239 
cuadro 6-5. Relevamiento Aspectos Económicos  Municipalidad de Ayuí ......................................... 240 
cuadro 6-6. Relevamiento Aspectos Económicos  Municipalidad de Los Charruas .......................... 242 
cuadro 6-7. Relevamiento Aspectos Económicos  Municipalidad de Puerto Yerúa ........................... 244 
cuadro 6-8. Relevamiento Aspectos Económicos  Municipalidad de La Criolla ................................. 245 
Cuadro 6-9. Relevamiento Aspectos Económicos  Municipalidad de Estancia Grande..................... 247 
cuadro 6-10. Concordia. Situación Actual - Estimación de Costos Servicio de Barrido ..................... 248 
cuadro 6-11. concordia. situación con proyecto alternativa 1. servicio de barrido. ............................ 249 
cuadro 6-12. Costo de operación del equipo barredor. ...................................................................... 250 
cuadro 6-13. concordia. situación con proyecto alternativa 2. servicio de barrido. ............................ 250 
cuadro 6-14. CONCORDIA. ALTERNATIVA 2. Estimación de Costos Servicio de Barrido (área de 
barrido Manual) .................................................................................................................................. 251 
cuadro 6-15. CONCORDIA. ALTERNATIVA 2. Estimación de Costos Servicio de Barrido (área de 
barrido Mecánizado) .......................................................................................................................... 252 
cuadro 6-16. CONCORDIA. ALTERNATIVA 2. ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO 
(ÁREA DE BARRIDO MECANIZADO Y MANUAL) ........................................................................... 252 
cuadro 6-17. Colonia Ayuí. Situación Actual - Estimación de Costos Servicio de Barrido ................. 253 
cuadro 6-18. Colonia Ayuí. Situación con proyecto - Estimación de Costos Servicio de Barrido....... 254 
cuadro 6-19. la criolla. Situación Actual - Estimación de Costos Servicio de Barrido ........................ 254 
cuadro 6-20. la criolla. Situación  con proyecto- Estimación de Costos Servicio de Barrido .............. 255 
cuadro 6-21. Estancia Grande. Situación  con proyecto- Estimación de Costos Servicio de Barrido 255 
cuadro 6-22. las Charruas. Situación Actual - Estimación de Costos Servicio de Barrido ................. 256 
cuadro 6-23 . las Charruas. Situación con proyecto - Estimación de Costos Servicio de Barrido...... 257 
cuadro 6-24. Puerto Yerua. Situación Actual - Estimación de Costos Servicio de Barrido ................ 258 
cuadro 6-25. Puerto Yerua. Situación con proyecto - Estimación de Costos Servicio de Barrido ...... 258 
cuadro 6-26. colonia roca. Situación  con proyecto- Estimación de Costos Servicio de Barrido ....... 259 
cuadro 6-27. Concordia Recolección. Situación "sin proyecto" Magnitud de residuos secos y  de 
transporte requerido para  el área de recolección diferenciada ......................................................... 260 
cuadro 6-28 Concordia. Situación “sin proyecto” Magnitud de residuos Húmedos  y  de transporte 
requerido para  el TOTAL DEL ÁREA. ............................................................................................... 260 
cuadro 6-29. concordia. costos por hora de posesión y operación. camión VOLCADOR. ................ 261 
Cuadro 6-30. Concordia. Situación “sin proyecto” Estimación de costos de operación y mantenimiento 
Camion  VOLCADOR ........................................................................................................................ 262 
Cuadro 6-31. COSTOS por HORA de POSESIÓN y OPERACIÓN Camión COMPACTADOR ........ 262 
Cuadro 6-32. Concordia. Situación “sin proyecto” Estimación de costos de operación y mantenimiento 
Camiones compactadores ................................................................................................................. 263 
Cuadro 6-33 . Concordia. Situación "sin proyecto". Estimación de la magnitud de la inversión, 
ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................................... 263 
Cuadro 6-34. Situación “sin proyecto”. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de equipos 
durante la vida del proyecto ............................................................................................................... 264 
Cuadro 6-35. Concordia. Situación “sin proyecto”. Estimación de costos en personal ...................... 265 
Cuadro 6-36. Concordia. Situación “sin proyecto”. Estimación de costo en personal. ....................... 265 
Cuadro 6-37. Concordia. Situación “sin proyecto”. Estimación de costos totales de recolección. ..... 266 



 

13 
 

Cuadro 6-38. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Magnitud de residuos y de transporte 
requerido para la recolección de residuos secos. Camion volcador. ................................................. 267 
Cuadro 6-39. Magnitud de residuos orgánicos y  de transporte requerido para la actividad de 
Recolección diferenciada. Camion compactador. .............................................................................. 267 
Cuadro 6-40. Concordia. Proyecto de GIRSU Alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte 
requerido para la recolección de residuos húmedos. Camión volcador. ............................................ 268 
Cuadro 6-41. Concordia. proyecto de Girsu. Alternativa 1. Estimación de la Cantidad Camiones 
compactadores y volcadores. ............................................................................................................ 268 
Cuadro 6-42. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Cantidades y costos de la ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto. ......................................................................... 269 
Cuadro 6-43. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. Camiones volcadores. .............................................................................................. 270 
Cuadro 6-44. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. Camiones compactadores. ....................................................................................... 270 
Cuadro 6-45. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación del requerimiento del 
personal. ............................................................................................................................................ 271 
Cuadro 6-46. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación de costos del personal. .... 271 
Cuadro 6-47. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. Estimación de costosoperativos totales de 
recolección. ........................................................................................................................................ 272 
Cuadro 6-48. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 1. EStimación de costos incrementales de 
recolección. ........................................................................................................................................ 273 
Cuadro 6-49. Concordia. Proyecto de GIRSU. Alternativa 2. Magnitud de residuos y de transporte 
requerido para la recolección de residuos secos en el área de recolección diferenciada. Camión 
Volcador. ............................................................................................................................................ 274 
Cuadro 6-50. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Magnitud de residuos húmedos y de 
transporte requerido para la actividad de recolección diferenciada. Camión compactador. .............. 274 
Cuadro 6-51. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Magnitud de los residuos y del transporte 
requerido para la recolección de residuos en el área de recolección no diferenciada. Camión 
compactador. ..................................................................................................................................... 275 
Cuadro 6-52. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de la cantidad de camiones 
compactadores y volcadores. ............................................................................................................ 275 
Cuadro 6-53. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Cantidades y costos de la ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto. ......................................................................... 276 
Cuadro 6-54. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. Camiones volcadores. .............................................................................................. 276 
Cuadro 6-55. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. Camiones compactadores. ....................................................................................... 277 
Cuadro 6-56. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación del requerimiento del personal.
 ........................................................................................................................................................... 277 
Cuadro 6-57. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos en personal. ........ 278 
Cuadro 6-58. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos operativos toales de 
recolección ......................................................................................................................................... 278 
Cuadro 6-59. Concordia. Proyecto de Girsu. Alternativa de Referencia. Estimación de costos 
incrementales de recolección............................................................................................................. 279 
Cuadro 6-60. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. estimación de cantidad de 
viajes necesarios para transporte RSD. Camión compactador. ......................................................... 280 
Cuadro 6-61. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Estimación de costos de 
mantenimiento. Camiones comapctadores. ....................................................................................... 280 
Cuadro 6-62. Colonia Ayuí. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Cantidades y costos de 
equipos a incorporar y renovar .......................................................................................................... 281 
Cuadro 6-63. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. EStimación de costos en 
personal. ............................................................................................................................................ 281 
Cuadro 6-64. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Costos de inversión y 
operación de la etapa de Recolección ............................................................................................... 282 
Cuadro 6-65. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto, EStimación de cantidades de 
viajes y vehículos necesarios para transporte de residuos secos...................................................... 283 



 

14 
 

cuadro 6-66. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Magnitud de residuos y  de 
transporte requerido para la recolección de residuos húmedos. camión compactador. .................... 283 
cuadro 6-67. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Estimación de la magnitud de la 
inversión, ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................... 284 
cuadro 6-68. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Proyección Costos de Mantenimiento 
Camiones Volcadores. ....................................................................................................................... 284 
cuadro 6-69. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Proyección Costos de Mantenimiento 
Camiones compactadores. ................................................................................................................ 285 
cuadro 6-70. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Cantidades y costos de la ampliación 
y renovación de equipos durante la vida del proyecto ....................................................................... 286 
cuadro 6-71. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Estimación de costos de personal.
 ........................................................................................................................................................... 286 
cuadro 6-72. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Proyeccion de costos de inversión y 
operativos de recolección. ................................................................................................................. 287 
cuadro 6-73. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 1. Estimación de costos incrementales 
de recolección. ................................................................................................................................... 287 
cuadro 6-74. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Magnitud de residuos y  de 
transporte requerido para la recolección de residuos secos. camion volcador. ................................. 288 
cuadro 6-75. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Programa de recolección 
diferenciada. Estimación de Cantidad de Viajes Necesarios para Transporte RSD - recolección 
residuos húmedos. camión compactador. ......................................................................................... 289 
cuadro 6-76. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Estimación de Costos de 
mantenimiento. camiones volcadores. ............................................................................................... 289 
cuadro 6-77. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Estimación de Costos de 
mantenimiento. camiones compactadores. ........................................................................................ 290 
cuadro 6-78. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Estimación de la magnitud de la 
inversión, ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................... 290 
cuadro 6-79. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Cantidades y costos de la ampliación 
y renovación de equipos durante la vida del proyecto. ...................................................................... 291 
cuadro 6-80. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. Estimación de costos de personal.
 ........................................................................................................................................................... 292 
cuadro 6-81. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. costos de inversión y operación de la 
etapa de recolección .......................................................................................................................... 292 
cuadro 6-82. Colonia Ayui. Proyecto de Girsu. aLTERNATIVA 2. estimación de costos incrementales 
de recolección .................................................................................................................................... 293 
cuadro 6-83. La criolla. situación sin proyecto. recolección del total de RSU. Estimación de cantidad 
de viajes requeridos. camión compactador. ....................................................................................... 293 
cuadro 6-84. La criolla. situación sin proyecto.Estimación de costos de mantenimiento. camiones 
compactadores. ................................................................................................................................. 294 
cuadro 6-85. La criolla. situación sin proyecto. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de 
equipos durante la vida del proyecto ................................................................................................. 295 
cuadro 6-86. La criolla. situación sin proyecto. estimación de costos en personal. ........................... 295 
cuadro 6-87. La criolla. situación sin proyecto. Estimación de costos operativos totales de recoleccion
 ........................................................................................................................................................... 296 
cuadro 6-88. la criolla. alternativa 1. Estimación de Cantidad Viajes y Vehículos Necesarios para 
Transporte de Residuo secos en el área de recolección diferenciada. camión volcador. .................. 297 
cuadro 6-89. . la criolla. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camión compactador. ................................................................. 298 
cuadro 6-90. la criolla. alternativa 1. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto .......................................................................... 298 
cuadro 6-91. la criolla. alternativa 1. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones Volcadores .. 299 
cuadro 6-92. la criolla. alternativa 1. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones Compactadores
 ........................................................................................................................................................... 299 
cuadro 6-93. la criolla. alternativa 1. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de equipos 
durante la vida del proyecto ............................................................................................................... 300 
cuadro 6-94. LA CRIOLLA. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS EN PERSONAL. .......... 300 



 

15 
 

cuadro 6-95.  LA CRIOLLA. ALTERNATIVA 1. PROYECCIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y 
OPERATIVOS DE RECOLECCIÓN  ................................................................................................. 301 
cuadro 6-96. la criolla. alternativa 1. Estimación de costos incrementales de recolección  ............... 302 
cuadro 6-97. LA CRIOLLA. ALTERNATIVA 2. MAGNITUD DE RESIDUOS Y  DE TRANSPORTE 
REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SECOS CAMION VOLCADOR. ............. 302 
cuadro 6-98. LA CRIOLLA. ALTERNATIVA 2. PROYECCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 
CAMIONES VOLCADORES .............................................................................................................. 303 
cuadro 6-99. la criolla. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camion compactador .................................................................. 304 
cuadro 6-100 LA CRIOLLA. ALTERNATIVA 2. PROYECCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 
CAMIONES COMPACTADORES ...................................................................................................... 304 
cuadro 6-101. LA CRIOLLA. ALTERNATIVA 2. ESTIMACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA INVERSIÓN, 
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO ................... 305 
cuadro 6-102. LA CRIOLLA. ALTERNATIVA 2. CANTIDADES Y COSTOS DE LA AMPLIACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO .............................................. 306 
cuadro 6-103 LA CRIOLLA. ALTERNATIVA 2. ESTIMACIÓN DE COSTOS EN PERSONAL .......... 306 
cuadro 6-104 LA CRIOLLA. ALTERNATIVA 2. PROYECCION DE COSTOS DE INVERSIÓN Y 
OPERATIVOS DE RECOLECCION  ................................................................................................. 307 
cuadro 6-105 LA CRIOLLA. ALTERNATIVA 2. ESTIMACIÓN DE COSTOS INCREMENTALES DE 
RECOLECCIÓN ................................................................................................................................. 308 
Cuadro 6-106. EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Recolección del total de 
RSU. Estimación de cantidad de viajes requeridos. Camión compactador. ...................................... 308 
Cuadro 6-107. EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Estimación de costos de 
operación y mantenimiento. Camiones compactadores. ................................................................... 309 
Cuadro 6-108. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Estimación de la magnitud 
de la inversión, ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto. ........................... 309 
Cuadro 6-109. Estancia Grande. Proyecto de Girusu. Situación sin proyecto. Cantidades y costos de 
la ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto. ................................................ 310 
Cuadro 6-110. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Estimación de costos en 
personal. ............................................................................................................................................ 310 
Cuadro 6-111. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Situación sin proyecto. Estimación de costos 
operativos totales de recolección. ...................................................................................................... 311 
Cuadro 6-112. Estancia Grande, Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Magnitud de residuos y transporte 
requerido para la recolección de residuos secos. Camión volcador .................................................. 312 
Cuadro 6-113. Estancia Grande.Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Magnitud de residuos y de 
transporte requerido para la recolección de residuos húmedos. Camión compactador. .................... 312 
cuadro 6-114. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Estimación de la magnitud de la 
inversión, ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto. .................................... 313 
Cuadro 6-115. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Proyección de costos de 
mantenimiento de camiones volcadores. ........................................................................................... 313 
Cuadro 6-116. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Proyección de costos de 
mantenimiento. Camiones compactadores. ....................................................................................... 314 
Cuadro 6-117. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Cantidades y costos de la 
ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto. .................................................... 314 
Cuadro 6-118. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. Estimación de costos en personal.
 ........................................................................................................................................................... 315 
Cuadro 6-119. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1.  Proyección de Costos de inversión 
y operativos de recolección ............................................................................................................... 315 
Cuadro 6-120. EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 1. EStimación de costos 
incrementales de recolección............................................................................................................. 316 
Cuadro 6-121. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Magnitud de residuos y transporte 
requerido para la recolección de residuos secos. Camión Volcador. ................................................. 317 
Cuadro 6-122. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Proyección de costos de 
mantenimiento de camiones volcadores. ........................................................................................... 317 
Cuadro 6-123. Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Magnitud de residuos y transporte requerido 
para la recolección de residuos húmedos. Camión compactador. ..................................................... 318 



 

16 
 

Cuadro 6-124. EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Proyección de costos de 
mantenimiento. Camiones compactadores. ....................................................................................... 318 
Cuadro 6-125. EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de la magnitud de la 
inversión, ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................... 319 
Cuadro 6-126. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Cantidad y costos de la ampliación 
y renovación de equipos durante la vida del proyecto. ...................................................................... 319 
Cuadro 6-127. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos de personal.
 ........................................................................................................................................................... 320 
Cuadro 6-128. Estancia Grande. Proyecto de Girsu. alternativa 2. Proyección de costos de inversión y 
operativos de recolección .................................................................................................................. 321 
Cuadro 6-129. EStancia Grande. Proyecto de Girsu. Alternativa 2. Estimación de costos 
incrementales de recolección............................................................................................................. 321 
cuadro 6-130. . Los Charruas. Situación “sin proyecto”. Magnitud de residuos orgánicos y  de 
transporte requerido para  el área de recolección indiferenciada. camion compactador. .................. 322 
cuadro 6-131. Los Charruas. Situación “sin proyecto”. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. camion es volcadores. .............................................................................................. 322 
cuadro 6-132. Los Charruas. Situación “sin proyecto”. Estimación de la magnitud de la inversión, 
ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................................... 323 
cuadro 6-133. LOS CHARRUAS. SITUACIÓN “SIN PROYECTO”. CANTIDADES Y COSTOS DE LA 
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO ................... 324 
cuadro 6-134. Los Charruas. Situación “sin proyecto”. Estimación de costos en personal ................ 324 
cuadro 6-135. LOS CHARRUAS. SITUACIÓN “SIN PROYECTO”. ESTIMACIÓN DE COSTOS 
OPERATIVOS TOTALES DE RECOLECCION  ................................................................................ 325 
cuadro 6-136. Los Charruas. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador ............................................................................... 326 
cuadro 6-137. Los Charruas. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camion compactador. ................................................................. 327 
cuadro 6-138. Los Charruas. alternativa 1. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto .......................................................................... 327 
cuadro 6-139. LOS CHARRUAS. ALTERNATIVA 1. PROYECCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 
CAMIONES VOLCADORES .............................................................................................................. 328 
cuadro 6-140. LOS CHARRUAS. ALTERNATIVA 1. PROYECCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 
CAMIONES COMPACTADORES ...................................................................................................... 329 
cuadro 6-141. LOS CHARRUAS. ALTERNATIVA 1. CANTIDADES Y COSTOS DE LA AMPLIACIÓN 
Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO .......................................... 329 
cuadro 6-142. Los Charruas. alternativa 1. Estimación de costos en personal ................................. 330 
cuadro 6-143. 141 LOS CHARRUAS. ALTERNATIVA 1. PROYECCION DE COSTOS DE 
INVERSIÓN Y OPERATIVOS DE RECOLECCION .......................................................................... 331 
cuadro 6-144. Los Charruas. alternativa 1. Proyeccion costos incrementales de recolección ........... 331 
cuadro 6-145. Estimación de Cantidad Viajes y Vehiculos Necesarios para Transporte de Residuo 
Secos. camion volcador ..................................................................................................................... 332 
cuadro 6-146. Estimación de Cantidad de Viajes Necesarios para Transporte RSD - recolección 
residuos húmedos. camion compactador .......................................................................................... 333 
cuadro 6-147. LOS CHARRUAS. ALTERNATIVA 2. PROYECCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 
CAMIONES COMPACTADORES ...................................................................................................... 333 
cuadro 6-148. LOS CHARRUAS. ALTERNATIVA 2. PROYECCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 
CAMIONES COMPACTADORES ...................................................................................................... 334 
cuadro 6-149. LOS CHARRUAS. ALTERNATIVA 2. ESTIMACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA 
INVERSIÓN, AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO
 ........................................................................................................................................................... 334 
cuadro 6-150. Los Charruas. alternativa 2. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de 
equipos durante la vida del proyecto ................................................................................................. 335 
cuadro 6-151. Los Charruas. alternativa 2. Estimación de costos en personal ................................. 336 
cuadro 6-152 . Los Charruas. alternativa 2. Proyección de Costos de Inversión y Operativos de 
Recolección ....................................................................................................................................... 336 
cuadro 6-153. LOS CHARRUAS. ALTERNATIVA 2. PROYECCION COSTOS INCREMENTALES DE 
RECOLECCIÓN  ................................................................................................................................ 337 



 

17 
 

cuadro 6-154. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Estimación de Cantidad de Viajes requeridos 
para la recolección. camion compactador .......................................................................................... 338 
cuadro 6-155 . Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. camion compactador. ............................................................................................... 338 
cuadro 6-156. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Estimación de la magnitud de la inversión, 
ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................................... 339 
cuadro 6-157. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Cantidades y costos de la ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto .......................................................................... 339 
cuadro 6-158. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos en personal ................ 340 
cuadro 6-159. Puerto Yerua. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos operativos totales de 
recoleccion ......................................................................................................................................... 341 
cuadro 6-160 Puerto Yerua. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador. .............................................................................. 341 
cuadro 6-161PUERTO YERUA. ALTERNATIVA 1. MAGNITUD DE RESIDUOS Y  DE TRANSPORTE 
REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HÚMEDOS. CAMION COMPACTADOR 342 
cuadro 6-162. PUERTO YERUA. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA 
INVERSIÓN, AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO.
 ........................................................................................................................................................... 342 
cuadro 6-163. PUERTO YERUA. ALTERNATIVA 1. PROYECCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 
CAMIONES VOLCADORES .............................................................................................................. 343 
cuadro 6-164. PUERTO YERUA. ALTERNATIVA 1. PROYECCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 
CAMIONES COMPACTADORES ...................................................................................................... 344 
cuadro 6-165. Puerto Yerua. alternativa 1. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de 
equipos durante la vida del proyecto ................................................................................................. 344 
cuadro 6-166. Puerto Yerua. alternativa 1. Estimación de costos en personal .................................. 345 
cuadro 6-167. PUERTO YERUA. ALTERNATIVA 1. PROYECCION DE COSTOS DE INVERSIÓN Y 
OPERATIVOS DE RECOLECCION .................................................................................................. 346 
cuadro 6-168. PUERTO YERUA. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS INCREMENTALES 
DE RECOLECCIÓN ........................................................................................................................... 346 
cuadro 6-169.Puerto Yerua. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador ............................................................................... 347 
cuadro 6-170. Puerto Yerua. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
Volcadores ......................................................................................................................................... 348 
cuadro 6-171. Puerto Yerua. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camion compactador .................................................................. 348 
cuadro 6-172. Puerto Yerua. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
Compactadores .................................................................................................................................. 349 
cuadro 6-173. Puerto Yerua. alternativa 2. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto .......................................................................... 349 
cuadro 6-174. Puerto Yerua. alternativa 2. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de 
equipos durante la vida del proyecto ................................................................................................. 350 
cuadro 6-175. Puerto Yerua. alternativa 2. Estimación de costos en personal .................................. 351 
cuadro 6-176. Puerto Yerua. alternativa 2. Proyeccion de Costos de Inversión y Operativos de 
Recoleccion ....................................................................................................................................... 351 
cuadro 6-177. Puerto Yerua. alternativa 2. Estimación de costos incrementales de recolección  ..... 352 
cuadro 6-178. colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Estimación de Cantidad de Viajes requeridos 
para la recolección. camion compactador .......................................................................................... 352 
cuadro 6-179 . colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos de operación y 
mantenimiento. camion compactador. ............................................................................................... 353 
cuadro 6-180. colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Estimación de la magnitud de la inversión, 
ampliación y renovación de equipos durante la vida del proyecto ..................................................... 354 
cuadro 6-181. colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Cantidades y costos de la ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto .......................................................................... 355 
cuadro 6-182. colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos en personal ................. 355 
cuadro 6-183. colonia roca. Situación “sin Proyecto”. Estimación de costos operativos totales de 
recoleccion  ........................................................................................................................................ 356 



 

18 
 

cuadro 6-184 colonia roca. alternativa 1. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador. .............................................................................. 357 
cuadro 6-185colonia roca. ALTERNATIVA 1. MAGNITUD DE RESIDUOS Y  DE TRANSPORTE 
REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HÚMEDOS. CAMION COMPACTADOR 358 
cuadro 6-186. colonia roca. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA INVERSIÓN, 
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO. .................. 359 
cuadro 6-187. PUERTO YERUA. ALTERNATIVA 1. PROYECCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 
CAMIONES VOLCADORES .............................................................................................................. 360 
cuadro 6-188. colonia roca. ALTERNATIVA 1. PROYECCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 
CAMIONES COMPACTADORES ...................................................................................................... 360 
cuadro 6-189. colonia roca. alternativa 1. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de 
equipos durante la vida del proyecto ................................................................................................. 361 
cuadro 6-190. colonia roca. alternativa 1. Estimación de costos en personal .................................... 362 
cuadro 6-191. colonia roca. ALTERNATIVA 1. PROYECCION DE COSTOS DE INVERSIÓN Y 
OPERATIVOS DE RECOLECCION  ................................................................................................. 363 
cuadro 6-192. colonia roca. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS INCREMENTALES DE 
RECOLECCIÓN ................................................................................................................................. 363 
cuadro 6-193.colonia roca. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos secos. camion volcador ............................................................................... 364 
cuadro 6-194. colonia roca. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones Volcadores
 ........................................................................................................................................................... 366 
cuadro 6-195. colonia roca. alternativa 2. Magnitud de residuos y  de transporte requerido para la 
recolección de residuos húmedos. camion compactador .................................................................. 366 
cuadro 6-196. colonia roca. alternativa 2. Proyección Costos de Mantenimiento Camiones 
Compactadores .................................................................................................................................. 367 
Cuadro 6-197. colonia roca. alternativa 2. Estimación de la magnitud de la inversión, ampliación y 
renovación de equipos durante la vida del proyecto .......................................................................... 368 
cuadro 6-198. colonia roca. alternativa 2. Cantidades y costos de la ampliación y renovación de 
equipos durante la vida del proyecto ................................................................................................. 369 
cuadro 6-199. colonia roca. alternativa 2. Estimación de costos en personal .................................... 369 
cuadro 6-200. colonia roca. alternativa 2. Proyeccion de Costos de Inversión y Operativos de 
Recoleccion ....................................................................................................................................... 370 
cuadro 6-201. colonia roca. alternativa 2. Estimación de costos incrementales de recolección  ....... 371 
Cuadro 6-202. Situación con Proyecto – Planta de separación y Compostaje. Magnitudes procesadas 
en escenarios 1 y 2 (1) ...................................................................................................................... 372 
Cuadro 6-203. . Situaciòn con proyecto. Escenario 1. Alternativa 1. Estimación del costo salarial. .. 373 
Cuadro 6-204. Alternativa 1 - Estimación Costos  de Operación y Mantenimiento camión roll off..... 373 
Cuadro 6-205. Alternativa 1 - Estimación Costos  de Operación y Mantenimiento cargador frontal. . 374 
Cuadro 6-206. Alternativa 1 – Estimación de Cantidad de Viajes. ..................................................... 375 
Cuadro 6-207. Concordia. Alternativa 1 – Proyección  Costos  de Operación y Mantenimiento 
Vehículos ........................................................................................................................................... 375 
cuadro 6-208. concordia. alternativa 1. costos de energia etapa separación. ................................... 376 
cuadro 6-209.concordia. alternativa 1. Planta de Separación y compostaje. Estimacion de costos 
operativos .......................................................................................................................................... 377 
cuadro 6-210. concordia. alternativa 1. Planta de Separación y Compostaje. Estimación de  Costos de 
Operación y Mantenimiento ............................................................................................................... 377 
cuadro 6-211. Alternativa 2 - Estimación Costos Salariales PS ......................................................... 378 
cuadro 6-212. Alternativa 2 - Estimación Costos Salariales PSy C +  Enfardadora ........................... 379 
cuadro 6-213. . escenario 1. alternativa 2. Estimación de costos de Inversión y operación de camion 
playo. ................................................................................................................................................. 379 
cuadro 6-214. escenario 1. alternativa 1. Estimación de costos de Inversión y operación de 
Autoelevador ...................................................................................................................................... 380 
cuadro 6-215. Alternativa 2 - Estimación Costos  de Operación y Mantenimiento Camión Playo ..... 381 
cuadro 6-216. Alternativa 2 - Estimación Costos  de Operación y Mantenimiento Autoelevador ...... 381 
cuadro 6-217. Alternativa 2 - Consumo de Energía planta de separación ......................................... 382 
cuadro 6-218. Alternativa 2 – Estimación de costos de mantenimiento de equipos de Planta de 
Separación y enfardadora. ................................................................................................................. 383 



 

19 
 

cuadro 6-219. Escenario 1. Alternativa 2. lanta de Separación y Compostaje. Estimación de  Costos 
de Operación y Mantenimiento .......................................................................................................... 383 
cuadro 6-220. concordia. escenario 1.Alternativa 3 - Estimación Costos Salariales.......................... 384 
cuadro 6-221. Alternativa 3 - Consumo de Energía planta de separación ......................................... 385 
cuadro 6-222. Alternativa 3 – Estimación de Costos de Inversión, de Operación y Mantenimiento - 
Planta de Separación y Biodigestor Anaeróbico ................................................................................ 385 
cuadro 6-223. concordia. escenario 2. Alternativa 1 - Estimación Costos Salariales......................... 386 
cuadro 6-224. Escenario 2- Alternativa 1 – Proyección  Costos  de Operación y Mantenimiento 
Vehículos ........................................................................................................................................... 387 
cuadro 6-225. escenario 2. Alternativa 1 - Consumo de Energía planta de separación .................... 387 
cuadro 6-226. Alternativa 1 – Estimación de costos de mantenimiento equipos de la Planta de 
Separación ......................................................................................................................................... 388 
cuadro 6-227. Alternativa 1 - Estimación de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento - Planta 
de Separación .................................................................................................................................... 389 
cuadro 6-228. Alternativa 3 - Estimación Costos Salariales .............................................................. 389 
cuadro 6-229. Alternativa 3 - Consumo de Energía planta de separación. ........................................ 390 
cuadro 6-230. Alternativa 3 - Estimación de Costos de Inversión, de Operación y Mantenimiento - 
Planta de Separación. en miles de pesos. ......................................................................................... 390 
cuadro 6-231. Concordia. Situación actual - Proyección de residuo a Disposición Final ................... 391 
6-232 Situación Sin Proyecto -  Proyección de Costos Operativos .................................................... 392 
6-233 Situación con proyecto- Proyección de residuo recuperado Escenario  1 ............................... 392 
6-234 Situación con proyecto- Proyección de residuo a Disposición Final Escenario  1 ................... 394 
6-235 Situación con proyecto- Proyección de residuo recuperado Escenario  2 ............................... 394 
6-236 Situación con proyecto- Proyección de residuo a Disposición Final Escenario  2 ................... 395 
Tabla 6-237. Localización de operadores por Región........................................................................ 405 
Tabla 6-238. Cantidad de empresas recicladoras por  localización (año 2014) ................................. 406 
Tabla 6-239. Relevamiento de Precios Material Reciclado expresado a valores historicos .............. 408 
Tabla 6-240. Relevamiento de Precios Material Reciclado expresado a valores actualizados a 
noviembre 2014 ................................................................................................................................. 409 
Tabla 6-241. Venta de Material Reciclado. Precios Unitarios Actualizados ....................................... 410 
Tabla 6-242. Proyección de ingresos esperados por venta de materiales reciclables ....................... 411 
Tabla 6-243 Flujo de fondos operación de planta de materiales reciclables ...................................... 412 
(valores experesados en miles de $) ................................................................................................. 412 
Tabla 6-244. Nodo Concordia. Proyección de Residuos generados y recolección diferenciada 
(Escenario 2)...................................................................................................................................... 412 
Tabla 6-245. Nodo Concordia. Composición  de residuos. ................................................................ 413 
Tabla 6-246. Proyección de ingresos esperados por venta de materiales reciclables ....................... 413 
Tabla 6-247 Flujo de fondos operación de planta de materiales reciclables ...................................... 414 
Cuadros anexos materiales reciclables ............................................................................................. 416 
cuadro 0-1 Nodo Concordia. Proyección de Residuos generados y recolección diferenciada 
(Escenario 2)...................................................................................................................................... 416 
cuadro 0-2 Proyección de ingresos esperados por venta de materiales reciclables .......................... 417 
cuadro 0-3Flujo de fondos operación de planta de materiales reciclables ......................................... 418 
(expresados en  miles de $) ............................................................................................................... 418 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES  

Ilustración 1, Croquis planta de compostaje ....................................................................................... 55 

Ilustración 2 Situación Actual – Residuo Generado Vs. Residuo destinado a DF .............................. 205 

Ilustración 3 Situación con proyecto escenario 1 – Residuo Generado Vs. Residuo destinado a DF 207 

Ilustración 4 Situación con proyecto escenario 1 – Residuo Generado Vs. Residuo destinado a DF 208 



 

20 
 

1. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
En esta etapa de la Consultoría se realiza para cada proyecto priorizado estudios 
de alternativas a nivel municipal y regional para implementar, optimizar y mejorar la 
gestión de residuos sólidos urbanos. 
 
Para seleccionar alternativas se utilizaron los datos relevados en el diagnóstico de 
los municipios y los informes obtenidos en el producto de generación y 
caracterización de los RSU ya que estos son parámetros muy importantes para la 
toma de decisiones en lo que se refiere a proyección y diseño de los sistemas de 
manejo y la disposición final. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ETAPAS GIRSU EN LOS MUNICIPIOS QUE 
PERTENECEN AL NODO 2 DE CONCORDIA  
 
2.1 Características de los Residuos Sólidos Urbanos en 

Concordia  
 
Los estudios de caracterización realizados en el Municipio de Concordia, 
proporcionaron datos importantes sobre los residuos que se generan diariamente. 
Caben destacar los componentes inorgánicos como plásticos y papel que están 
representados por un alto porcentaje 15.2% y 12.2% respectivamente. Los papeles 
constituyen aproximadamente un 12% promedio del flujo total de RSU Dentro del 
total del papel generado como residuos, el cartón y el papel mezclado representan 
el mayor porcentaje. 
 
Con el objeto de evitar contaminación y garantizar la calidad, el papel de los diarios 
usado debería ser separado de los demás materiales lo más pronto posible 
después de generarse. El papel destinado a la recuperación debería estar seco. El 
contacto con residuos orgánicos inutiliza el papel principalmente por el alto costo 
del proceso necesario para eliminar olores y otros contaminantes. Respecto del 
cartón los generadores son comúnmente los comercios, oficinas y establecimientos 
que distribuyen comestibles envasados. 
 
De los tipos de plásticos, el polietileno de alta densidad (PEAD) es el de mayor 
componente de los plásticos, y la mayor proporción de estos son las bolsas de 
supermercado. Seguidos del subcomponente (3), (4), (5) y (6): PVC (3) marcos de 
ventanas, tuberías rígidas, tarjetas de crédito, mangueras, etc.; PEBD (4) bolsas de 
residuos, manteles plásticos, envases de crema, etc.; PP (5) tapas de botellas, 
vasos desechables, contenedores de alimentos, etc. y PS (6) vasos y platos 
descartables, envases de yogurt, envases de helado, margarinas, etc. 
 
De los residuos orgánicos, el componente misceláneos fue el que obtuvo mayor 
porcentaje (21.3%), por la composición del mismo: yerba mate, tierra, desechos 
alimenticios, pasto, etc., los desechos alimenticios con un 16.4% y poda 8.5%. 
 
En menor proporción, los vidrios con un 3.7% (mayoría color ámbar), tetrabrik 1.4% 
y residuos no aprovechables como por ejemplo pañales descartables, apósitos, 
residuos peligrosos domiciliarios, textiles están representados por un 19.70%. 
 
Los resultados de los análisis de laboratorio que se llevaron a cabo en las muestras 
de residuos sólidos proporcionan las bases necesarias para poder estimar la 
factibilidad de cualquier tipo de tratamiento de dichos residuos, tales como: 
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• La incineración. Poder calorífico de los materiales que se aprovechará en 

algún Proceso 
• Planta productora de composta. Materia orgánica disponible para emplearse 

como fertilizante 
• Reciclaje de los subproductos inorgánicos. Materiales que pueden ser 

reutilizados para otros fines, y 
• Relleno sanitario. 

Respecto del análisis físico químico se pudo inferir que si en el procesamiento se 
separan los materiales, reciclables, los materiales fermentables y los no 
combustibles, se alcanzan un poder calorífico alto. Por eso el porcentaje de 
humedad es importante ya que de ello dependerá tanto su poder calorífico como la 
necesidad de implantar un tratamiento térmico previo. 
 
El compost, en especial el que incorpora residuos sólidos urbanos en su 
composición, si se emplea en dosis elevadas y reiteradamente, pueden contribuir a 
aumentar la salinidad de los suelos donde se utiliza, pues su contenido en cloruro y 
sodio suele tener cierta importancia. El lixiviado de los iones, cloruro y sodio por las 
aguas de lluvia, cuando el compost está apilado y dispone de un buen drenaje, 
puede contribuir a disminuir considerablemente este problema. El exceso de 
salinidad puede influir negativamente en la capacidad de germinación de las 
semillas y en el crecimiento de las plantas. Además, puede provocar un 
empeoramiento de la estructura del suelo. 
 
Los sólidos fijos y volátiles hacen referencia a los componentes orgánicos e 
inorgánicos (o mineral) respectivamente de los sólidos. Los sólidos volátiles en la 
muestra superan en porcentaje a los fijos, este contenido orgánico es importante 
por la producción de olores y la potencial atracción de vectores si los residuos 
sólidos son dispuestos a cielo abierto. 
 
Los valores de materia orgánica son elevados ya que los componentes con más 
representatividad son los residuos alimenticios, misceláneos, plásticos. Esto 
también tiene relación con los valores de sólidos volátiles. 
 
El contenido en calcio es elevado en Concordia y Rosario del Tala y en general se 
da en aquellos compost provenientes de residuos sólidos urbanos, lo que permite 
su utilización para la regeneración de suelos afectados por sales. 
 
De acuerdo a los valores obtenidos en campo, la generación per cápita es de 0,62 
kg/hab.día, considerándose que parte del flujo de residuos se desvía y no se 
dispone en el basural municipal por la presencia de recolectores informales y 
algunos restaurantes que destinan los orgánicos a las chancherías. 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GIRSU POR MUNICIPIO, NODO 2 CONCORDIA 
 
3.1 Concordia 

 
Dado que el Proyecto se construirá en el Campo del Abasto perteneciente al 
Municipio de Concordia se describe a continuación el organigrama de y las 
funciones inherentes a la GIRSU de la Municipalidad. 
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Las áreas de la Municipalidad de Concordia que intervienen en la GIRSU son las 
que se grafican en el organigrama que fue elaborado a través de datos enviados 
por la Dirección de Ceremonial del municipio. 
 
La Ordenanza 34.726/11 indica LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS (ARTICULO 29º): “El funcionamiento orgánico y administrativo de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos estará a cargo de las áreas que a 
continuación se detallan y que dependen directamente de la misma:  Dirección de 
Presupuesto y Control de Gestión de Gestión, Dirección de Desarrollo Urbano y 
Territorial, Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, Dirección de Gestión 
Comunitaria y Reordenamiento Urbano Social, Subsecretaria de Obras Públicas, 
Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección de Mantenimiento de Calles 
Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas, Dirección Municipal de Viviendas, 
Subsecretaria de Servicios Públicos, Dirección de Talleres y Depósitos , Dirección 
de Mantenimiento de Calles Sin Pavimentar, Dirección de Parques y Paseos, 
Subsecretaria de Higiene Urbana , Dirección de Higiene Urbana, Dirección de 
Recolección de Residuos, Tratamiento y Disposición Final de Residuos , Dirección 
Coordinadora de las Subsecretarías de Higiene Urbana y de Higiene Urbana. 
 
La Dirección de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos “tendrá 
a su cargo la recolección, de residuos en domicilios particulares, el 
acondicionamiento y control de residuos municipales y/o industriales cooperando 
con el área de Saneamiento y bajo la dirección de esta, el tratamiento y disposición 
final de residuos. Llevará a cabo el recorrido diurno y nocturno de recolección de 
residuos domiciliarios cooperará en su tratamiento, y la disposición final de los 
mismos. Se relacionará con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana”. 
 
En la misma Ordenanza en su ARTICULO 81º indica que “El funcionamiento 
orgánico y administrativo de la Secretaría de Medio Ambiente estará a cargo de las 
áreas que a continuación se detallan y que dependen directamente de la misma: 
Dirección de Saneamiento Ambiental -Dirección de Políticas Ambientales.  
 
ARTICULO 83º.- Dirección de Políticas Ambientales.- Le corresponde asistir a la 
Subsecretaría de Medio Ambiente en la formulación, implementación y ejecución 
de la política ambiental y su desarrollo sustentable como política de Estado. 
Asesorar en los aspectos técnicos relativos a la política ambiental y la gestión 
ambiental del Municipio, proponiendo y elaborando regímenes normativos relativos 
al ordenamiento ambiental del territorio y su calidad ambiental. Proponer los 
instrumentos administrativos necesarios para una adecuada gestión de la 
Secretaría de Salud y Medio Ambiente. Entender en la gestión ambientalmente 
sustentable de los recursos Naturales, en coordinación con las Áreas ministeriales 
del Gobierno Nacional y Provincial. Entender en la promoción del desarrollo 
sustentable de los asentamientos humanos, mediante acciones que garanticen la 
calidad de vida y la disponibilidad y conservación de los recursos naturales. 
Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, protección y uso 
sustentable de los recursos renovables y no renovables. Entender en las relaciones 
con las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los temas ambientales y 
al desarrollo sustentable, y establecer un sistema de información pública sobre el 
estado del ambiente y sobre las políticas que se desarrollan a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente en materia de su competencia. Se relacionará con el 
D. E. M. a través de la Subsecretaria de Medio Ambiente.  
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ARTÍCULO 84°.- Dirección de Saneamiento Ambiental.- Entenderá en el ejercicio 
de la vigilancia ambiental en los espacios residenciales, industriales, comerciales y 
de servicios, para evitar cualquier tipo de contaminación, labrando las respectivas 
actas de constatación y las notificaciones de infracción, realizará el control de 
ruidos molestos, el control de la gestión de residuos sólidos urbanos y especiales, 
el tratamiento y su disposición final. Interviene en las habilitaciones, traslado y 
clausura de las actividades comerciales, industriales, educativas y de recreación. 
Colaborará con las áreas competentes en el control de animales domésticos 
promoviendo la desparasitación, el control antirrábico y en los procedimientos de 
inspección de carnes bovinas, ovinas, pollos, pescados, porcinos, etc. que ingresen 
para la comercialización en la ciudad como así también los locales de expendio. 
Promover la difusión de conductas y pautas para la prevención de riesgos 
ambientales, como así también la publicidad y educación en el cuidado de la 
ecología y el medio ambiente. Implementara vigilancia de relación epidemiológica y 
medio ambiente previniendo infestaciones mediante el diagnóstico y evaluaciones 
de relación antrópicas. Control de industrias nuevas y ya instaladas, evaluación de 
los sistemas de tratamiento de los efluentes, estudios de impacto ambiental, 
evaluación de las memorias técnicas de los procesos industriales, muestreo de 
efluentes. Control de las poblaciones de vectores transmisores de enfermedades, 
desinfección de los vehículos de transporte público, control de plagas en la vía 
pública, limpieza y desinfección de tanques en dependencias Municipales. Control 
de calidad de los pozos termales y explotaciones termales, verificando un uso 
racional de los mismos, como sus instalaciones, su explotación y el respeto del 
entorno de acuerdo a las normativas vigentes, disponiendo inspecciones, 
periódicas con las áreas competentes, estableciendo requisitos y aconsejando 
medidas a adoptar para la preservación, dentro de la competencia municipal y 
actuando de igual manera con las aguas, superficiales que son de uso público. 
Estudio y análisis del Acuífero Guaraní, y difusión de la importancia de su cuidado. 
Se relacionará con el D.E.M. a través de la Subsecretaria de Medio Ambiente.  
 
En relación al departamento GIRSU dependiente de la Secretaria de Políticas 
Ambientales, existe un decretoN°437/2014 que crea el mismo. Las funciones son 
desarrollar e implementar planes integrales y programas de gestión de residuos 
Sólidos Urbanos, Confeccionar los instrumentos necesarios que aseguren la 
sostenibilidad ambiental, social y económica de la gestión integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos, Elaborar planes para la reducción y valorización de Residuos 
Sólidos Urbanos,  Elaborar información e indicadores en materia GIRSU, Llevar 
adelante capacitaciones en materia de residuos, Brindar asistencia técnica en 
materia de residuos a la Secretaría de Medio Ambiente, Elaborar, asesorar y 
planificar estrategias tendientes al cumplimiento de los objetivos del área, 
Acompañar todas las acciones y estrategias políticas e institucionales que tiendan 
a mejorar y potenciar cada una actividades a desarrollarse en la ciudad de 
Concordia, conforme a los lineamientos que al efecto establezca el Señor 
Presidente Municipal, para el área de su competencia, Todas aquellas tareas y 
funciones que le sean establecidas ó indicadas por el superior jerárquico de la 
Secretaría y/ó por el Titular Departamento Ejecutivo Municipal.-  
 
Las funciones de la Subsecretaria de Desarrollo Social son realizar encuestas 
socio-económicas y estudios de la situación de la problemática social que se le 
encomendare; brindar y asesorar en todo lo relativo a su competencia; tramitar 
todo lo inherente a pensiones no contributivas; entender en la coordinación, 
administración y supervisión en forma específica respecto de los programas 
sociales Nacionales, Provinciales y/o Municipales que se le asignen, para el logro 
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de un trabajo fluido un adecuado enlace, entre la Secretaria de Desarrollo Social y 
demás organismos. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a 
través de la Secretaria de Desarrollo Social.  
 
A la Dirección de Desarrollo Social le corresponderá dirigir la operatoria logística 
necesaria para apoyar a las unidades orgánicas de la jurisdicción con competencia 
directa en el manejo de situaciones sociales de emergencia, de prevención y 
asistencia social, desastre o catástrofe a fin de maximizar la capacidad de 
respuesta jurisdiccional ante las demandas recepcionadas en la Jurisdicción. 
Intervenir en el diseño, elaboración, monitoreo y definición de ajustes y 
actualizaciones de instrumentos, herramientas y procedimientos tendientes a 
posibilitar la disponibilidad oportuna de insumos de información social de alta 
calidad para la medición de vulnerabilidad y formulación y ejecución de las políticas 
sociales. Definir programas o proyectos integrales de ayuda social a grupos 
poblacionales en situación de riesgo inmediato, en función de los factores críticos a 
los que están expuestos y los daños que son pasibles de sufrir, coordinando y 
articulando la oferta socio institucional de carácter público o privado, a través de 
acciones integradas, desarrollando programas de asistencia y recuperación. Se 
relaciona con el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Subsecretaria de 
Desarrollo Social.  
 
La Dirección de Asistencia Social.- Entenderá en las medidas y acciones 
tendientes a alcanzar los compromisos adquiridos según lo establecido por la 
gestión de Gobierno. Entender en la organización y operación de un sistema de 
información social, con indicadores relevantes sobre los grupos poblacionales, que 
permita una adecuada aplicación de políticas sociales. Entender en la 
determinación de los objetivos y políticas del área. Intervenir en la elaboración y 
ejecución de acciones tendientes a lograr el desarrollo integral de las personas.  
 
La Dirección de Tránsito y Transporte, entenderá en lo atinente al tránsito, 
estacionamiento y control de documentación e identificación vehicular. En lo 
relativo al transporte público y privado de la ciudad, tendrá a su cargo la expedición 
de licencias de conducir, la habilitación, inspección y seguimiento de las empresas 
del transporte urbano de personas y materiales en la ciudad, constituida por la 
líneas de colectivos, taxis, radio-taxis, carros, motos y demás medios de transporte 
de personas y/o cosas. Deberá exigir y dar cumplimiento a la Ley Nacional de 
Tránsito en cuanto fuere de aplicación en el ejido del Municipio y a toda la 
normativa aplicable y vigente en la jurisdicción municipal respecto a los servicios 
indicados en el párrafo anterior. Ejercerá el poder de policía municipal en lo que es 
materia de su competencia. Se relacionará con la Secretaria de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete a través de la Subsecretaría de Gobierno y Relaciones 
Institucionales. Actualmente restringe y controla el horario de ingreso y egreso al 
microcentro de los recolectores informales para evitar accidentes. 
 
A nivel legal el municipio cuenta con un anteproyecto de Ordenanza GIRSU que 
regulará a los grandes generadores, formalizar los recuperadores informales 
mediante un ceso y programa de formalización de recuradores informales, 
Obligatoriedad de separar a través de programas de separación en origen y 
Obligatoriedad de establecer campañas educativas (Red de escuelas sustentables 
y capacitaciones Docentes). 
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Fuente: Secretaría de Ceremonial de Concordia – Ordenanza N°34.726/11 
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A partir de fines del 2013, en la Ciudad de Concordia se comenzó con un programa 
“Concordia Recicla” con el objetivo de concientizar e impulsar la separación en 
origen de los RSU. Se comenzó por los barrios de Benito Legerén y Villa Adela y 
próximamente se programará en los Barrios de Nebel, San Agustín, Lamadrid, 25 
de Mayo y Toronjal. 
 
Los días lunes, miércoles, viernes y sábados se recolectan los residuos húmedos 
(restos de comida, restos de yerba, restos de barrido, cáscaras de frutas, pañales, 
toallitas, residuos de higiene personal, servilletas usadas, etc.) y los días martes y 
jueves, los residuos secos (papel, aluminio, plástico, cartón, madera, tela, vidrios. 
recordando que deben estar siempre secos y limpios). 
 
Los supermercados deben separar sus residuos y entregarlos en bolsas de dos 
colores (verdes para los secos y negras para los húmedos), para que todos los 
vecinos de la ciudad puedan estar preparados y bien informados cuando les toque 
la separación en sus barrios.  
 
Sumándose a otras ciudades entrerrianas cuenta con dos Puntos Limpios (PL) 
para que los vecinos que separan residuos en sus domicilios y no cuenten aún en 
sus barrios con recolección diferenciada así como los turistas puedan depositarlos 
en un centro municipal de forma gratuita. Los residuos de los Puntos Limpios y 
contenedores son recolectados por un camión con caja volcadora de 4 metros 
cúbicos.  
 
Los PL de Concordia funcionan en Plaza 25 de Mayo y en la Costanera, de lunes a 
viernes de 8 a 18 hs. y allí se reciben residuos que se puedan reutilizar o reciclar 
tales como: Papel y Cartón; Vidrio; Plástico; Nylon; Tapitas; Desechos Electrónicos; 
Metales; Llaves; Aceite vegetal usado (envasado); Tetra brick; y Textiles, entre 
otros.  
 
La Secretaría de Medio Ambiente lleva a cabo varios programas de separación en 
origen como Red de Escuelas Sustentables en la que participan 40 escuelas de la 
ciudad donde separan sus residuos en secos/reciclables en contenedores plásticos 
de 1100 litros (entregados por la Secretaría). Estos residuos tienen como destino el 
Centro de Recuperación de Residuos Secos y Electrónicos. 
 
En los edificios de la Administración Pública, en cumplimiento con el Decreto 
1926/12 se realiza la separación de RSU en secos y húmedos. Contribuyendo con 
esta campaña, la empresa CARTOCOR ha donado cajas diseñadas especialmente 
a tal fin para las dependencias municipales y también se utilizan para la separación 
de los residuos en distintos eventos  municipales. 
 
La campaña “Casa por Casa” que se implementó en el Barrio 21 de Septiembre a 
través de 10 promotores ambientales consta del retiro casa por casa de residuos 
secos (papel, cartón, plásticos, vidrio y metales, envases de aluminio y tetra brick y 
RAEE (aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. El municipio ha trabajado con 
la comisión vecinal para informar sobre los beneficios de la separación en origen. 
Esta campaña también se extiende a los barrios Nebel Sur, Victorino Simón y 
Leoncio de Luque. 
 
Para optimizar el servicio de recolección y mejorar las condiciones de higiene de la 
vía pública, hay contenedores ubicados en los circuitos comprendidos en las calles 
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Estrada-Saavedra, carriego-Andrade y Sarmiento e Hipólito Irigoyen. Esta acción 
de contenerización está acompañada por una campaña de comunicación a cargo 
de los Promotores Ambientales de la Secretaria de Medio Ambiente.    
 
Aunque no pertenecen a la corriente de los RSU, la Secretaria de Ambiente está 
realizando campañas de recolección de RAEEs en la que participan las principales 
cadenas de electrodomésticos  y en la actualidad hay una campaña permanente de 
RAEE para que la población cuente con centros cercanos (en su mayoría son 
escuelas de la ciudad) para depositar los residuos electrónicos. Estos residuos son 
enviados para su reciclado y tratamiento a la Planta de Residuos Secos y 
Electrónicos. 
 
Esta Planta es un galpón de 20 m x 30 m, tipo tinglado (techo parabólico), cerrado 
por paredes de bloques de cemento, contrapiso de cemento. Cuenta con todas las 
medidas de seguridad, 5 matafuegos, con toda la carteleria correspondiente. Posee 
una prensa vertical y una cinta clasificadora de unos 12 metros. 
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El servicio de recolección está a cargo de la Dirección de Recolección, tratamiento 
y disposición final de residuos y el resto de los servicios a cargo de la Dirección de 
Higiene Urbana ambas dependientes de la Subsecretaria de Higiene Urbana. 
 
El barrido manual se realiza con una frecuencia de tres veces por semana en 600 
cuadras dentro de la zona urbana. 
 
La recolección en la ciudad de Concordia es municipal y del tipo manual, poseen 
10 camiones del tipo compactador con carga trasera y dos volcadores. Los turnos 
de recolección, de acuerdo a los datos informados por el Municipio son tres: 
mañana con horarios de 7:30 y 10:30 horas tarde 13:00 horas y noche 18.45 horas. 
Los circuitos que recorren son 22 con una cobertura del 100% del ejido urbano. El 
Barrio La Bianca y Villa Zorraquín poseen un servicio de recolección, de barrido y 
limpieza privado a cargo de una cooperativa de trabajo Hermosid, abarcando el 
servicio unas 500 cuadras. 
 
Los generadores privados pagan un canon por tonelada o metro cúbico por 
depositar sus residuos en el Campo del Abasto, establecido en el Artículo N°39 de 
la Ordenanza Tributaria vigente para la Disposición Final de los Residuos. (2015). 
CAPÍTULO VI - Campo de Abasto 
ARTÍCULO 39º.- Dispónense los siguientes derechos para la disposición de los 
residuos sólidos industriales, tarifa establecida por metro cúbico y/o tonelada: 
a) Asimilables con los residuos domiciliarios (por tonelada) $ 60,00 
b) Asimilables con los residuos domiciliarios con vuelcos de mas de 100 tn. uno por 
mes, la tonelada. $ 43,50 
c) Barros y/o sólidos inertizados analizados por metros cubicos $ 187,50 
d) Líquidos asimilables con los residuos domiciliarios contenidos en botellas pet 
bidones, etc. el m3. $ 60,00 
e) Liquidos especiales inertizados tratados contenidos en tambores y revestidos 
impermeables el m3. $ 187,50 
f) Sólidos especiales inertizados tratados la tn (toneladas) $ 281,00 
g) Patogénicos inertizados tratados por tn (toneladas) $ 281,00 
 
Respecto de los residuos sólidos generados por las actividades industriales, 
comerciales y de prestación de servicios (denominados “Generadores Privados”), 
pueden presentar diversas características físicas y químicas. En función de dichas 
características, estos residuos pueden ser clasificados como asimilables a los 
residuos domiciliarios o como residuos alcanzados por la Ley Nacional de 
Residuos Peligrosos Nro. 24.051 o para el caso de la Provincia de Entre Ríos la 
Ley No.6.260/78 y su decreto n° 5.837/91. Estos residuos, clasificados como 
Peligrosos o Especiales, no pueden ser recepcionados en el relleno sanitario 
regional, salvo que previamente reciban un procesamiento que los transforme en 
residuos no peligrosos. 
 
En Concordia existen varias empresas que generan residuos sólidos asimilables a 
los domiciliarios como cartón, papel, nylon que pueden enviarse a la Planta de 
Secos o de Separación del Campo del Abasto siempre y cuando no estén 
contaminados, los escombros generados serán llevados al campo del abasto para 
usarlos como relleno de caminos, etc., las cubiertas que provienen de las gomerías 
serán enviadas a la Planta de Separación. 
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Los residuos como alambres, chapas hierros cables pueden recepcionarse en la 
Planta de Secos y ser vendidos a chatarreros. Las ramas, coronas de sepelios se 
envían a la planta de compostaje una vez chipeados. Así como desechos citrícolas 
que no tengan contaminantes que puedan interferir en el proceso de compostaje. 
 
NO deben ingresar los filtros de aceite, aceites, aguas servidas, resinas  y maderas 
contaminadas utilizadas en madereras y talleres.  
 
Y un caso particular son las maderas y aserrines de Masisa que por su cantidad 
debería realizar un módulo en un sector del terreno y disponer sus residuos allí. 
 
Situación de la generación de los Residuos en el Municipio de Concordia: En 
relación a la generación de residuos provenientes de las industrias, la información 
se respaldó en el relevamiento efectuado durante el mes de Noviembre 2013, 
diagnóstico in situ realizado en los meses de Diciembre 2013 y Enero 2014 y el 
trabajo efectuado de caracterización de residuos domiciliarios en Febrero 2014.  
 
Se comparó la información obtenida por la Secretaría en el mes de Febrero de 
2015 sumado a los datos presentados por el municipio, con la información que 
nuestra consultora se basó para el diseño de la capacidad de los módulos de 
disposición final durante la vida del proyecto, encontrando que los resultados 
finales en cuanto al valor del total de las toneladas generadas por el Nodo 
Concordia son similares. 
 
De todas maneras se tuvo en cuenta la información recibida departe del municipio 
en relación a las tn de residuos privados generados por la firma Masisa y los 
residuos domiciliarios dispuestos en el Campo del Abasto (es de importancia 
aclarar que ambos datos de tonelajes fueron establecidos mediante la cubicación 
de las unidades que realizan el vuelco de los residuos en el sitio de Disposición 
Final). 
 
Por tal motivo indicamos que el valor adoptado de generación de residuos para el 
Nodo Concordia es el adecuado para el dimensionamiento del proyecto. 
 
Se analizan también los siguientes conceptos: 
 

• Según la información recibida por el municipio, vemos que la firma Masisa 
generó un 40% de las toneladas totales que ingresan al predio. Situación 
que implica que una empresa privada estaría utilizando la mitad de un 
módulo. Por lo expuesto merecería un análisis particular de las autoridades 
del Municipio de Concordia.  

Una posibilidad sería hacer en otro sector del predio un módulo exclusivo para 
estos residuos o bien como segunda opción ver la manera que la empresa reutilice 
este tipo de residuo. 

• La planilla de datos recibida en Noviembre 2013 por parte del municipio en 
cuanto a camiones municipales que transportan residuos domiciliarios 
posee información aproximada, ya que la misma se obtuvo de acuerdo al 
volumen de las unidades sin ser pesados, como efectivamente está 
consultora ha realizado durante el estudio de caracterización de Febrero 
2014 mediante el uso de balanza. De aquí se deduce que el valor que se 
obtiene del estudio del municipio es menor al efectivamente pesado. 
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A través de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, el Municipio de Concordia realiza un servicio especial de recolección de 
residuos verdes y voluminosos (restos de poda, ramas, restos de escombros, 
montículos de tierra, etc.). El servicio se presta de lunes a viernes de 13 a 17 
horas. 
 
Con respecto a los restos de poda deben embolsarse y sacar un máximo de 6 
bolsas de consorcio, en caso de superar las cantidades indicadas, se debe abonar 
en la Dirección de Rentas un canon según ordenanza tributaria vigente. Misma 
indicación para los residuos de escombro y tierra como máximo hasta 6 bolsas de 
consorcio o 6 cajas. En caso de superar esta cantidad se debe contratar un servicio 
privado de recolección tipo volquete autorizado por el municipio, trasladando los 
mismos al Campo del Abasto y son dispuestos allí sin tratamiento alguno. 
 
Para los residuos voluminosos: madera, chatarra, muebles en desuso y otros 
residuos no habituales se saca como máximo hasta 6 bolsas de consorcio. En caso 
de superar esta cantidad se debe contratar un servicio privado de recolección tipo 
volquete o fletes autorizados por el municipio, los cuales los trasladarán al Campo 
del Abasto. 
 
La planta de separación de residuos que se encuentra en el Campo del Abasto, 
actualmente posee una infraestructura edilicia (un galpón) y equipamiento básico 
(una prensa y una cinta transportadora) ya que en diciembre del 2013 de acuerdo a 
lo informado por la Secretaría de Ambiente del Municipio de Concordia, sufrieron el 
robo de varios equipos como prensas, materiales, etc. Y a principios de 2014 una 
pared lateral sufrió una rotura. En la planta trabajan actualmente 10 personas que 
realizan la separación de los materiales de forma manual, por Decreto N° 729/2011 
se ratifica “la concesión de operación de la Planta de reciclado propiedad de la 
Municipalidad de Concordia existente en el campo del Abasto para efectuar el 
procesamiento, la recuperación y comercialización de los residuos allí tratados”, 
esta concesión se realizó por dos años. No se efectúa tratamiento de los residuos 
orgánicos; éstos se disponen en el basural municipal. El municipio licita la venta de 
los materiales recuperados en las dos plantas de tratamiento de residuos que 
posee. 
 
Los residuos recolectados en sus puntos de generación son depositados en el 
Basural a cielo abierto ubicado en el Campo del Abasto. También hay un Convenio 
de volcado de residuos, Decreto 966/09, con las localidades de Puerto Yeruá, 
Estancia Grande, Colonia Ayuí y Colonia General Roca. También disponen sus 
residuos La Criolla y Los Charrúas. Se adjunta Decreto 966/09 en el anexo 1. 
 
Se disponen diariamente 109 ton/día de residuos sólidos domiciliarios, poda, 
industriales asimilables a domiciliarios, recolección de barrido y limpieza, 
escombros. El basural ocupa unas 10 hectáreas del as 243 has. que posee el 
terreno, los residuos se disponen a cielo abierto y se los cubre esporádicamente. 
 
Para el cálculo de las toneladas diarias se consideraron el estudio de 
caracterización para el cálculo per cápita de la población y para los privados e 
industriales asimilables a los domiciliarios se tomaron los datos enviados por la 
Secretaría de Política Ambiental en Noviembre de 2013, se adjunta Nota enviada 
con datos cubicados por el municipio. En el caso específico de Masisa SA, que 
produce como residuo  grandes cantidades de aserrín se recomienda proponer a la 
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empresa que se construya un módulo específico en el terreno que Horizontes 
Gases localizará su relleno de seguridad. 
 
Hay 18 personas trabajando en el lugar que cumplen diferentes funciones como 
operarios, vigilancia, etc. La maquinaria disponible en el terreno es de una pala 
cargadora, una máquina topadora y un camión volcador.  
 
 
3.2  La Criolla 

 
La Criolla es un municipio de 2° categoría del Departamento de Concordia, se 
encuentra a 19 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de Concordia y posee 
3.000 habitantes, según lo informado por el municipio. El ejido está constituido por 
40 cuadras de las cuales están pavimentadas 14. Las principales actividades 
productivas son la citricultura, plantación de arándanos y aserraderos.  
 
En la actualidad, el municipio no posee separación en origen pero está realizando 
campañas en las escuelas para implementarlo a futuro. 
 
Esta localidad tiene recolección selectiva en 6 punto limpios, sus residuos son 
separados en diferentes contenedores para que sean reutilizados o reciclados, 
éstos están ubicados en la plaza principal, escuelas, club “Juan Bautista Alberdi” y 
el jardín maternal. 
 
El municipio firmó un Convenio de Cooperación con la Comisión Administradora 
para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) para promover la separación 
diferenciada de los residuos sólidos domiciliarios, en el marco del programa 
“Sensibilizadores Ambientales”. El sistema de recolección en el circuito de puntos 
limpios a través del servicio de recolección municipal y la frecuencia es de acuerdo 
al llenado de los bolsones. Y debe generar una articulación con las distintas 
instituciones u organizaciones que posean estos puntos limpios a los efectos de 
evaluar la frecuencia de recolección  
 
El material recolectado se vende a un comprador en Concordia y el dinero se 
entrega a los colegios. 
 
La recolección domiciliaria se realiza en todo el municipio con una frecuencia de 
tres días a la semana: Lunes y jueves la zona urbana y los martes la zona 
suburbana. El servicio cubre el 100% de la población, ésta se realiza con un 
camión compactador antiguo y el barrido es manual y sólo se efectúa en las 14 
cuadras pavimentadas. 
 
Los residuos de poda son quemados en el ex – basural saneado y el 1°miércoles 
de cada mes se realiza la recolección de chatarra en un camión volcador. 
 
No poseen planta de separación de RSU ni basural a cielo abierto ya que disponen 
sus residuos en el Campo del Abasto en Concordia. 
 
3.3  Estancia Grande 

 
Estancia Grande es un municipio del distrito Yuquerí del departamento Concordia. 
El municipio comprende las localidades de Calabacilla (o Calabacillas), Yuquerí y 
Estancia Grande (o Colonia Yeruá) sede de la Municipalidad. 
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El ejido de las localidades está compuesto en total por 180 cuadras que no están 
asfaltadas, sólo están 5 kilómetros de colectora de la Ruta Nacional 14.  
 
Estas localidades carecen de separación en origen, puntos verdes y recolección 
diferenciada sólo poseen recolección domiciliaria convencional que cubre el 100% 
de la población; realizando este servicio dos veces por semana (martes y 
miércoles) en dos rutas: calabacilla y mitad de Estancia Grande y la otra mitad de 
Estancia Grande y Yuquerí chico. Se realiza la recolección de ramas según 
necesidad y época del año. 
 
No hay barrido sólo se realiza desmalezado de la zona con 2 tractores y 3 
operarios. Tampoco poseen planta de separación de residuos ni tratamiento de los 
residuos orgánicos. 
 
El basural municipal fue saneado y llevan sus residuos al campo del Abasto en la 
localidad de Concordia. 
 
3.4 Colonia Ayuí 

 
Colonia Ayuí es un municipio de 2ª categoría del Distrito Suburbios del 
Departamento Concordia. Está ubicada aproximadamente a 16 km al norte de la 
ciudad de Concordia, cabecera de departamento, su población es de 3.454 
habitantes (proyección 2014). 
 
El municipio está constituido por 50 cuadras de las cuales 14 están pavimentadas. 
No se realizan separación en origen ni recolección diferenciada. Sólo se han 
realizado campañas escolares de separación de algunos materiales reciclables. 
 
El  servicio de recolección cubre el 100% de la población, la misma se realiza dos 
veces por semana en la zona urbana y en la suburbana; una vez a la semana se 
hace la recolección de la poda. Para este servicio el municipio cuenta con un 
camión que debería actualizar para tal fin. 
 
El servicio de barrido se efectúa en las 14 cuadras pavimentadas y según la 
necesidad los cordones cunetas (cubriendo el 80% de la zona urbana) con el 
personal de recolección.  
 
No hay planta de separación y los residuos son llevados a disposición final al 
Campo del Abasto en la Ciudad de Concordia. Tiene un ex -basural a cielo abierto 
saneado. 
 
3.5 Los Charrúas 

 
Municipio de 2° categoría que pertenece al Departamento de Concordia. De 
acuerdo al censo 2010 y la proyección realizada al año 2014 posee 3.944 
habitantes, el municipio informa que hay más de 5.000 pobladores. El ejido urbano 
está compuesto por 540 cuadras de las cuales 30 están pavimentadas. 
 
Conjuntamente con la CAFESG (Comisión Administrativa para el fondo Especial de 
Salto Grande) se están realizando campañas y capacitación para implementar la 
separación en origen y proyectos de Puntos verde (inicialmente 6) en aquellos 
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lugares que hay mayor concentración como por ejemplo escuelas, municipalidad, 
etc. 
 
No hay recolección diferenciada, sólo una familia se encarga de la recuperación del 
cartón y papel y el último jueves de cada mes, el municipio realiza la recolección de 
residuos de riesgo (chatarra, vidrios, elementos corto punzantes, etc.). 
 
La recolección se realiza en el 100% del área urbana en dos circuitos los días 
lunes, miércoles y viernes en el horario de 7 a 13 hs. El barrido es manual y lo 
realiza de lunes a viernes, una cooperativa representada por 10 mujeres que 
barren las calles pavimentadas y el municipio se encarga de juntar y trasladar los 
residuos que la cooperativa acumula en la vía pública. 
 
No hay actualmente una planta de separación de reciclables ni compostaje, los 
residuos son dispuestos en el Campo del Abasto en Concordia (36 km de 
recorrido). En el basural municipal, ya saneado, se queman las ramas. 
 
 
3.6 Puerto Yeruá 

 
Es un municipio de segunda categoría que pertenece al Departamento de 
Concordia con 1.769 habitantes (proyección 2014) aunque el municipio observa 
que son 2800 pobladores aproximadamente. Posee 432 cuadras de las cuales 14 
son pavimentadas. 
 
No posee separación en origen ni puntos verdes sólo se recolectan dos veces a la 
semana (martes y jueves) residuos de poda que son quemados en el basural 
saneado. 
 
La recolección domiciliaria se realiza con una frecuencia de 3 veces a la semana 
(lunes, miércoles y viernes), los días lunes se efectúan dos viajes y con una 
cobertura del 100% de la población. Una vez a la semana un vehículo de menor 
porte recolecta en la zona rural en puntos determinados. Todos los residuos son 
dispuestos en el basural del campo del Abasto en Concordia (30 km desde la 
localidad hasta Concordia). 
 
 
3.7 Colonia Gral. Roca 

 
Esta localidad pertenece al Departamento de Concordia. Posee una población de 
1.116 habitantes (proyección 2014). El ejido urbano del municipio está conformado 
por 30 cuadras sin pavimentar. 
 
En cuanto a la gestión de los residuos sólidos urbanos no tienen programas de 
separación en origen ni puntos verdes instalados.  
 
La recolección convencional se realiza con un 100% de cobertura que se efectúa 
con un tractor y un acoplado con un personal afectado de 1 chofer y 3 operarios. La 
frecuencia de la recolección es de dos veces a la semana. No hay barrido de las 
calles. 
 
Actualmente no tienen planta de separación ni compostaje de residuos orgánicos. 
Los RSU son llevados al Campo del Abasto ya que el Municipio posee un convenio 
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(Decreto Municipal N° 966/09) con la Municipalidad de Concordia para disponer los 
residuos en su basural a cielo abierto. 
 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN PARA EL NODO 2 DE CONCORDIA 
 
4.1 Separación en origen 

 
En las localidades que conforman este Nodo, no hay un programa de separación 
en origen, sólo en algunos hay proyectos o comenzaron en pequeños núcleos 
barriales con la separación de residuos secos y húmedos. 
 
La recuperación de los materiales reciclables en su punto de origen (hogares, 
comercios, industrias, oficinas públicas, escuelas) permite que los materiales 
reciclables no se contaminen al no mezclarse con el resto de los residuos sólidos. 
 
Este método contribuye a reducir el volumen de los residuos sólidos que llega a 
disposición final y disminuye los costos municipales de recolección. 
 
El éxito del Programa dependerá, en gran medida, del desarrollo de la 
comunicación para concienciar sobre la importancia de cooperar con la separación 
de los residuos. Para este fin se deberá implementar programa de promoción 
ambiental junto a escuelas, tiendas, residencias, oficinas y otros puntos de 
generación de residuos reciclables como clubes, corsódromos, playas.  
 
Para implementar el programa de separación de RSU se propone iniciarlo de 
manera gradual y progresiva, para incentivar la participación de la población. Las 
acciones a desarrollar incluyen una capacitación por barrios y puerta a puerta, 
dando a conocer las particularidades de las prácticas a cumplir por los integrantes 
de cada domicilio, comercio y edificio público. Es importante que la población sea 
debidamente orientada en cuanto a la correcta separación de los materiales que 
puedan ser comercializados a fin de evitar los gastos con el transporte y 
manipulación de los desechos que se producen durante el proceso de selección 
por tipo de material y en el enfardado.  
 
Las principales tareas deben incluir la separación de los diferentes tipos de 
residuos producidos en dos grandes rubros, Residuos Secos (papel, aluminio, 
plástico, cartón, madera, tela, vidrios) y Residuos Húmedos (restos de comida, 
restos de yerba, restos de barrido, cáscaras de frutas, pañales, residuos de higiene 
personal, servilletas usadas, etc.). 
 
Se estipulan los días que se realizará la recolección diferenciada de estos residuos, 
los días Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados los residuos Húmedos y los días 
Martes y Jueves, los residuos Secos. El intervalo de la recolección selectiva de los 
residuos secos se justifica por el carácter inerte del material reciclable. 
 
Algunos municipios poseen puntos verdes o contenedores en lugares públicos para 
que la población y turistas, de forma voluntaria, depositen los desechos. La 
instalación de estos puntos puede hacerse a través de alianzas con empresas 
privadas que pueden, por ejemplo, financiar la instalación de contenedores y usar 
el espacio publicitario del emplazamiento.  
 
Respecto a la instalación de estos contenedores en lugares turísticos, se debe 
tener en cuenta los elementos de comunicación presentes en los mismos. Se 
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recomienda usar imágenes que indiquen el lugar correcto de acopio de cada tipo 
de material reciclable y la remoción regular de los materiales en estos puntos para 
evitar la acumulación irregular de residuos en el área donde este localizado. 
 
En la siguiente tabla 1 y 2, se resumen la situación actual y la propuesta en cuanto 
a la separación en origen y puntos verdes, en todos los municipios que componen 
el Nodo 2 de Concordia. 
 
TABLA 1.RESUMEN, SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE LA SEPARACIÓN EN ORIGEN 

S itua ción actual S itua ción propuesta

S i (5 % )
C u brir  e l 1 00%  d e m ane ra 

pro gresiva

no

C u brir  e l 1 00%  d e m ane ra 

pro gresiva

no
C u brir  e l 1 00%  d e m ane ra 

pro gresiva

no

C u brir  e l 1 00%  d e m ane ra 

pro gresiva

no
C u brir  e l 1 00%  d e m ane ra 

pro gresiva

no

C u brir  e l 1 00%  d e m ane ra 

pro gresiva

no
C u brir  e l 1 00%  d e m ane ra 

pro gresiva

S epara ción en O rige n, %  de par tic ipación ci uda dana
N od o  2 , Situ ació n  a ctu al y pr op u esta

Co lon ia  R o ca

Co nc or dia

Co lon ia  Ayuí

Est ancia G ran de 

L a Cr iolla

Lo s Ch arrú as

Pu erta Yer uá

 
Fuente: Elaboración propia 

TABLA 2. RESUMEN, SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE PUNTOS VERDES 

S it u a c ió n  a c t u a l S it u a c ió n  p r op u e s ta

p re s e n t e s  e n  e l  4 0 %  d e  

e sc u e la s ,  c lu b e s  y  1  e n  p la z a  

p r in c ip a l

c u b r i r  e l  1 0 0 %  d e  c lu b e s ,  e d i f ic io s  

p ú b l i c o s  y  p la z a s  p r in c ip a le s

n o
c u b r i r  e l  1 0 0 %  d e  c lu b e s ,  e d i f ic io s  

p ú b l i c o s  y  p la z a s  p r in c ip a le s

n o
c u b r i r  e l  1 0 0 %  d e  c lu b e s ,  e d i f ic io s  

p ú b l i c o s  y  p la z a s  p r in c ip a le s

8  p u n to s  v e rd e s in s t a lad o s
m a n t e n e r  lo s  p u n t o s  ve rd e s 

in s t a la d o s  a c t u a lm e n t e

s e  e n c u e n t ra  p r o y e c t a d a  la  

in s t a la c ió n  d e  6  p u n t o s  

v e rd e s

c u b r i r  e l  1 0 0 %  d e  c lu b e s ,  e d i f ic io s  

p ú b l i c o s  y  p la z a s  p r in c ip a le s

n o
c u b r i r  e l  1 0 0 %  d e  c lu b e s ,  e d i f ic io s  

p ú b l i c o s  y  p la z a s  p r in c ip a le s

n o
c u b r i r  e l  1 0 0 %  d e  c lu b e s ,  e d i f ic io s  

p ú b l i c o s  y  p la z a s  p r in c ip a le s

P u n to s  V e r d e s

C o n c o rd ia

C o lo n ia  A y u í

C o lo n ia  R o c a

E s t a n c ia  G r a n d e  

L  a  C r io l la

L o s C h a r rú a s

P u e r t a  Y e ru á

N o d o  2 , Si tu a c ió n  a c t u a l  y  p ro p u e s t a

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en los cuadros anteriores, la propuesta para esta etapa de la 
GIRSU es realizar el programa de Separación en origen de manera gradual y 
progresiva a toda la población que dependerá de la actitud hacia el programa en 
particular, el conocimiento y la información recibida por el sujeto. 
 
En cuanto a los puntos limpios o verdes se consideran aptos para lugares como 
clubes, escuelas, espacios públicos sobre todo en las áreas turísticas, como los 
que posee Concordia. Sólo se ha estimado ubicarlos en estos lugares porque una 
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variable importante en estos programas es la distancia entre el lugar de residencia 
de individuo y el contenedor más cercano, ya que cuanto mayor la distancia 
existente entre éstos, menor será la participación del ciudadano. 
 
 
4.2 Recolección  

4.2.1. RECOLECCIÓN CONVENCIONAL 
 
En la localidad de Concordia, el servicio de recolección convencional se encuentra 
adecuadamente dimensionado, de acuerdo a las rutas de recolección y la cantidad 
de equipos disponibles para cubrir el 100% de cobertura del servicio. (Ver en 
Anexo 1 tabla de análisis de Oferta y Demanda). A su vez la frecuencia de servicio 
establecida y la capacidad de los equipos, cumplen con la demanda de la cantidad 
de residuos que se deben recolectar a diario. 
 
Se destaca que hay unidades de recolección que han llegado a cumplir con la 
cantidad de años de vida útil, ésta se establece en una antigüedad de 7 años (este 
valor se encuentra normado para todo proyecto de Higiene Urbana). De esta 
manera un total de 9 unidades deberán ser renovadas, situación que permitirá una 
mejor calidad del servicio y seguridad tanto para los operarios como para los 
ciudadanos.  
 
En la localidad Colonia Ayuí, el servicio se encuentra adecuadamente 
dimensionado, (Ver en Anexo 1 tabla de análisis de Oferta y Demanda). El 
municipio cuenta con 1 camión de recolección tipo volcador, la unidad ha superado 
su vida útil, por lo tanto se recomienda la renovación de la misma para mejorar la 
calidad del servicio.  
 
Estancia grande cubre el 100% de la demanda  al igual que en Colonia Ayuí el 
camión de recolección tipo volcador deberá ser renovado. En el caso de La Criolla, 
el municipio cuenta con un camión de recolección tipo compactador que deberá ser 
renovado por la antigüedad del mismo. (Ver en Anexo 1 tabla de análisis de Oferta 
y Demanda) 
 
Los Charrúas cuenta con 2 camiones de recolección tipo volcador, estas unidades 
se encuentran dentro de su vida útil y no es necesario su reemplazo aún. Puerto 
Yeruá posee un camión volador, la unidad ha superado su vida útil, por lo tanto se 
indica que la misma deberá ser renovada y Colonia Roca  cuenta con 1 tractor 
dispuesto de un acoplado, la unidad ha superado su vida útil, por lo tanto se 
recomienda la renovación de la misma para desempeñar una mejor calidad de 
servicio e incrementar las condiciones de seguridad tanto para los operarios como 
para los ciudadanos. (Ver Anexo Ítem 6.7 tabla de análisis de Oferta y Demanda). 
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TABLA 3. RESUMEN, SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

Situación actual Situación propuesta Situación actual Situación propuesta

100% de cobertura

incorporar en el 

recorrido, futuras 

ampliaciones del ejido 

urbano

14 equipos de 

recolección 

disponibles

Reemplazar un total de 

7 camiones 

compactadores y 2 

volcadores

100% de cobertura

incorporar en el 

recorrido, futuras 

ampliaciones del ejido 

urbano

1 equipo de 

recolección 

disponible

Reemplazar un (1) 

camión volcador

100% de cobertura

incorporar en el 

recorrido, futuras 

ampliaciones del ejido 

urbano

1 equipo de 

recolección 

disponible

Reemplazar un (1) 

camión volcador

100% de cobertura

incorporar en el 

recorrido, futuras 

ampliaciones del ejido 

urbano

1 equipo de 

recolección 

disponible

Reemplazar un (1) 

camión volcador

100% de cobertura

incorporar en el 

recorrido, futuras 

ampliaciones del ejido 

urbano

2 equipos de 

recolección 

disponibles

Las unidades aún tiene 

vida útil

100% de cobertura

incorporar en el 

recorrido, futuras 

ampliaciones del ejido 

urbano

1 equipo de 

recolección 

disponible

Reemplazar un (1) 

camión volcador

100% de cobertura

incorporar en el 

recorrido, futuras 

ampliaciones del ejido 

urbano

1 equipo de 

recolección 

disponible

Reemplazar un (1) 

camión volcador
Colonia Roca

Recolección domiciliaria, Equipos

Estancia Grande 

L a Criolla

Los Charrúas

Puerta Yeruá

Nodo 2, Situación actual  y propuesta
Recolección domiciliaria, Cobertura

Concordia

Colonia Ayuí

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la presencia de microbasurales y su erradicación, y en el caso 
particular para Concordia que de acuerdo a lo informado por el municipio se 
encuentran en el camino de acceso al basural municipal y diversos puntos en la 
ciudad, con la implementación y la mejora del sistema GIRSU, la erradicación de 
microbasurales, se llevará a cabo con una correcta coordinación con los servicios 
públicos, las prácticas ciudadanas adecuadas, coordinación con los dirigentes 
vecinales para las acciones de limpieza y recuperación de espacios públicos 
incluyendo campañas de sensibilización y educación ambiental para el ciudadano 
en general y los carreros en particular. Es una cuestión netamente operativa de 
acción y resolución diaria de la gestión.  
 
Como se analiza en el cuadro de ofertas y demandas del anexo 1, el sistema de 
recolección está dimensionado adecuadamente, como aspecto fundamental para 
mejorar la gestión de los residuos sólidos se requiere instaurar en la comunidad un 
sentido de responsabilidad social, que por un lado impulse el cambio conductual de 
eliminar residuos en sectores inadecuados por los carreros y vecinos; y por otro 
fomente la auto-fiscalización, para así contribuir con las gestiones de la autoridad 
de aplicación. 
 
Es fundamental que los equipos o áreas encargadas de la planificación y de la 
operación de los servicios sean capacitados para la preparación e implementación 
de programas, planes y acciones de mejora de los sistemas de higiene urbana que 
están aplicando actualmente en el municipio ya sea con los carreros, la 
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implementación de los motocarros, la mejora del sistema de tratamiento y 
disposición de los RSU. 
 
También se puede confirmar el incumplimiento de las normas locales como el 
Decreto N° 1.434/14 que autoriza como único lugar de descarga de residuos 
sólidos el campo del Abasto y en particular la Ordenanza  N° 34.885/12 la cual en 
su “ARTICULO 8º.- Queda terminantemente prohibido arrojar basuras, 
desperdicios y escombros en la vía pública, lecho de los arroyos, en terrenos 
baldíos, y en todo lugar no autorizado por el Municipio para estos fines. Toda 
aquella persona que sea encontrada arrojando basura, desperdicios y/o desechos 
en la vía pública y/o privada, será pasible de las penalidades establecidas en los 
ordenamientos vigentes. En caso de que quien arrojase basura, desperdicios y/o 
desechos fuere una persona que conduzca un carro tirado por caballos y/o 
cualquier otro móvil de transporte, podrá el funcionario verificador solicitar la 
retención del móvil de transporte, carro y/o caballo/s, conforme se estipula en la 
normativa vigente”. 
 
Como parte del Plan GIRSU se ha contemplado la eliminación de microbasurales 
de manera operativa. Pero el control del problema no recae solamente en la 
ejecución de acciones de limpieza sino de un adecuado acompañamiento 
educacional, de participación y comunicación a la ciudadanía y  carreros en 
particular de manera poder generar una gestión integral de manejo y control de 
microbasurales. 
 
Dado que las tareas de limpieza de microbasurales son intensas en la demanda de 
mano de obra, según el Municipio, debería contemplar la contratación de las 
personas que actualmente trabajan informalmente como carreros para desarrollar 
estas tareas y así disminuir la generación o persistencia de los microbasurales que 
según la Secretaria de Medio Ambiente son parte responsable de esta 
problemática y  oportunamente formalizar el trabajo de éstos. La situación de los 
carreros y su integración al sistema de gestión Integral de residuos Sólidos se 
encuentra detallada en el PISO (Plan de Inclusión Social). 
 
Existen varias causas del problema que pueden ser agrupadas en las siguientes 
categorías: Carencias del sistema municipal de gestión de residuos sólidos 
asociadas con la planificación, fiscalización y sensibilización y Aspectos sociales: 
déficit educacional ambiental por parte de las áreas municipales competentes y el 
contexto social (la presencia de carreros) que dificulta el éxito de las medidas, falta 
de empoderamiento social y falta de auto fiscalización ciudadana. 
 
Como aspecto fundamental para mejorar la gestión de los residuos sólidos se 
requiere instaurar en la comunidad un sentido de responsabilidad social, que por 
un lado impulse el cambio conductual de eliminar residuos en sectores 
inadecuados y por otro fomente la auto-fiscalización, para así contribuir con las 
gestiones de la autoridad. Una forma de lograr este cambio consiste en recuperar 
espacios públicos incorporando a la comunidad en el proceso, y así lograr la 
identificación y apropiación de los proyectos, facilitando la mantención y arraigo de 
éstos en el tiempo. El Municipio debe asumir el rol que le da la normativa, pero 
también debe actuar como coordinador del gobierno local y no actuar como único 
agente solucionador del problema, debe buscar soluciones compartidas con otros 
organismos tanto públicos como privados, pero esencialmente con la comunidad. 
 



 

40 
 

Se proponen tres alternativas para abordar la problemática de microbasurales en la 
comuna: 
 
Alternativa 1  
Esta alternativa sugiere desarrollar acciones en las cuales las comunidades 
afectadas directamente se hacen cargo de la limpieza y recuperación de espacios 
públicos, mediante la participación de voluntarios. No contempla la participación de 
personal contratado o municipal para la limpieza ni recuperación de espacios 
públicos. Incluiría una campaña de sensibilización y educación ambiental.  
 
Alternativa 2  
Esta opción plantea desarrollar las acciones contempladas, en coordinación con los 
dirigentes vecinales, pero sin la participación de voluntarios. Es decir, las acciones 
de limpieza y recuperación de espacios públicos están a cargo de personal 
contratado por el Municipio. Incluye una campaña de sensibilización y educación 
ambiental. 
 
Alternativa 3  
Consiste en desarrollar las acciones con un importante componente de 
participación ciudadana para la coordinación de éstas. Las labores son realizadas 
por personal municipal y se contempla el apoyo de voluntarios y vecinos como 
parte de “acciones ambientales comunitarias”. Incluye una campaña de 
sensibilización y educación ambiental. 
 
La Alternativa 1 presenta limitaciones para asegurar un alcance comunal del 
servicio, ya que depende de la disponibilidad permanente de voluntarios en 
cantidad suficiente, lo que no permite estimar confiablemente plazos para la 
obtención de metas. 
 
La Alternativa 2 es más favorable, sin embargo, es la autoridad la resuelve 
unilateralmente el problema pero no cumpliría con la acción participativa que logre 
concientizar a los ciudadanos sobre su responsabilidad en la solución del 
problema. 
 
La solución considerada más óptima sería la Alternativa 3 se presenta como la 
solución óptima, permite estimar confiablemente plazos para la obtención de 
metas, y tiene un carácter participativo que concientizará a la población con 
“acciones ambientales comunitarias” ejecutadas por la misma ciudadanía, en 
complemento a las labores desarrolladas por personal municipal. 
 
La estructura de trabajo se establece en base a cuadrillas de limpieza conformada 
por los carreros capacitados y a cargo de un capataz que disponga el municipio, 
con los materiales e insumos  limpieza. El servicio de transporte de residuos será 
desde el lugar de acopio (microbasurales) al relleno sanitario. 
 
También se debe agregar un diseño participativo de espacios públicos 
recuperables que pretende diseñar en conjunto con la comunidad espacios 
públicos que hayan sido limpiados, con la finalidad de erradicar el uso de éstos 
como microbasurales y así incrementar la cantidad de espacios públicos 
disponibles para la comunidad. Para ello, se contempla dentro de las actividades 
de limpieza plantar especies ornamentales y/o forestales que den un mayor valor a 
los espacios limpios y que sean susceptibles de forestar. 
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A través de la Secretaria de Acción Social y la Dirección de Talleres Barriales se 
organizarán jornadas que tengan como fin poner en valor la labor de los 
trabajadores, y reconocer su contribución con la limpieza de la comuna. Este 
reconocimiento a su vez, permite sensibilizar a estas personas en temáticas 
ambientales. También con los talleres barriales se fomentará conductas proactivas 
a vecinos y vecinas en torno a mejorar el hábitat medio ambiental urbano donde 
viven.  
 
4.3 Recolección diferenciada 

 
Para un esquema de Gestión de RSU que tienda al óptimo, es recomendable la 
máxima separación en origen, y como consecuencia una recolección selectiva (de 
cada fracción), que aumenta la eficiencia del proceso de clasificación y reciclado de 
materiales.  
 
Como cabecera de nodo se seleccionó Concordia, en esta localidad, 
específicamente en el campo del Abasto se construirá una Planta de Separación y 
compostaje y un futuro relleno sanitario regional. 
 
Para cada localidad pequeña que conforma el nodo, se utilizará 1 camión con caja 
abierta para los residuos reciclables, una minipala cargadora y un camión 
compactador para los residuos que serán trasladados al relleno sanitario regional. 
Se tuvo en cuenta aquí, la frecuencia de los recorridos de recolección de residuos 
secos y húmedos para determinar los totales anuales que, puestos en relación con el 
volumen de residuos generado, permitiesen conocer la cantidad de viajes diarios 
necesarios en cada caso. 
 
Se ha optado por la recolección diferenciada domiciliaria en concordancia con la 
Nueva Ley GIRSU Provincial. Se plantea dos servicios de recolección: uno para los 
orgánicos y otro para los inorgánicos, en días y horarios ya determinados por los 
municipios considerando que en estas pequeñas ciudades la generación de 
residuos per cápita es baja comparada con la de Concordia, se ha observado en 
las mismas una frecuencia de recolección de tres días por semana para los 
residuos sólidos domiciliarios. 
 
Implementando este sistema hay un mayor costo del servicio de recolección por 
mayores distancias recorridas pero hay una mayor participación de los vecinos por 
ende mayor porcentaje de residuos reciclables obtenidos de la separación. El 
sistema de puntos limpios o fijos posee menor costo de recolección pero son 
menos eficientes en términos de participación ya sea por no emplear el mismo y 
colocar los residuos en la vereda o alrededor del contenedor y pueden surgir 
conflictos con los vecinos por no querer tener el contenedor frente a sus hogares. 
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TABLA 4 .RESUMEN: SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 
DIFERENCIADA – NODO 2 

Situación a ctua l Si tuac ión propuesta

5%

in crem entar  el se rv ic io d e manera 

consecu tiva c on el aumen to  progresivo 

d e la activ id ad d e separación  en  origen

n o

in ic iar el servicio de mane ra 

consecu tiva c on el aumen to  progresivo 

d e la activ id ad d e separación  en  origen

n o

in ic iar el servicio de mane ra 

consecu tiva c on el aumen to  progresivo 

d e la activ id ad d e separación  en  origen

Solo  en p un tos 

ve rd es

in ic iar el servicio de mane ra 

consecu tiva c on el aumen to  progresivo 

d e la activ id ad d e separación  en  origen

n o

in ic iar el servicio de mane ra 

consecu tiva c on el aumen to  progresivo 

d e la activ id ad d e separación  en  origen

n o

in ic iar el servicio de mane ra 

consecu tiva c on el aumen to  progresivo 

d e la activ id ad d e separación  en  origen

n o

in ic iar el servicio de mane ra 

consecu tiva c on el aumen to  progresivo 

d e la activ id ad d e separación  en  origen

Recolección Diferenciada

Conc ordia

Co lon ia Ayuí

Co lon ia Roca

Est ancia Gran de 

L a Cr iolla

Los Ch arrú as

Pu erta Yeruá

N odo 2 , Situación a ctual y propuesta

 
             Fuente: Elaboración propia 

4.4 Barrido 
 
Con respecto al servicio de barrido, en todas las localidades se realiza de forma 
manual. Se efectúa en las cuadras pavimentadas, en aquellos municipios que las 
poseen con frecuencias variables según el sector de la ciudad o la apariencia que 
se le quiere dar a ciertos sectores. 
 
El barrido diurno es el recomendable comenzando la jornada muy temprano, lo que 
permite continuar limpiando durante gran parte del día. En los sectores 
comerciales, o con mucho público, es necesario barrer en dos turnos ya que las 
calles se van ensuciando continuamente y es preciso repetir el barrido. 
 
Los rendimientos estimados de barrido por barredor y por jornada efectiva de 
trabajo son de 2 a 2.5 km por lo que es posible asignar a cada barredor una zona 
que cubra de 10 a 12 cuadras. Esto es en función de que en la mayoría de los 
casos cada vía tiene dos aceras y más o menos 100 metros de longitud y que la 
frecuencia es de una vez por día. 
 
Aunque el barrido manual tiene bajos rendimientos y accidentes frecuentes de 
trabajo, este presenta expectativas del beneficio social en lo que se refiere de 
empleo de mano de obra no calificada. 
 
En aquellas localidades que hay menor cantidad de cuadras pavimentadas, se 
tiene en cuenta que los operarios no sólo barren las vías sino también otras áreas 
públicas. En general la cuadrilla tiene un mínimo de 3 operarios para suplir la 
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ausencia de alguno de ellos por enfermedad, accidente, etc. En cuanto a la 
optimización del servicio, si hay menos calles pavimentadas en relación a los 
operarios disponibles, éstos pueden ser ocupados en la limpieza de cordón cuneta 
en las calles no pavimentadas y riego de las mismas. Y a medida que el municipio 
amplíe su planta urbana en relación a la cantidad de calles pavimentadas/operarios 
y asignando 10 a 12 cuadras por barredor deberá incorporar o no más operarios.  
 
En Concordia, el servicio cubre 600 cuadras de las 1700 pavimentadas. El personal 
disponible para tal actividad es de 100 operarios, por lo que se propone para 
optimizar el servicio cubrir el total de las cuadras pavimentadas, ampliando las 
rutas existentes con la misma cantidad de personal. 
 
En relación a la productividad por operario de barrido se observa que la cantidad 
de cuadras que hoy se realizan en promedio es de 6 cuadras por operario. Con la 
misma cantidad de operarios se podrán barrer más cuadras, ya que los recorridos 
se podrían ampliar hasta una cantidad promedio de 15 cuadras por ruta. 
 
Colonia Ayuí cubre su servicio de barrido en las 14 cuadras pavimentadas con 4 
operarios. No se propone optimizar el servicio y en cuanto a la productividad se 
observa que por cada operario se realizan 3.5 cuadras.  
 
Estancia grande es un municipio que no posee cuadras pavimentadas por lo que 
no se realiza el servicio de barrido.  
 
En el caso de La Criolla, las 14 cuadras pavimentadas tienen el servicio de barrido 
que lo realizan 6 operarios. No se propone ampliar el servicio sólo si se pavimentan 
más cuadras sin aumentar la cantidad de empleados ya que la productividad actual 
es de 2.3 cuadras por operario. 
 
En la localidad de Los Charrúas la actividad cubre el total de las cuadras 
pavimentadas con 10 operarios a cargo. En relación a la productividad por operario 
de barrido hoy se realizan en promedio 3 cuadras por operario. La cantidad de 
operarios permite ampliar el servicio una cantidad promedio de 15 cuadras por ruta. 
 
Puerto Yerúa tiene un servicio de barrido con una cobertura del 100%de las 
cuadras pavimentadas (14 cuadras). Los operarios que están a cargo del servicio 
son 4. En relación a la productividad por operario de barrido actualmente es de 3.5 
cuadras por operario, por lo tanto, con la misma cantidad de operarios se podrán 
barrer más cuadras, ya que los recorridos se podrían ampliar hasta una cantidad 
promedio de 15 cuadras por ruta. 
 
En Colonia Roca no hay servicio de barrido de calles, no posee cuadras 
pavimentadas dentro del ejido urbano. 
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TABLA 5. RESUMEN, SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA PARA EL SERVICIO DE BARRIDO 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.5 Planta de separación 
 
De acuerdo a la Alternativa 2 seleccionada en el Producto III para este Nodo, no 
hay inversión en PSyT ni en camiones para realizar la transferencia ya que los 
municipios transportan los residuos en los camiones que utilizan para la 
recolección. Para los municipios pequeños se incorporará el camión compactador 
(en aquellos que no lo posean) para enviar los residuos no reciclables a relleno 
sanitario y un camión con caja volcadora y una minipala cargadora para los 
residuos reciclables que directamente irán a la Planta de Separación. Esto es de 
manera gradual y continua por lo que al inicio del proyecto todos los residuos de 
los pequeños municipios irán directamente a la PSyC. 
 
Sólo se construirá la Planta de Separación y Compostaje en la localidad de 
Concordia en el Campo del Abasto, cercano a la actual planta de separación la 
cual será utilizada para acopio de los materiales recuperados. En el galpón que 
actualmente se encuentra la Planta de separación se realizarán mejoras en la 

Situación actual Situación propuesta Situación actual Situación propuesta

Se realiza el servicio en 

600 cuadras, un 63% del 

total de las cuadras 

pavimentadas

Se propone cubrir el 

100% de las 1700 cuadras 

pavimentadas

Se operá un promedio 

de 6 cuadras por 

barrendero 

Optimizar la cantidad de 

personal utilizado, 

llegando a una 

productividad de 15 

cuadras por operario 

Se realiza el servicio en 

14 cuadras, cubriendo el 

100% de las cuadras 

pavimentadas

incorporar recorridos 

y/o personal para cubrir 

con futuras calles 

pavimentadas

Se operá un promedio 

de 3,5 cuadras por 

barrendero 

Optimizar la cantidad de 

personal utilizado, 

llegando a una 

productividad de 15 

cuadras por operario 

No se realiza el servicio, 

dado que el municipio no 

presenta cuadras 

pavimentadas

incorporar recorridos 

y/o personal para cubrir 

con futuras calles 

pavimentadas

sin barrido

Optimizar la cantidad de 

personal utilizado a 

futuro, llegando a una 

productividad de 15 

cuadras por operario 

Se realiza el servicio en 

14 cuadras, cubriendo el 

100% de las cuadras 

pavimentadas

incorporar recorridos 

y/o personal para cubrir 

con futuras calles 

pavimentadas

Se operá un promedio 

de 2,3 cuadras por 

barrendero 

Optimizar la cantidad de 

personal utilizado, 

llegando a una 

productividad de 15 

cuadras por operario 

Se realiza el servicio en 

30 cuadras, cubreindo el 

100% de las cuadras 

pavimentadas

incorporar recorridos 

y/o personal para cubrir 

con futuras calles 

pavimentadas

Se operá un promedio 

de 3 cuadras por 

barrendero 

Optimizar la cantidad de 

personal utilizado, 

llegando a una 

productividad de 15 

cuadras por operario 

Se realiza el servicio en 

14 cuadras, cubriendo el 

100% de las cuadras 

pavimentadas

incorporar recorridos 

y/o personal para cubrir 

con futuras calles 

pavimentadas

Se operá un promedio 

de 3,5 cuadras por 

barrendero 

Optimizar la cantidad de 

personal utilizado, 

llegando a una 

productividad de 15 

cuadras por operario 

No se realiza el servicio, 

dado que el municipio no 

presenta cuadras 

pavimentadas

incorporar recorridos 

y/o personal para cubrir 

con futuras calles 

pavimentadas

sin barrido

Optimizar la cantidad de 

personal utilizado a 

futuro, llegando a una 

productividad de 15 

cuadras por operario 

Colonia Roca

Barrido Manual, Cuadras por barrendero 

Estancia Grande 

L a Criolla

Los Charrúas 

Puerta Yeruá

Nodo 2, Situación actual y propuesta Barrido Manual, Cobertura

Concordia 

Colonia Ayuí
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estructura de las paredes que serán todas de material y el tinglado de chapa será 
arreglado. 
 
Las 3 alternativas planteadas para la construcción de esta planta son las 
siguientes: 
 
La presente descripción es referida a una planta para clasificación de R.S.U. con 
capacidad para procesar aproximadamente 15 toneladas de residuos por hora. 
 
La instalación permite, por su diseño, y a través de la posibilidad de modificar la 
velocidad de las cintas de alimentación y clasificación, trabajar en 3 modos 
operativos:  

• Clasificación de residuos provenientes de recolección general, donde se 
opera a velocidad intermedia y el trommel separa materiales finos con 
destino a bioestabilización 

• Clasificación de residuos provenientes de recolección diferenciada de 
secos: donde se opera a baja velocidad para optimizar la clasificación y el 
trommel separa materiales finos con destino a disposición final. 

• Clasificación de residuos provenientes de recolección diferenciada de 
húmedos: donde se opera a alta velocidad y el trommel separa materiales 
finos con destino a bioestabilización 

 
La recepción de los camiones recolectores y el acopio de los residuos se realizará 
en un playón desde donde se alimenta mediante un cargador frontal una tolva a 
nivel de piso, con capacidad suficiente para manejar cómodamente la recepción y 
los tiempos de carga. Esta tolva se encuentra integrada con un transportador de 
recepción, que descarga en un transportador de banda inclinado, alimentando a la 
instalación de separación y clasificación. En estas cintas pueden separarse los 
elementos voluminosos o inconvenientes para la instalación, que hubieran sido 
alimentados accidentalmente a la línea. 
 
El trommel clasificador realiza la apertura mecanizada de las bolsas y separa la 
fracción fina de la fracción gruesa que se envía a la línea de clasificación. El equipo 
cuenta con una cinta inferior que colecta los materiales pasantes y los descarga 
sobre la cinta de derivación hacia el sector de carga de contenedores de material 
separado. 
 
Los materiales de mayor tamaño se descargan sobre una cinta de elevación que 
alimenta a la cinta de clasificación, clasificación dotada de dieciséis puestos de 
trabajo, donde se clasifican los materiales reciclables descargándolos en carros 
volcadores manuales situados bajo la plataforma elevada de esta cinta. 
 
La cinta de clasificación se ha diseñado sobre cama de chapa gruesa enteriza, 
para garantizar el cierre lateral, el correcto funcionamiento a diferentes cargas de 
trabajo, y evitar oscilaciones del material que resultan molestas para el personal 
que realiza la selección. El material no seleccionado se transporta mediante una 
cinta de derivación hacia el sector de carga de contenedores de salida. 
 
Para asegurar la continuidad en la operación de la planta, en ambas salidas de 
materiales (finos y no clasificados), cintas transportadoras reversibles permiten 
alimentar alternativamente a dos contenedores, permitiendo una operación sin 
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interrupciones aún durante los cambios de contenedores llenos por contenedores 
vacíos. 
 
Dos rolos motrices magnéticos, ubicados en el final de la cinta de clasificación y la 
cinta de derivación de finos, separan en forma automática los materiales ferrosos. 
Se ha preferido esta estrategia de separación respecto de la separación mediante 
imanes overband, porque en base a la experiencia de las plantas instaladas se 
logra una eficiencia equivalente y una mayor limpieza del material separado (menor 
arrastre de film y materiales livianos junto al material ferroso). 
 
La línea de clasificación se complementa con equipamiento para prensado del 
material clasificado, trituración de residuos de poda, compostaje, y reducción de 
volumen de neumáticos. 
 
Para cada alternativa hay un equipamiento común a las tres opciones y en 
particular a la alternativa 2 se le incorpora una enfardadora de alta densidad para 
materiales no clasificados y a la alternativa 3 una planta de biodigestión anaeróbica 
para los residuos orgánicos. 
 
Alternativa 1  

Los equipos que forman parte de la Planta de Separación para esta Alternativa 1 
son los siguientes: 

EQUIPOS PARA CLASIFICACIÓN 

1 – TOLVA Y CINTA DE RECEPCIÓN 

2 - CINTA DE ELEVACIÓN 

3 – TROMMEL PRECLASIFICADOR 

4 –  CINTA COLECTORA DE FINOS 

5 – CINTA DE DERIVACIÓN DE FINOS 

6 – CINTA DE DESCARGA DE FINOS 

7 – CINTA DE ELEVACIÓN DE INORGÁNICOS 

8 – CINTA DE CLASIFICACION 

• Sistema de separación de ferrosos 

9 – CINTA DE DERIVACIÓN DE MATERIAL NO SELECCIONADO 

10 – CINTA DE DESCARGA DE MATERIAL NO SELECCIONADO 

11 - ESTRUCTURA ELEVADA PARA CINTA DE CLASIFICACIÓN 

12 - TABLERO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
EQUIPOS PARA MATERIAL CLASIFICADO 

1 - DEPÓSITO CONTENEDOR MÓVIL PARA MAT. SELECCIONADO (22 un.) 

2 – SISTEMA DE PRENSADO DE PLÁSTICOS / CARTÓN / TRAPOS (2 unid.) 
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• Prensa enfardadora vertical 

• Elevador de contenedores de material seleccionado 

3 – PRENSA HORIZONTAL PARA ENVASES Y LATAS 

4 – GUILLOTINA DE NEUMÁTICOS 

 
EQUIPOS PARA MATERIAL ORGÁNICO 

1 – CHIPEADORA DE RAMAS Y RESIDUOS DE PODA 

2 – REMOVEDOR DE COMPOST 

3 – TOLVA Y CINTA DE ALIMENTACIÓN PARA ZARANDA DE COMPOST 

4 – ZARANDA TIPO TROMMEL PARA COMPOST 

 
BÁSCULA PARA CAMIONES 

1 - BALANZA PARA PESAJE DE CAMIONES 

 
TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE OBRA CIVIL EXISTENTE 

1 – ALERO PARA SALIDA DE MATERIAL FINO 

2 – ALERO PARA SALIDA DE MATERIAL GRUESO 

3 – MODIFICACIONES AL GALPÓN EXISTENTE 

 
Alternativa 2 

Los equipos que forman parte de la Planta de Separación para esta Alternativa 2 
son de las mismas condiciones de la Alternativa 1 con el agregado de una 
enfardadora de alta densidad para material no clasificado: esta técnica se 
constituye mediante fardos o balas de residuos sólidos compactados a alta 
densidad. La compactación se realiza mediante prensa a 900 kg/m3, luego son 
atados con hilos de alambre para lograr una mayor estabilidad del fardo para ser 
dispuesto en relleno sanitario. 

 
EQUIPOS PARA CLASIFICACION 

1 – TOLVA Y CINTA DE RECEPCIÓN 

2- CINTA DE ELEVACIÓN 

3 – TROMMEL PRECLASIFICADOR 

4 – CINTA COLECTORA DE FINOS 

5 – CINTA DE DERIVACIÓN DE FINOS 

• Sistema de separación de ferrosos 
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6 – CINTA DE DESCARGA DE FINOS 

7 – CINTA DE ELEVACIÓN DE INORGÁNICOS 

8 – CINTA DE CLASIFICACION 

• Sistema de separación de ferrosos 

9 – CINTA DE DERIVACIÓN DE MATERIAL NO SELECCIONADO 

10 – CINTA DE DESCARGA DE MATERIAL NO SELECCIONADO 

11 - ESTRUCTURA ELEVADA PARA CINTA DE CLASIFICACIÓN 

12 - TABLERO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

13 –ENFARDADORA DE ALTA DENSIDAD PARA MAT. NO CLASIFICADO 

 
EQUIPOS PARA MATERIAL CLASIFICADO 

1 - DEPÓSITO CONTENEDOR MÓVIL PARA MAT. SELECCIONADO (22 un.) 

2 – SISTEMA DE PRENSADO DE PLÁSTICOS / CARTÓN / TRAPOS (2 unid.) 

• Prensa enfardadora vertical 

• Elevador de contenedores de material seleccionado 

3 – PRENSA HORIZONTAL PARA ENVASES Y LATAS 

4 – GUILLOTINA DE NEUMÁTICOS 

 
EQUIPOS PARA MATERIAL ORGÁNICO 

1 – CHIPEADORA DE RAMAS Y RESIDUOS DE PODA 

2 – REMOVEDOR DE COMPOST 

3 – TOLVA Y CINTA DE ALIMENTACIÓN PARA ZARANDA DE COMPOST 

4 – ZARANDA TIPO TROMMEL PARA COMPOST 

 
TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE OBRA CIVIL EXISTENTE 

1 – ALERO PARA SALIDA DE MATERIAL FINO 

2 – ALERO PARA ENFARDADORA Y SALIDA DE MATERIAL GRUESO 

3 – MODIFICACIONES AL GALPÓN EXISTENTE 

 
Alternativa 3 

Los equipos que forman parte de la Planta de Separación para esta Alternativa 3 
son de las mismas condiciones de la Alternativa 1 con el agregado de equipos para 
la digestión anaeróbica. 
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EQUIPOS PARA CLASIFICACIÓN 

1 – TOLVA Y CINTA DE RECEPCIÓN 

2- CINTA DE ELEVACIÓN 

3 – TROMMEL PRECLASIFICADOR 

4 –  CINTA COLECTORA DE FINOS 

5 – CINTA DE DERIVACIÓN DE FINOS 

6 – CINTA DE DESCARGA DE FINOS 

7 – CINTA DE ELEVACIÓN DE INORGÁNICOS 

8 – CINTA DE CLASIFICACIÓN 

• Sistema de separación de ferrosos 

9 – CINTA DE DERIVACIÓN DE MATERIAL NO SELECCIONADO 

10 – CINTA DE DESCARGA DE MATERIAL NO SELECCIONADO 

11 - ESTRUCTURA ELEVADA PARA CINTA DE CLASIFICACIÓN 

12 - TABLERO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
EQUIPOS PARA MATERIAL CLASIFICADO 

1 - DEPÓSITO CONTENEDOR MÓVIL PARA MAT. SELECCIONADO (22 un.) 

2 – SISTEMA DE PRENSADO DE PLÁSTICOS / CARTÓN / TRAPOS (2 unid.) 

• Prensa enfardadora vertical 

• Elevador de contenedores de material seleccionado 

3 – PRENSA HORIZONTAL PARA ENVASES Y LATAS 

4 – GUILLOTINA DE NEUMÁTICOS 

 
EQUIPOS PARA MATERIAL ORGÁNICO 

1 – CHIPEADORA DE RAMAS Y RESIDUOS DE PODA 

2 –  REMOVEDOR PARA ESTABILIZADO DEL MATERIAL DIGERIDO 

3 – TOLVA Y CINTA DE ALIMENTACIÓN PARA ZARANDA DE COMPOST 

4 – ZARANDA TIPO TROMMEL PARA COMPOST 
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TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE OBRA CIVIL EXISTENTE 

1 – ALERO PARA SALIDA DE MATERIAL FINO 

2 – MODIFICACIONES AL GALPÓN EXISTENTE 

 
EQUIPOS PARA DIGESTIÓN ANAEROBICA 

En función del volumen a procesar, con el objetivo de maximizar la producción de 
biogás y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final, se 
considera utilizar un sistema de digestión anaeróbica, por su mayor tolerancia a la 
presencia de contaminantes en el material alimentado, que permite incorporar al 
digestor materiales separados mediante el trommel. 
 
Esta instalación está dimensionada para procesar 25 a 30 toneladas diarias de 
residuos, alimentando un generador de 200 kVA de potencia, con el que se cubren 
las necesidades energéticas de la planta. 
 

GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La presente descripción es referida a un sistema de generación de energía 
eléctrica y térmica a partir de una fracción orgánica seleccionada de los R.S.U., con 
capacidad para procesar aproximadamente 3 toneladas de residuos orgánicos por 
día, generando aproximadamente 300 m3/día de biogás, que se utilizará en un 
grupo electrógeno de 100 kVA de potencia, destinado a satisfacer las necesidades 
de energía de la planta de clasificación de RSU. 
 
A los efectos de estandarizar los componentes de la instalación, se propone utilizar 
dos bioreactores idénticos en la primera etapa, con posibilidad de ampliación futura 
a cuatro bioreactores idénticos. A tal efecto, el resto de los sistemas de la planta 
(sistemas de alimentación, generación de energía, gestión de efluentes y sistemas 
de comando y control) se construyen en esta configuración inicial con capacidad 
suficiente para el agregado futuro de 2 digestores adicionales sin requerir cambios 
en el resto del equipamiento. 
 
El proceso se iniciará en una cámara de preparación provista de un transportador y 
un triturador de alimentación, donde se mezclarán los RSU orgánicos 
seleccionados (3 ton/día), con agua fresca (1 ton/día) y líquidos recirculados del 
proceso (5 ton/día).  
 
El material homogeneizado (9 ton/día, con un porcentaje de ST entre 16 y 18%) 
será bombeado al interior de 2 digestores de 200 m3 de volumen nominal (160 m3 
de volumen operativo), provistos de agitadores para conservar la homogeneidad de 
la mezcla. El tiempo de residencia del material será de 35 días, a una temperatura 
controlada de entre 30 y 34 °C. 
 
Diariamente se retirará de cada digestor una cantidad equivalente de mezcla, que 
será derivada a un separador de sólidos, donde se extraerán barros de alto 
contenido de sólidos (destinados al proceso de compostaje) y líquidos con menos 
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del 5% de sólidos totales en suspensión, que serán derivados a un depósito de 
efluentes, y parcialmente a un tanque de liquido para recircular.  
 
El biogás será almacenado en el gasómetro de cada digestor (capacidad 40 m3), y 
desde allí será bombeado mediante impulsores a través de un sistema de filtrado y 
deshumidificación, hacia la alimentación del grupo electrógeno.  
 
Previendo posibles excedentes en la producción de biogás, o paradas del grupo 
electrógeno, se instalarán válvulas de alivio de accionamiento automático en cada 
biodigestor, conectadas a una antorcha de encendido automático, para el quemado 
del excedente de biogás. 
 
En la temporada fría, el agua de refrigeración del motor del grupo electrógeno, y el 
agua caliente proveniente de la antorcha, se utilizarán a través de un sistema de 
tuberías e intercambiadores de calor internos de cada digestor, para calentar la 
mezcla contenida en cada digestor. 
 
En caso de emergencia por sobrepresión, válvulas de alivio ventearán el exceso de 
biogás a la atmósfera. 
 
Todos los conductos serán construidos con materiales resistentes al fluido 
transportado, teniendo en cuenta las características de corrosividad del biogás no 
filtrado y de los efluentes. 
 
La provisión comprende tanto la construcción del sistema de producción de biogás 
y generación de energía, como la puesta en marcha del sistema, y el seguimiento 
durante la etapa inicial de operación, hasta lograr un funcionamiento sostenible del 
equipo. A tal efecto, profesionales de los centros Concepción del Uruguay, Rafaela 
y San Luis del INTI supervisarán y asistirán técnicamente durante las etapas de 
diseño, construcción, puesta en marcha y operación inicial del sistema. 
 
DESCRIPTIVO TÉCNICO DE COMPONENTES PRINCIPALES 

1- EQUIPOS DE PREPARACIÓN (1 un.) 

Sus componentes principales se detallan a continuación: 

• Tanque de agua fresca 
• Tanque de liquido recirculado 
• Tolva y transportador de alimentación de orgánicos 
• Triturador secundario de orgánicos 
• Cámara de preparación:  

 
2- BIODIGESTORES / GASÓGENOS (2 unidades) 

• Cámara de líquido 
• Gasómetro 

 
3-  EQUIPOS DE GESTIÓN DE EFLUENTES (1 un.) 

• Separador de sólidos 
• Depósito de efluentes 
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4- EQUIPOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA (1 un.) 

• Sistema de acondicionamiento de biogás 
• Grupo electrógeno 
• Antorcha 

 
5- OBRAS Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR 

• Preparación del terreno 
• Caminos auxiliares 
• Cerramientos 
• Sala de control 
• Sistema de comando y control 

 
De estas alternativas planteadas se descarta la Alternativa 3 que posee el 
biodigestor ya que el equipamiento eleva demasiado los costos, así como la 
construcción y mantenimiento de los mismos. Por lo que se realizarán los costos 
para las otras dos alternativas a fin de seleccionar la alternativa con menor de 
inversión, operación y mantenimiento.     

4.5.1 COMPOSTAJE 
 

Para producir compost en forma aeróbica, hay que garantizar que los materiales 
estén en presencia de oxígeno, esto significa que si los desechos se amontonan en 
una pila para su compostaje, hay que voltearla con regularidad y deshacer terrones 
grandes, para que el oxígeno penetre a todas partes, además hay que mantener 
cierta humedad para que el ambiente sea  favorable para los microorganismos. 
 
En el compostaje los microorganismos se comen el material orgánico y se comen 
entre sí, otros organismos como los gusanos ayudan a crear túneles donde pasa el 
oxígeno. En este proceso la pila de material orgánico se calienta y lo que se 
produce es algo de textura similar a la tierra negra, llamado compost.  
 
El éxito y el tiempo necesario para producir compost dependen de los siguientes 
factores:  
 

• Materiales orgánicos utilizados. Dependiendo de los materiales, así se 
tardará su descomposición 

• Oxígeno. Al no haber suficiente oxígeno se origina una fermentación 
anaeróbica y se generan malos olores, además retarda el proceso de 
compostaje. También el exceso de oxígeno retarda el proceso.  

• Temperatura. Las altas temperaturas que se generan matan patógenos y 
aceleran el compostaje, las bajas temperaturas lo retardan.  

• Humedad. Tanto la excesiva como la poca humedad dañan el proceso de 
compostaje. 

 
En el proceso de compostaje, se van a cumplir estas 4 fases: 

• Fase mesófila 
• Fase termófila 
• Fase de enfriamiento 
• Fase de maduración y almacenamiento 
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En la última fase se garantizan las condiciones de utilización del producto. El 
material se traslada al área de almacenamiento y durante aproximadamente un 
mes se somete a control para certificar su estabilización. 
 
Finalizadas estas fases el material va a estar en condiciones de ser utilizado para 
el fin que se ha determinado. 
 
El manejo de los desechos sólidos mediante el método de compostaje permitirá: 
 

• Disminuir los niveles de contaminación que producen los residuos orgánicos 
por el proceso natural de descomposición, el mismo que genera gas 
metano, disminuyendo la proliferación de vectores transmisores de 
enfermedades y roedores. 

• Utilizar de una manera ambientalmente segura los residuos orgánicos. 
• Aumentar las posibilidades de producción de viveros y jardines en zonas 

urbanas o poblaciones en proceso de crecimiento que no cuentan con 
terrenos fértiles para ello. 

• Aumentar el nivel de la oferta de abonos orgánicos existentes para la 
población rural. 

• Crear una conciencia ambiental en la población en cuanto a los hábitos de 
separación de desechos en origen y la utilización que éstos pueden tener. 

 
El método de compostaje utilizado para Concordia es un sistema abierto de pilas 
por volteo con aireación natural. Este sistema es de bajo coste y tecnología 
sencilla. Los residuos que se utilizarán para realizar el compostaje son los restos 
de podas y jardines y los misceláneos que provengan de forma directa por medio 
de camiones encargados de recolección diferenciada y de forma indirecta desde la 
planta de separación de residuos ubicada dentro del predio. 
 
El porcentaje de residuos de poda y misceláneos a compostar que este nodo 
posee sobre el total de los residuos es de un 29,80 %. Se utilizan estos tipos de 
residuos ya que para el proceso de compostaje y la calidad del producto final 
poseen alta densidad y humedad, alto contenido en materia orgánica, alta 
biodegradabilidad, baja porosidad, bajo contenido de contaminantes, relación C/N 
de media a baja y alto contenido de patógenos que se reduce con el proceso de 
maduración del compost. 
 
La cantidad de toneladas que se tratarán bajo el método de compostaje para los 
primeros 5 años es de 3.536 tn/año (valor año 2020), la frecuencia semanal de 
recepción de los residuos húmedos factibles de ser tratados será de 4 veces a la 
semana, por lo tanto el valor tratado se establece en 17 tn/por día de operación, 
valor que representa 42,50 m3 por día de operación de residuos, teniendo en 
cuenta un factor de compactación de 0,4 tn por m3.  
 
La cantidad de 17 tn/por día de operación se obtiene de realizar la división de las 
3.536 tn/año por las 52 semanas que posee el año, y luego repartir este valor 
semanal en los 4 días de operación.  
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TABLA 6. TONELADAS A PROCESAR BAJO EL MÉTODO DE COMPOSTAJE 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los m3 que se generarán en la planta de compostaje, se 
determina una organización del tratamiento en pilas de 3 metros de ancho, 1,5 
metros de altura y 60 metros de largo, por lo que serán necesarias un mínimo de 
19 pilas para contener y procesar los residuos por el lapso de 90 días (tiempo 
promedio para la maduración del compost). 
 
El área que se necesita para la disposición de las pilas es de 9.940 m2, esta 
superficie incluye los m2 necesarios para los pasillos que se dejarán libres entre las 
pilas. El ancho considerado para los pasillos es de 3 metros. 
 
Durante el período de compostaje se utilizará una máquina tipo “Volteadora” para 
el volteo de las pilas, equipo propulsado mediante un tractor. 
 
La superficie necesaria para el área de acopio es de 1.980 m2, el cálculo de la 
misma se realizó teniendo en cuenta un acopio de 30 días del material ya 
compostado con una altura máxima de 2 metros. El ancho y la cantidad de pasillos 
de esta área se determinarán de según necesidad operativa.  
 
Se ha considerado el factor de reducción del volumen de las pilas debido al 
proceso de compostaje, y así dimensionar el área de acopio. Para llegar a este 
objetivo se partió de la base que una pila al inicio del proceso estará formada por 
una cantidad de 135 m3 de material, y a los 90 días de descomposición la misma 
reducirá su volumen en un 30% llegando a un volumen de 95 m3. 
 
La ubicación de la Planta de Compostaje en el terreno se indica en el Plano IMPL1 
adjunto, la misma se instalará junto a la Planta de Separación. 
 
La planta debe contar con una canaleta (con una pendiente estimada en 0,91%) 
para recolectar y derivar el agua de lluvia a una Laguna de Acopio, la canaleta 

AÑO

Toneladas 

Generadas 
% cobertura 

Recoleccion 

dif. 

Toneladas 

Recoleccion 

dif

Ton. 

Reciclables 

seco

Recuperado 

Promedio 

recolección 

humedos 4 

veces a 

Planta 
Recuperacion 

planta 

Compostaje

 Recuperado 

Promedio 

Compostaje 

en Planta

Total 

recuperado

Rechazo a 

DF (ton)

Ton/dia 

según 

año 
porcentaje 

reciclado 

total año 
34,30% 60% 29,80% 70% 

2015 34.419 
         30% 10.326

          3.542
         

2.125
              

6.784
            2.022

               
1.415

             3.540
            30.879 

       99
           10,3% 

2016 34.749 
         30% 10.425

          3.576
         

2.145
              

6.849
            2.041

               
1.429

             3.574
            31.175 

       100
        10,3% 

2017 35.083 
         40% 14.033

          4.813
         

2.888
              

9.220
            2.747

               
1.923

             4.811
            30.272 

       97
           13,7% 

2018 35.422 
         40% 14.169

          4.860
         

2.916
              

9.309
            2.774

               
1.942

             4.858
            30.564 

       98
           13,7% 

2019 35.766 
         50% 17.883

          6.134
         

3.680
              

11.749 
          3.501

               
2.451

             6.131
            29.635 

       95
           17,1% 

2020 36.116 
         50% 18.058

          6.194
         

3.716
              

11.864 
          3.536

               
2.475

             6.191
            29.925 

       96
           17,1% 

2021 36.472 
         60% 21.883

          7.506
         

4.504
              

14.377 
          4.284

               
2.999

             7.503
            28.970 

       93
           20,6% 

2022 36.834 
         60% 22.101

          7.581
         

4.548
              

14.520 
          4.327

               
3.029

             7.577
            29.257 

       94
           20,6% 

2023 37.203 
         60% 22.322

          7.656
         

4.594
              

14.665 
          4.370

               
3.059

             7.653
            29.550 

       95
           20,6% 

2024 37.577 
         60% 22.546

          7.733
         

4.640
              

14.813 
          4.414

               
3.090

             7.730
            29.847 

       96
       20,6% 

2025 37.959 
         70% 26.571

          9.114
         

5.468
              

17.457 
          5.202

               
3.642

             9.110
            28.849 

       92
           24,0% 

2026 38.347 
         70% 26.843

          9.207
         

5.524
              

17.636 
          5.255

               
3.679

             9.203
            29.144 

       93
           24,0% 

2027 38.742 
         70% 27.120

          9.302
         

5.581
              

17.818 
          5.310

               
3.717

             9.298
            29.444 

       94
           24,0% 

2028 39.145 
         70% 27.402

          9.399
         

5.639
              

18.003 
          5.365

               
3.755

             9.395
            29.751 

       95
           24,0% 

2029 39.556 
         80% 31.645

          10.854 
       

6.512
   

20.791 
          6.196

               
4.337

             10.849
         

28.706 
       92

           27,4% 
2030 39.975 

         80% 31.980
          10.969 

       
6.581

              
21.011 

    6.261
               

4.383
             10.964

         
29.010 

       93
           27,4% 

2031 40.401 
         80% 32.321

          11.086 
       

6.652
              

21.235 
          6.328

         
4.430

             11.081
         

29.320 
       94

           27,4% 
2032 40.837 

         80% 32.670
          11.206 

       
6.723

              
21.464 

          6.396
               

4.477
             11.201

         
29.636 

       95
           27,4% 

2033 41.282 
         100% 41.282

          14.160 
       

8.496
              

27.122 
          8.082

               
5.658

             14.153
         

27.128 
       87

           34,3% 
2034 41.735 

         100% 41.735
          14.315 

       
8.589

              
27.420 

          8.171
               

5.720
             14.309

         
27.426 

       88
           34,3% 

2035 42.199 
         100% 42.199

          14.474 
       

8.685
              

27.725 
          8.262

               
5.783

             14.468
         

27.731 
       89

           34,3% 
Total 616.219 

     94
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deberá contar con una rejilla de desague en su parte superior (diametro 0,60 m x 
180 m). Para el caso de la Laguna de Acopio la misma tendrá forma cuadrada de 
180 m3 de capacidad, con medidas 11x11x2 (1,5m de líquido, 0,3m de revancha y 
0,2m para acopio de barros), con ancho de coronamiento=1m, talud=1,5, revestida 
con PEAD. 
 
Deberá adquirir una bomba para la extracción de los liquidos acopiados (Para 
utilizar los mismos en la actividad de riego de las pilas de compostaje, y así 
favorecer la recirculación de los materiales) La bomba recomendad es de 2 HP - 
Q.máx: 4,4 m3/h - 50 mca - 220v. , disponer de la cantidad de 50m de manguera 
DN75mm  y una bomba de repuesto. Se considera a la vez un pilar de energía y 
cables. 
 
Ilustración 1, Planta de compostaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se considera necesario para el emplazamiento de la planta de compostaje las 
siguientes actividades y materiales: 
 

• Limpieza y nivelación del terreno 
• Destape del terreno (hasta 0,30 m de profundidad)  
• Suelo seleccionado subrasante (0,20 m) 
• Suelo estabilizado (mezcla homogénea y uniforme del suelo con cemento x 

0,10 m) 
• Rejilla de desagüe (0,60 m x 180m) 
• Canaleta para el desvío del agua de lluvia 
• Laguna de acopio del agua de lluvia (11 x 11 x 2 m) 
• Máquina volteadora (1)  
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• Tractor (1) 
 
TABLA 7. DATOS GENERALES - DE COMPOSTAJE EN NODO CONCORDIA 

Maquina 
Ancho pila 

(m)
Altura pila 

(m)
Seccion pila 

(m2)
Entrada diaria 

esperable (m3)
Largo pilas 

(m)
Cantidad 

pilas

Superficie 
necesaria para el 

proceso de 
descomposición(

m2)

Superficie de la 
zona de acopio 
necesaria (m2)

Volteadora 3 1,5 2,25 42,50 60 19 9940 1980

 ESTIMACION DE DURACION DEL PROCESO: 90 dias (12 semanas)

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6 Transferencia 
 
Para este nodo, la alternativa seleccionada para las localidades de Colonia Ayuí, 
La Criolla, los Charrúas, Puerto Yeruá y Estancia Grande, es directamente el 
transporte de sus residuos en los camiones que utilizan para la recolección. 
 
En este nodo no hay inversión en PSyT ni en camiones para realizar transferencia 
de residuos, actualmente envían los residuos al campo del abasto en la localidad 
de Concordia (varios de ellos poseen un Convenio de disposición de residuos) y en 
un futuro dispondrán en el relleno sanitario regional. 
 
Flujo de residuos: 
 
La situación actual y de proyecto para el Nodo de Concordia, presenta las 
siguientes características relacionadas al flujo de los residuos: 
 
Las localidades que conforman este Nodo (Concordia, Colonia Ayuí, La Criolla, Los 
Charrúas, Estancia Grande, Puerto Yeruá y Colonia Roca) una vez efectuada la 
recolección de los residuos en el ejido de su ciudad, realizarán el traslado de RSU 
a la Planta de Separación y Compostaje de RSU que procesará los residuos 
provenientes de las localidades que forman parte de la región, a la vez será el sitio 
donde se establecerá el Relleno Sanitario que utilizará de manera regional el Nodo 
en cuestión. 
 
En el Anexo 1, se puede visualizar en el Plano Ps y Tr 1 “Plantas de Separación y 
Tratamiento” el flujo de residuos entre las localidades que forman parte de este 
Nodo. 
 
4.7 Disposición Final 

 
El terreno donde se realizará el proyecto es el mismo predio donde se encuentra el 
actual basural municipal de Concordia. Este terreno pertenece al Municipio, posee 
doscientas cuarenta y dos hectáreas (242 has) que se encuentra entre las calles 
Las Palmeras, José A Lescano, la Autopista Pte. Ilia y Alberto Galli del Municipio 
de Concordia, Departamento de Concordia, provincia de Entre Ríos. El Municipio 
presento a la consultora el Reporte Inmueble y el plano del terreno donde se 
corrobora la información. Asimismo en los Productos 1, 3 y 4 se han realizado 
descripciones del terreno en cuestión así como la matriz de ponderación (Producto 
IV). 
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Por otro lado, a través del Expediente N°13.810 de Ordenanza sobre modificación 
y ampliación del Código de Ordenamiento Urbano (C.O.U.) de Abril de 2006 se 
crea la subárea para la localización de residuos sólidos que dice lo siguiente. 
 
“ARTÍCULO 1°.- Modifícase y ampliase el Código de Ordenamiento Urbano de 
Concordia, en el Título 4. Normas Generales sobre Uso del Suelo, Sección 4.1.2. 
Tipos de Sub-áreas, creando en el Área Complementaria las SUB-ÁREA 
COMPLEMENTARIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SCTRS).” 
 
“ARTICULO 2°.- Modifícase y ampliase el Código de Ordenamiento Urbano de 
Concordia, en el Título 6, Normas Particulares sobre Parcelamiento, Uso de Suelo 
y Tejido Urbano, incorporando la sección 6.2.11. SUB-ÁREA COMPLEMENTARIA 
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SCTRS), localizada en el predio 
municipal denominado “Campo del Abasto”, que comprende las chacras N° 24,19 y 
16, ubicado entre calles N° 180 al oeste, N° 1271 al norte y N° 280 al este, y el 
predio identificado como chacra N° 16, Parcela 034 (dato catastral histórico) y 
según el SIPAM, sección 51, parcela 12 partida Municipal N° 60641, donde se 
emplaza el horno para el tratamiento de residuos patológicos, de acuerdo al plano 
del Anexo I “Delimitación de Áreas y Sub-áreas, y Anexo II adjunto.” 
 
“ARTICULO 3°.- Modifícase el Código de Ordenamiento Urbano de Concordia, en 
el Título 6 Normas Particulares sobre Parcelamiento, Uso de Suelo y Tejido Urbano 
en la zona Oeste, rectificando la extensión de la Sección 6.2.3. Sub-área 
Complementaria Borde Urbano SC3 de acuerdo al plano del Anexo I “Delimitación 
de Áreas y Sub-áreas, y Anexo II adjunto.” 
 
“ARTICULO 4°.- Modifícase el Código de Ordenamiento Urbano de Concordia en el 
Título 6 Normas Particulares sobre Parcelamiento, Uso de Suelo y Tejido Urbano, 
en la zona Oeste, rectificando la extensión de la sección 6.3. Área Rural R de 
acuerdo al plano del Anexo I “Delimitación de Áreas y Sub-áreas”, y Anexo II 
adjunto.” 
 
“ARTICULO 5°.- La SUB-AREA COMPLEMENTARIA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS (SCTRS), se define como: 
� CARACTER: Es la Sub-área destinada a la localización de infraestructura 
necesaria para el tratamiento de residuos sólidos que por su nivel de molestia y 
condiciones ambientales es incompatible con otras actividades. 
� DELIMITACION: La que establece el del Anexo I “Delimitación de Área y Sub-
áreas”, adjunto 
� SUBDIVISION DEL SUELO: No se admitirá la subdivisión del suelo.147 
� ACTIVIDADES: La actividad principal es la especifica y necesaria para el 
tratamiento de los residuos sólidos, exclusivamente, de acuerdo al Anexo III (4.2.1. 
Planilla de Localización de Actividades), adjunto. 
El tratamiento de los residuos sólidos deberá realizarse mediante la 
implementación de un sistema integral que garantice la no agresión al medio 
ambiente, impidiendo la contaminación del suelo, los cursos de aguas, acuíferos, la 
atmósfera, etc. 
OBSERVACIONES: Todo nuevo asentamiento residencial deberá estar ubicado 
como mínimo a una distancia no menor de 2.000 metros de los límites de ésta 
Sub.-área y para el caso de viviendas existentes, no se admitirá una distancia 
menor de 400 metros de aquellos. 
El tratamiento de los residuos sólidos urbanos deberá cumplir con la Ley Nacional 
24.051, Ley Provincial 8.880 y Ordenanza 31.784.” 



 

58 
 

 
“ARTICULO 6°.- Se establece un plazo de cinco (5) años para la relocalización de 
viviendas individuales y conjuntos residenciales existentes a una distancia menor a 
la definida en el Artículo 5°, a partir de la fecha de promulgación de la presente 
Ordenanza.” 
 
“ARTICULO 7°.- Incorpórase en el Título 6, Normas Particulares sobre 
Parcelamiento, Uso de Suelo y Tejido Urbano, Sección 6.2.3. Sub-área 
Complementaria Borde Urbano SC3 y Sección 6.3. Área Rural R, el texto del 
primer párrafo de las observaciones del Artículo 5° precedente.” 
 
“ARTICULO 8°.- Establécese para el caso de la localización de futuras actividades 
definidas en la Planilla 4.2.1. “Localización de Actividades”, para la Sub-área 
Complementaria Borde Urbano SC3 y Área Rural R, a desarrollarse en las áreas 
colindantes a la SUB-AREA COMPLEMENTARIA DE TRATAMEINTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS (SCTRS), previo a su factibilidad, el uso deberá ser 
evaluado por las áreas técnicas correspondientes y aprobado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal.” 
 
“ARTICULO 9°.- Deróganse los artículos e incisos obrante en el texto de anteriores 
ordenanzas y demás disposiciones municipales que se opongan a la presente.” 
 
“ARTICULO 10°.- Establécese que para el caso de normas modificatorias de 
cualquier otra norma concurrente, que directa o indirectamente pudieren presentar 
discrepancias con algún punto o concepto de la presente Ordenanza, habrán de 
tomarse como válidas las indicaciones obrantes en esta última.” 
 
El acceso al lugar se realiza por la ruta provincial 4 y una calle pública (camino 
consolidado), la distancia al centro urbano es de 12 kilómetros. De los servicios 
básicos posee electricidad, pozo de agua (no potable) pero no tiene red cloacal. 
Hay una línea de alta tensión que cruza todo el terreno. 
 
Los estudios topográficos del terreno donde se instalará el proyecto se adjuntan en 
el Anexo 1. 
 
Dado que es el único terreno disponible se ha realizado según TdR la matriz de 
Vulnerabilidad contemplando los criterios ambientales sociales y económicos –
productivos. El resultado es de una vulnerabilidad ambiental media en los cuales el 
aspecto social y económicos productivo poseen mayor vulnerabilidad que el 
ambiental porque es un terreno con un pasivo ambiental por el basural municipal a 
cielo abierto. 
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46,96
ESCALA DE PONDERACIÓN

Escala D efinició n 

5 M uy Alta

4 Alta                                 

3 M edia

2 Leve

1 M uy Leve

Criterio
Valor de 

ponderación 

Valor Final 15

#¡REF!

Criterio 
Valor de 

Ponderación 

Valor Final 21

Criterio
Valor de 

Ponderación 

Valor Final 18

Porcentaje Puntaje  
Criterios Ambientales 28% 15

Criterios Sociales 39% 21

Criterios Económicos - Financieros 33% 18

100% 54

RESUMEN PORCENTAJES

Trabajadores informales 

lll.CRITERIOS ECONÓMICOS - PRODUCTIVOS

Área a afectarse 2

Valor inmobiliario 2

ll. CRITERIOS SOCIALES

Cercanías de asentamientos poblacionales 4

Necesidad de reasentamiento y/o inclusión social 4

5

Afectación a la calidad escénica 3

Características climáticas predominantes 1

Aspectos geológicos y geomorfológicos 2

Aspectos hidrológicos 4

Fragilidad Ecosistémica 2

Componentes naturales sensibles /valiosos 1

I. CRITERIOS AMBIENTALES

Ecosistemas Particulares 2

MATRIZ DE PONDERACIÓN
DATOS GENERALES

PUNTAJE FINAL

Municipio: Concordia                                             

Sitios de valor cultural 1

3Efecto NIMBY

Riesgos Para la salud 4

Usos del suelo 2

3Disponibilidad de servicios básicos

Conectividad y accesibilidad 1

Disponibilidad de material de cobertura

Cercanía a aeropuertos

Cercanía a atractivos turísticos

Visualización desde circuitos turísticos 

Distancias de recorridos en la recoleccion de RSU

3

1

1

1

2
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Estas tierras ya han sido impactadas por la disposición de residuos sólidos 
urbanos. El terreno ha sido dividido por el municipio en tres sectores: el sector 1 ha 
sido utilizado como sitio de disposición final y actualmente está cubierto por 
vegetación del lugar. El sector 2 es el actual sitio de disposición final y en el que se 
encuentra el galpón de la Planta de separación, el obrador y el ingreso al sitio. 
 
Entre el sector 1 y 2 se construirá la Planta de Separación y Compostaje. El sector 
3 presenta residuos sólidos dispersos y mismo fue cedido a la empresa Horizonte 
Gases que construirá un relleno sanitario de seguridad. 
 
El lugar no tiene explotación agrícola ni ganadera. Sólo se observan animales que 
algunos vecinos llevan al terreno para alimentarlos de los residuos. 
 
Dado que este Municipio, tiene un Convenio de Asistencia Técnica con CEAMSE, 
han realizado análisis del agua del arroyo Cambá Paso, aguas arriba y abajo del 
lugar de disposición de los residuos. Los resultados demuestran que no hay 
impacto negativo sobre el curso de agua por parte de los residuos. 
 
A escasos metros del basural se encuentra el Barrio El Silencio donde viven 700 
personas y también algunos ranchos dispersos por la calle de acceso al sitio de 
disposición final municipal. Cercano al predio se encuentra Colonia Roca con 200 
personas y la empresa Horizonte Gases SA que trata residuos patogénicos y 
peligrosos, que en un futuro próximo construirá su relleno sanitario de seguridad. 
 
En el predio se encuentran trabajando actualmente 80 recolectores informales 
(dato suministrado por el municipio) y muchas familias del barrio cercano llevan 
ganado vacuno y porcino para alimentarlos con los residuos comestibles que 
encuentran. 
 
El acceso al lugar se realiza por la ruta provincial 4 y una calle pública (camino 
consolidado), la distancia al centro urbano es de 12 kilómetros. De los servicios 
básicos posee electricidad, pozo de agua (no potable) pero no tiene red cloacal. 
Hay una línea de alta tensión que cruza todo el terreno. 
 
Desde el punto de vista ambiental, es un predio que ya está impactado, el uso del 
suelo está codificado como subrural. El predio está antropizado por lo que no habrá 
afectación a la calidad escénica, aunque hay barrios cercanos al predio de 
disposición final. 
 
En cuanto a aspectos sociales, tanto en la ciudad como en el Campo del Abasto 
hay recolectores informales, actualmente la mayoría trabaja en el ejido urbano y los 
que se encuentran en el basural son personas que viven en lugares cercanos al 
mismo y van a alimentar a sus animales. En diciembre del 2014 se inauguró en el 
Barrio el Silencio una guardería para los niños de la zona y de los trabajadores 
informales.  
 
En la ciudad hay carreros que se llevan las bolsas de residuos antes que pase el 
camión recolector. Actualmente el municipio está realizando una campaña para 
reemplazar el carro y sus caballos por motocarros, se han entregado 7 motocarros. 
La Dirección de Acción Social está realizando un censo de carreros y recolectores 
informales  
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Como se mencionó anteriormente, el área ya está afectada, no poseen servicios 
básicos, tiene buen acceso y conectividad con los diferentes municipios que 
disponen los residuos en el Abasto. El terreno donde se construirá el relleno 
sanitario regional no se encuentra cercano a aeropuertos o atractivos turísticos. 
 
 
4.8 Relleno Sanitario  

 

Relleno sanitario de 95 toneladas por día 

Se analizaron dos (2) alternativas de relleno sanitario: 
 
La alternativa 1 consideró que al llegar a la cota de proyecto en cada celda de 
disposición de residuos sólidos, se efectuaría el cierre del sector con una doble 
capa, siendo la primera capa ejecutada con suelo del lugar en un espesor de 
aproximadamente 0,60 metros sobre los residuos, ambos adecuadamente 
compactados, finalizándose con una segunda capa impermeable, efectuada con 
una geomembrana de PEAD de 0,50 milímetros de espesor. El líquido lixiviado 
generado puede ser manejado por recirculación y evaporación. 
 
La alternativa 2 consideró que al llegar a la cota de proyecto en cada celda de 
disposición de residuos sólidos, se efectuaría el cierre del sector con dos capas de 
suelo, una con suelo de baja permeabilidad de aproximadamente 0,60 m de 
espesor sobre los residuos, ambos adecuadamente compactados, finalizándose 
con una capa de suelo vegetal de aproximadamente 0,20 metros de espesor. El 
líquido lixiviado generado necesitará ser depurado con una planta de tratamiento. 
 
Ambas alternativas son similares en: 
 

• la periódica cobertura de los residuos sólidos dispuestos, efectuada con una 
capa de suelo del lugar o externo que evitará la formación de olores 
desagradables, y 

• el manejo de los líquidos lixiviados, que se realizará en el propio módulo 
donde se disponen los residuos sólidos, mediante recirculación desde los 
sitios de captación hacia los sectores de reinyección en zonas ya 
rellenadas. Los excesos de lixiviados se enviarán a una celda de acopio del 
módulo destinada a este fin, hasta que la distribución de los residuos 
sólidos requiera ocupar la misma, luego del tercer año de operación. El 
manejo de los lixiviados en la celda de acopio consistirá en una promoción 
de la evaporación mediante una aspersión dentro de la misma, mediante el 
uso de bombas y cañerías flotantes perforadas. 

• el manejo del biogás, que se efectúa mediante una extracción pasiva a 
través de tuberías de venteo, por la diferencia de presiones entre el relleno 
sanitario y la atmósfera. 

 
Alternativa 1 
 
El objetivo de la alternativa 1 es conseguir mayor sintonía con el moderno diseño 
de rellenos sanitarios sustentables propuesto por ISWA (International Solid Waste 
Association), que implica diseñar, construir y operar el relleno sanitario acotando 
los gastos destinados al mantenimiento más allá del horizonte del proyecto, de 
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manera que los costos sean absorbidos por la generación que utiliza el relleno 
sanitario, sin trasladarlos a las generaciones futuras. 
 
La alternativa 1, al utilizar una cobertura impermeable, permite lograr una enorme 
disminución en la generación de líquidos lixiviados, pues se evita el ingreso de 
aguas pluviales, cuya tasa de infiltración podría ser ascendente con el paso del 
tiempo si no se realizara el adecuado mantenimiento de las zonas clausuradas.  
 
La alternativa 1 prevé el manejo de los excesos de líquidos lixiviados mediante el 
depósito temporario en una celda de acopio del propio módulo, o de otro módulo 
futuro cuando el que está operativo ya deba utilizar la celda de acopio. 
Dependiendo de la evolución del almacenamiento del lixiviado con los años de 
operación, se avaluará la posibilidad de reinyección en módulos clausurados o la 
necesidad de construir una laguna de acopio externa a los módulos de relleno 
sanitario, cuando el último módulo se esté operando. 
 
La alternativa 1 considera el manejo del biogás mediante el venteo pasivo a través 
de un sistema de tuberías ranuradas, instaladas en el seno del módulo con una 
distribución uniforme, que se irá densificando en la medida que se requiera para 
mantener las condiciones de seguridad. 
 
La alternativa 1 tiene costos de mantenimiento posclausura acotados, pues se 
requiere el uso de geomembrana para reparar las zonas que presenten problemas 
de roturas y donde se necesiten instalar sistemas de venteo de biogás para 
minimizar su acumulación y consecuencias negativas de la misma. Una vez 
asentado todo el módulo, se evaluará la posibilidad de colocar un sistema de 
drenaje sobre la geomembrana, acondicionar las pendientes con incorporación de 
suelo e instalar sistema de control de erosión. 
 
Alternativa 2 

El objetivo de la alternativa 2 es construir, operar y mantener el relleno sanitario de 
una manera más tradicional, que implica utilizar una planta de tratamiento para 
disminuir la concentración de contaminantes que posee el líquido lixiviado que se 
genere, de manera de poder volcarlo al sistema cloacal o pluvial, implicando que 
los costos de mantenimiento van a ser pagados por personas que no 
necesariamente estén usufructuando al relleno sanitario. 
 
La alternativa 2 propone el uso de dos capas de suelo, una capa impermeable para 
minimizar la infiltración y otra capa que favorece el crecimiento de la vegetación y 
disminuye los efectos de la erosión pluvial. Esta alternativa requiere que se realice 
una hidrosiembra para minimizar el tiempo de exposición del suelo a las lluvias o 
que se incluya un sistema de control de erosión que posee un costo elevado. 
Además, la alternativa 2 requiere trabajos permanentes en las zonas clausuradas, 
para mantener las pendientes, sellar grietas y corregir asentamientos diferenciales 
que provocarían un aumento de la tasa de generación de líquidos lixiviados. 
 
La alternativa 2, tiene un manejo de líquidos lixiviados en el propio módulo, similar 
a la alternativa 1. Como se prevé una importante generación de lixiviados, 
dependiendo de la evolución del almacenamiento de éstos en los años de 
operación del módulo, se definirá el inicio de la construcción de la planta de 
tratamiento de líquido lixiviado, comenzando con la instalación de lagunas de 
acopio y tratamiento anaeróbico, para homogeneizar caudales y calidad físico-
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química, para luego instalar el sistema de tratamiento aeróbico (lodos activados) y 
físico-químico (filtración y manejo de barros). La alternativa 2 tiene un costo 
instalación elevado y un costo operativo muy caro y sostenido en el tiempo, pues la 
generación de líquido lixiviado provocará siempre excesos y necesidad de 
tratamiento para poder efectuar su evacuación conforme a lo requerido por la 
legislación. 
 
La alternativa 2, similar a lo planteado en la alternativa 1, considera el manejo del 
biogás mediante el venteo pasivo a través de un sistema de tuberías ranuradas, 
instaladas con una distribución uniforme, en principio con una cantidad cuatro 
veces menor a la alternativa 1, que se irá densificando en la medida que se 
requiera para disminuir fugas de líquido lixiviado a través de la cobertura. 
 
La alternativa 2 tiene costos de mantenimiento posclausura elevados, pues se 
requiere maquinaria pesada y suelo para acondicionar las zonas de asentamientos 
diferenciales, equipamiento para corte de vegetación y para el mantenimiento de 
sistemas pluviales que se embancarán por efecto de acumulación de suelo de 
cobertura que se erosiona o una previsión de reinstalación del sistema de control 
de erosión en los sitios que hayan sido intervenidos para reconfigurar sus 
pendientes. 
 
Cálculo del relleno sanitario 

El relleno sanitario se calculó con cuatro (4) módulos idénticos en forma, estructura 
y manejo operativo de residuos, líquidos y gases. 
 
Los componentes principales del relleno sanitario son los presentados en la 
siguiente tabla 8 y los costos de infraestructura, operación y mantenimiento se 
presentan en la tabla 9. 
 
TABLA 8.ÍTEMS QUE COMPONEN EL RELLENO SANITARIO 

Ítem Descripción  Unidad 

1 - Adquisición del Predio (a cargo del municipio) ha 

2 - Alambrado olímpico perimetral y portón de acceso m 

3 - Forestación c/ 3 hileras de álamos en tresbolillo Un. 

4 - Pozos de monitoreo del 1er. Acuífero  Un. 

5 - Infraestructura edilicia   

 Obrador (tinglado de 10x10x5)  m² 

 Oficina de guardia en el ingreso: sala y baño  m² 

 Oficinas de Inspección, balanza y control de particulares m² 

 Oficinas de la empresa contratista  m² 

 Playa de estacionamiento  m² 

 Provisión de agua potable  Un. 

 Desagües cloacales  Gl. 

 Red de energía eléctrica  Gl. 

6 - Balanzas de 80 ton  Un. 

7 - Cartel de acceso  m² 
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Ítem Descripción  Unidad 

8 - Caminos de acceso   

 Desmonte del suelo vegetal  m³ 

 Núcleo de suelo seleccionado  m³ 

 Base de la capa de rodamiento (suelo-cal y piedra partida) m³ 

 Capa de rodamiento (calcáreo)  m² 

9 - Desmonte del Suelo Vegetal  m³ 

10 - Excavación del módulo  m³ 

11 - Terraplén perimetral   

 Núcleo de suelo seleccionado  m³ 

 Base de la capa de rodamiento (suelo-cal y piedra partida) m³ 

 Capa de rodamiento (calcáreo)  m² 

 Suelo vegetal s/talud externo  m² 

12 - Impermeabilización del módulo   

 Preparación del fondo  m² 

 Provisión y colocación del suelo bentonita  m³ 

 Zanja de anclaje de la membrana  m³ 

 Provisión y colocación de la membrana  m² 

 Cobertura de la membrana  m³ 

13 - Construcción de bermas   

 Separación de sectores  m³ 

 Separación de celdas  m³ 

14 - Sistema de colección de lixiviado  m² 

 Drenes horizontales (tuberías perforadas y roca partida) m 

 Drenes de venteo de gas y reinyección de lixiviados Un. 

 Sumideros con bomba para recirculación de lixiviados Un. 

15 - Obras de drenaje   

 Cunetas internas y Zanja de desagüe del módulo m³ 

 Alcantarillas y caños de cruce de calles, DN 400 mm Un. 

16 - Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados Gl 

 Tratamiento Anaeróbico  Gl. 

 Tratamiento Aeróbico y Físico-Químico  Gl. 

17 - Aporte de suelo   

 Suelo vegetal  m³ 

 Suelo seleccionado  m³ 

18 - Venteo de gases   

 Tubos de venteo pasivo  Un. 

19 - Tareas de apoyo (6 meses de trabajo)  Gl 

 (Capataz, topógrafo, 2 ayudantes)   

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 9. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN 

VIDA ÚTIL 240 meses Alternativa 1 Alternativa 2 

TONELADAS MENSUALES 2.898 ton/mes 2.898 ton/mes 

 $/mes $/ton $/mes $/ton 

Disposición 205.234 70,83 205.234 70,83 

Infraestructura operativa, 
cobertura y mantenimiento 

312.560 107,87 297.234 102,58 

Servicios generales 307.079 105,98 184.926 63,82 

TOTAL OPERACIÓN 824.873 284,68 687.395 237,24 

INFRAESTRUCTURA INICIAL [0 
a 5 años] 

$ $/ton $ $/ton 

40.831.911 233,45 32.467.902 185,63 

INFRAESTRUCTURA 
INTERMEDIA [5 a 10 años] 

$ $/ton $ $/ton 

31.621.527 180,79 30.266.904 173,04 

INFRAESTRUCTURA 
INTERMEDIA [10 a 15 años] 

$ $/ton $ $/ton 

31.621.527 180,79 30.266.904 173,04 

INFRAESTRUCTURA FINAL [15 
a 20 años] 

$ $/ton $ $/ton 

31.621.527 180,79 30.266.904 173,04 

TOTAL POR TONELADA  $/ton  $/ton 

  478,64  413,42 

5. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
5.1 Introducción 

 
Tal como se expone en capítulos precedentes este Nodo se conforma con su 
cabecera, la Municipalidad de Concordia y cinco localidades cercanas de su 
hinterland, a saber: Los charrúas, Puerto Yeruá, La Criolla, Colonia Ayuí, Estancia 
Grande y Colonia Roca. 
 
Para la estimación de estos costos se desagregaron las actividades necesarias  
para la Gestión integral de Residuos urbanos en cada una las 4 etapas que la 
componen, a saber: 
 

• Barrido y Limpieza 
• Recolección 
• Separación 
• Disposición final 

 

En estas localidades se realiza el análisis de las dos primeras etapas de la GIRSU 
(barrido y Limpieza, y Recolección) en forma separada, en primer lugar para el 
Municipio de Concordia y luego para los restantes integrantes del Nodo. Las otras 
dos etapas -separación y disposición final- se analizan en forma conjunta para 
todos los municipios del nodo debido a que está prevista la instalación de una 
planta de separación y un sitio de disposición final regional. 
 



 

66 
 

Uno de los objetivos del Proyecto es contar con una estimación de los beneficios y 
costos que implica pasar de la situación actual de la Gestión de Residuos Urbanos 
a una situación en la que operen la totalidad de las transformaciones previstas, en 
la denominada ”situación con proyecto”.   
 
Esta “situación con proyecto” demanda la ejecución de obras, adquisición de 
equipamiento, incorporación de personal y la realización de acciones diversas que 
implican recursos financieros. La aplicación de estos recursos se exponen en el 
presenta apartado como los Costos del Proyecto, sean de ejecución u operación. 
 
Cabe considerar también que  el logro de los objetivos y metas propuestos en el 
Proyecto puede alcanzarse por diversos medios que, en cada caso, conforman 
alternativas de ejecución u operación del Proyecto. Estas alternativas muestran 
diferentes configuraciones de diversa naturaleza, entre otras, de tamaño de la 
inversión, de temporalidad de su ejecución, del grado de cobertura de los servicios 
a brindar, de incorporación de equipamiento, trabajo u organización con diferentes 
formatos tecnológicos.  
 
5.2 Criterios adoptados en la situación “Sin Proyecto” 

 
En el caso de la situación “sin proyecto”, que se analizará en los siguientes puntos, 
se supone que las actividades de GIRSU continuarán con las características 
actuales. En el caso de Barrido y limpieza, con el mismo grado de cobertura, 
similar dotación de personal y sin incorporación de barrido mecánico.  
 
En el caso de Recolección –para el Municipio de Concordia- con el mismo nivel de 
cobertura de recolección diferenciada, similar tipo de equipamiento (que se 
renueva al final de la vida útil prevista) y continuidad de otras acciones 
complementarias. En el caso de los restantes Municipios del Nodo, se asume la 
continuidad de la recolección no diferenciada y el mantenimiento del nivel de 
cobertura del servicio. Se prevé también, al igual que en Concordia, la utilización 
de equipos solo en el periodo de su vida útil. 
 
Además, a partir de los supuestos enunciados, se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

• Incorporación de los vehículos necesarios para reemplazar los obsoletos y 
reposición de los vehículos utilizados al llegar al final de la vida útil.  

• Ocupación de una cantidad de personal de acuerdo con los estándares que 
demanda una adecuada organización de los recorridos de recolección. 

• La estimación de la magnitud de residuos se realizó en base a la relación 
residuos/persona y la evolución prevista para la población de la localidad en 
los próximos 20 años. Se tuvo en cuenta también la evolución prevista para 
el turismo y el volumen esperado de los generadores privados. Cuadros de 
Referencia técnica 

• Los recursos utilizados (personal, equipos, combustibles, etcétera) fueron 
valorizados tomando como año base el año 2014, y como promedio del 
mismo los precios de junio. 

• En el caso de realizar comparaciones de costos los valores informados por 
el municipio, que corresponden a periodos anteriores, fueron actualizados 
en base al promedio de la evolución de los índices  IPC e IPMNG. 
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5.3 Criterios adoptados en la situación “Con Proyecto” 
 
Tal como se expuso en capítulos anteriores, la provincia de Entre Ríos está 
elaborando un proyecto de ley, que va a obligar a los Municipios en el corto y 
mediano plazo a implementar acciones de Mejora y Optimización de la Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos que permitan alcanzar las metas y objetivos propuestos.  
 
En relación con estos objetivos y metas la Secretaría de Ambiente provincial, en un 
proceso de coordinación y acuerdos con los Municipios entrerrianos ha 
desarrollado un Plan Provincial de GIRSU.  
 
En el marco de este Plan, el Municipio de Concordia, en un proceso de acuerdo 
con diversos integrantes del Nodo Concordia (localidades de Puerto Yeruá, 
Estancia Grande, los Charrúas, Colonia General Roca, Colonia Ayuí, La criolla y 
Colonia Roca), se ha propuesto acciones que procuran alcanzar los objetivos  
locales en forma coordinada con los gobiernos de estas localidades.  
 
Las acciones propuestas en cada una de las etapas pueden ser implementadas 
con diferentes configuraciones y modalidades, entre ellas las siguientes: 
 

• Tamaño de la infraestructura prevista en cada momento del periodo de vida 
del proyecto. 

• Dotación de equipos e infraestructura con diferentes configuraciones 
tecnológicas y cantidades y calificaciones del personal  

• Horizontes temporales diferentes para la incorporación progresiva de la 
población a prácticas de recolección diferenciada. 
 

En consecuencia, estas diferencias de configuración de las opciones de 
intervención permiten establecer, para las distintas etapas, escenarios y/o 
alternativas diferentes, que implican variaciones en las magnitudes de  de inversión 
y, por ende, en los costos de operación. 

5.3.1 ETAPA DE BARRIDO Y LIMPIEZA 
 
En el caso de Barrido y limpieza –para el Municipio de Concordia- se prevé la 
ampliación progresiva del área de cobertura actual de 600 cuadras pavimentadas 
hasta llegar a las 1700 cuadras que en la actualidad cuentan con pavimento, en el 
caso de la alternativa 1. En el caso que a esta modificación se adicione el Barrido 
mecanizado, en forma progresiva, se tiene la denominada alternativa 2. 
 
Para los restantes Municipios se prevé solo una alternativa en la que se continúe 
con el barrido manual y se complete –según el caso- el área no cubierta. 

5.3.2 ETAPA DE RECOLECCIÓN 
 
En el caso de Recolección –para el Municipio de Concordia- se prevé, para la 
alternativa 1, ampliar en forma progresiva el área de recolección diferenciada hasta 
alcanzar el 100% en un plazo de 11 años. En el caso que este proceso se realice 
en un plazo de 19 años  se obtiene la denominada alternativa 2.  
 
Para los restantes Municipios se prevé las mismas alternativas, diferenciadas por el 
plazo temporal para alcanzar el 100 % de cobertura. 
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En el análisis de estas diferentes alternativas de la situación “con proyecto” se 
tuvieron en cuenta  también las siguientes consideraciones: 
 

• La estimación de la magnitud de residuos se realizó en base a la relación 
residuos/persona y la evolución prevista para la población de la localidad  
en los próximos 20 años. Se tuvo en cuenta también la evolución prevista 
para el turismo y el volumen esperado de los generadores privados. 6.2  
Cuadros de Relaciones Técnicas 

• Incorporación de los vehículos necesarios para reemplazar los obsoletos y 
reposición de los vehículos utilizados al llegar al final de la vida útil.  

• Ocupación de una cantidad de personal de acuerdo con los estándares que 
demanda una adecuada organización de los recorridos  de recolección. 

• Los recursos utilizados (personal, equipos, combustibles, etcétera) fueron 
valorizados tomando como año base el año  2014, y como promedio del 
mismo los precios de junio. 

• En el caso de realizar comparaciones de costos los valores informados por 
el municipio, que corresponden a periodos anteriores, fueron actualizados  
en base al promedio de  la evolución de los índices  IPC e IPMNG. 

5.3.3 ETAPA DE SEPARACIÓN 
 
Se prevé que las localidades que conforman el nodo transporten el residuo 
recolectado directamente a la planta de separación regional localizada en 
Concordia. Se adopta el supuesto que en dicha planta será procesado el residuo  
proveniente de la recolección diferenciada de Concordia y la totalidad de los 
residuos del resto de las localidades del nodo. 
 
En esta etapa de recolección se prevé dos escenarios alternativos, dados por el 
horizonte temporal en que se alcanza el 100% de recolección en forma 
diferenciada. En cada uno de ellos se consideran 3 alternativas de Proyecto que se 
diferencian entre sí por sus características tecnológicas. Así, la segunda alternativa 
se diferencia de la primera en que incorpora el equipamiento para enfardado del 
rechazo de residuos, antes de ser destinado a Disposición final, mientras que la 
alternativa 3 adiciona al equipamiento de la primera una planta de Digestión 
Anaeróbica. 
 
En el análisis de estas diferentes alternativas, para cada uno de los escenarios de 
la situación “con proyecto” se tuvieron en cuenta también las siguientes 
consideraciones: 
 

• La estimación de la magnitud de residuos prevista en la etapa anterior. 
• Incorporación de costos de inversión previstos para cada alternativa 

considerando una vida útil de 20 años. 
• Incorporación de los vehículos necesarios operar cada alternativa y 

reposición de los vehículos utilizados al llegar al final de la vida útil.  
• Ocupación de una cantidad de personal de acuerdo con los estándares que 

demanda una adecuada al tamaño de planta propuesto. 
• Los recursos utilizados (personal, equipos, combustibles, energía, etcétera) 

fueron valorizados tomando como año base el año  2014,  y como promedio 
del mismo los precios de junio. 
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5.3.4 ETAPA DE DISPOSICIÓN FINAL  
 
En esta etapa se prevé un sitio de disposición final regional localizado en 
Concordia. En función a las alternativas planteadas en la etapa de recolección, 
luego de la separación del residuo y diversos supuestos adoptado por el área 
técnica respecto del recupero de los residuos para esta etapa, se evalúan 2 
opciones de inversión las cuales se diferencian entre sí por sus características 
tecnológicas. En el análisis de estas diferentes alternativas de la situación “con 
proyecto”  se tuvieron en cuenta  también las siguientes consideraciones: 
 

• La estimación de la magnitud del residuos rechazado prevista en la etapa 
anterior.  

• Incorporación de costos de inversión previstos para cada alternativa 
considerando una vida útil de 20 años. 

• Incorporación de los vehículos necesarios operar cada alternativa y 
reposición de los vehículos utilizados al llegar al final de la vida útil.  

• Ocupación de una cantidad de personal de acuerdo con los estándares que 
demanda una adecuada al tamaño de planta propuesto. 

• Los recursos utilizados (personal, equipos, combustibles, energía, etcétera) 
fueron valorizados tomando como año base el año  2014,  y como promedio 
del mismo los precios de junio. 

 

5.3.5 COSTO ACTUAL DE LA GESTIÓN 
 
A continuación se detallan los costos actúales relevamiento de las etapas de las 
GIRSU discriminadas por etapa y municipio 
 

5.3.5.1 Municipalidad de Concordia 
 
TABLA 10 - ETAPA BARRIDO Y RECOLECCIÓN - ESTIMACIÓN DE COSTOS AÑO 2014 

concepto Barrido Recolección total 

personal 5.954.000 
11.475.817 17.429.817 

Bienes de consumo 1.269.725 
8.387.077 9.656.802 

Bs y servs no 
personales 1.798.635 

 1.798.635 

Total 9.022.360 
19.862.894 28.885.254 

Fuente: relevamiento junio 2014 

TABLA 11 - ETAPA SEPARACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL - ESTIMACIÓN DE COSTOS AÑO 2014 

concepto separación disposición final total 

personal 240.000 643.500 883.500 

Bienes de consumo 413.520 194.400 607.920 
Bs y servs no 
personales    

Total 653.520 837.900 1.491.420 
Fuente: elaboración propia en base al relevamiento junio 2014 
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5.3.5.2 Municipalidad de Colonia Ayuí 
 
TABLA 12 - ETAPA BARRIDO Y RECOLECCIÓN - ESTIMACIÓN DE COSTOS AÑO 2014 

concepto Barrido recolección total 

personal 260.000 241.800 501.800 

Bienes de consumo 6.000 173.591 179.591 

Bs y servs no personales    

Total         266.000          415.391          681.391  

Fuente: elaboración propia en base al relevamiento junio 2014 

En el Municipio informan que no se realiza tareas de separación y disposición final 

5.3.5.3 Municipalidad de La Criolla 
 
TABLA 13- ETAPA BARRIDO Y RECOLECCIÓN - ESTIMACIÓN DE COSTOS AÑO 2014 

concepto Barrido recolección total 

 personal  
        

108.000  
        

117.000  
        

225.000  

 Bienes de consumo  
             

6.000  
        

155.801  
        

161.801  

 Total  
        

114.000  
        

272.801  
        

386.801  
Fuente: elaboración propia en base al relevamiento junio 2014 

En el Municipio informan que no se realiza tareas de separación y disposición final 

5.3.5.4 Municipalidad de Estancia Grande 
 
TABLA 14 - ETAPA BARRIDO Y RECOLECCIÓN - ESTIMACIÓN DE COSTOS AÑO 2014 

concepto Barrido recolección total 

personal   
                                           

325.000  
        

325.000  

Bienes de consumo   
                                           

240.409  
        

240.409  

Total   
                                           

565.409  
        

565.409  
Fuente: elaboración propia en base al relevamiento junio 2014 

En el Municipio informan que no se realiza tareas de barrido, separación y 
disposición final 
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5.3.5.5 Municipalidad de Los Charrúas 
 
TABLA 15 - ETAPA BARRIDO Y RECOLECCIÓN - ESTIMACIÓN DE COSTOS AÑO 2014 

concepto Barrido recolección total 

personal 

       

260.000                  197.600  

        

457.600  

Bienes de consumo 

            

6.000                  579.696  

        

585.696  

Total 

       

266.000                  777.296  

     

1.043.296  

Fuente: elaboración propia en base al relevamiento junio 2014 

En el Municipio informan que no se realiza tareas de separación y disposición final 

5.3.5.6 Municipalidad de Puerto Yeruá 
 
TABLA 16 - ETAPA BARRIDO Y RECOLECCIÓN - ESTIMACIÓN DE COSTOS AÑO 2014 

concepto Barrido recolección total 

personal 
168.000 312.000 480.000 

Bienes de consumo 
6.000 322.667 328.667 

Total 
174.000 634.667 808.667 

Fuente: elaboración propia en base al relevamiento junio 2014 

En el Municipio informan que no se realiza tareas de separación y disposición final 

5.3.5.7 Municipalidad de Colonia Roca 
 
TABLA 17 - ETAPA BARRIDO Y RECOLECCIÓN - ESTIMACIÓN DE COSTOS AÑO 2014 

concepto Barrido recolección total 

personal 
 312.000 312.000 

Bienes de consumo 
 40.669 40.669 

Total 
- 352669 352.669 

Fuente: elaboración propia con datos en base al relevamiento junio 2014 

En el Municipio informan que no se realiza tareas de barrido, separación y 
disposición final 
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5.4 Etapa de Barrido y Limpieza.  

5.4.1 MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA.  
 

5.4.1.1 Costos de inversión y operación para la etapa de Barrido y 
Limpieza “Situación sin Proyecto” 

 
La cobertura actual del servicio de barrido es de 600 cuadras de 1700 
pavimentadas (35% de cobertura), área que se toma en cuenta para la estimación 
de los costos. Se asume la ampliación del área de cobertura del servicio, se 
mantiene constante en función al aumento de la cantidad de cuadras pavimentadas 
y se considera que no se tienen en cuenta el barrido de cordones cuneta. Se 
supone un crecimiento de 67 cuadras pavimentadas por año, que es la cantidad 
promedio de los últimos 8 años según dato de Secretaría de obras públicas de la 
Municipalidad. Tampoco se prevé la modificación del equipamiento ni la 
incorporación de nuevas tecnologías. 
 
En el mismo sentido se asume la no creación de nuevos puntos verdes ni 
ampliación de acciones de sensibilización que contribuyan a la disminución de los 
costos operativos. 
 
En el cuadro 6-9 se exponen los cálculos que permiten estimar el costo de esta 
etapa de la gestión, de mantenerse la situación actual proyectada en función al 
crecimiento de las cuadras pavimentadas. Así en las primeras columnas se 
exponen la cantidad de cuadras a servir en cada año (magnitud que crece en 
función al criterio expuesto anteriormente), la cantidad de personal necesario de 
acuerdo con los estándares adoptados y la frecuencia semanal de prestación del 
servicio.   
 
Mientras que en las últimas 4 columnas se informan los distintos componentes del 
costo (salarios, bienes y servicios no personales y otros bienes y servicios) y el 
total correspondiente. El resultado arroja con Valor actual de Costo por cuadra 
barrida de aproximadamente  $ 5.041.-  
 
A continuación se expone un resumen del cuadro 6-9 que está en el anexo, para 
años seleccionados. 
 
TABLA 18. CONCORDIA. SITUACIÓN ACTUAL - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO AÑOS 
SELECCIONADOS 

  
Cantidades 

frecuencia 
por 

semana 

costo 
salarial 

costos 

año 
cuadras 

pavimentadas
 cuadras 
barrido 

personal 
Bs de 

Consumo 
Bs y Servs no 

pers 
Totales 

     2.014       1.700           600          100              3         5.954.000      1.269.725      1.798.635        9.022.360   

            1       1.767           624          103              3         6.132.620      1.319.767      1.869.522        9.321.909   

            5       2.035           718          119              3         7.085.260      1.519.936      2.153.072      10.758.267   
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          10       2.370           836          139              3         8.276.060      1.770.146      2.507.509      12.553.715   

          15       2.705           955          159              3         9.466.860      2.020.357      2.861.946      14.349.162   

          20       3.040        1.073          178              3       10.598.120      2.270.567      3.216.383      16.085.070   

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
 

5.4.1.2 Municipalidad de Concordia. Costos de Inversión y 
Operación de la Etapa de Barrido y Limpieza, “Situación con 
Proyecto”.  

 
Para el análisis de esta etapa se prevé estimar los costos de la ampliación 
progresiva del área de barrido hasta completar, en un plazo de 10 años, la totalidad 
de las cuadras  pavimentadas manteniendo esta cobertura el resto del horizonte de 
planeamiento. Este resultado corresponde a la denominada alternativa 1.  
 
Mientras que la alternativa 2, prevé adicionar el uso  de tecnologías mecanizadas 
de trabajo (barrido mecanizado en el área céntrica en reemplazo parcial del Barrido 
manual), en los plazos y la extensión que se informa en el análisis correspondiente.  
 
En ambos casos se estima optimizar la relación personal/cuadras barridas en 
forma progresiva hasta llegar –al cabo de 5 años- al estándar de 15 cuadras por 
barredor. 
 

5.4.1.2.1 Costos de inversión y operación en la alternativa 1, “Situación 
con Proyecto”.  

 
En el cuadro 6-10 del anexo se exponen se exponen los cálculos que permiten 
estimar el costo de esta etapa de la gestión. Nótese que aquí se expande el área 
de barrido hasta 100% de cuadras pavimentadas en el año 10 y a la par se  
considera un incremento de la productividad de los barredores, con lo cual se 
modifican recursos dispuestos y sus costos.  
 
Así en las primeras columnas se exponen la cantidad de cuadras a servir en cada 
año, la cantidad de personal necesario de acuerdo con los estándares adoptados y 
la frecuencia semanal de prestación del servicio. Mientras que en las últimas 4 
columnas se informan los distintos componentes del costo (salarios, bienes y 
servicios no personales y otros bienes y servicios) y el total correspondiente. El 
resultado del cuadro anexo se expone a continuación para años seleccionados.  
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TABLA 19. CONCORDIA. SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS 
SERVICIO DE BARRIDO 

año 

Cantidades 

frecuencia 
semanal 

costo 
salarial 

costos 

cuadras 
pavimentadas 

 cuadras 
barrido personal 

Bs de 
Consumo 

Bs y Servs 
no pers Totales 

     
2.014              1.700    

            
600    

             
100    

                 
3    

       
5.954.000    

        
1.269.725    

        
1.798.635    

                
9.022.360    

             
1    

1.767 780 108 3 6.450.167 1.375.535 1.948.521 9.774.223 

            
5    

2.035 1.500 100 3 5.981.948 1.275.685 1.807.078 9.064.710 

           
10    

2.370 2.370 159 3 9.451.477 2.015.582 2.855.183 14.322.242 

           
15    

2.705 2.705 181 3 10.787.446 2.300.485 3.258.763 16.346.694 

          
20    

3.040 3.040 204 3 12.123.414 2.585.388 3.662.344 18.371.146 

 (1) Se asume un proceso de optimización del trabajo que lleva a incrementar la relación de 6 cuadras 
de barrido x persona  al inicio a 15 cuadras/persona en el plazo de 5 años  
(2) El resto de los costos se incrementan en forma proporcional a la cantidad de personal afectado a 
la tarea.  
Fuente: elaboración propia. 
 
El Valor actual de Costo por cuadra barrida para ambas situaciones se expone en 
el cuadro siguiente: 
 
TABLA 20. CONCORDIA. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE SERVICIO 

  VAC 
cantidad de 

cuadras 
Costo anual x 

cuadra 

Situación Actual      83.134.735               16.493                  5.041    

Situación con Proyecto alt 1     89.095.533               43.255                 2.060    

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

 
5.4.1.2.2 Costos de inversión y operación en la alternativa 2, “Situación 

con Proyecto”.  
 
En el cuadro 6-12 del anexo se exponen los cálculos operación de un equipo 
barredor mecanizado que su operación permite en la actividad. Los costos de 
inversión ascienden a $1,3 millones. Un resumen de los resultados se informa a 
continuación: 
 

TABLA 21. EQUIPO BARREDOR. COSTOS DE INVERSIÓN Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y 
RENDIMIENTOS  ESTANDAR 

concepto Costo ($/hora) 

Combustibles y Lubricantes 343,80 $/h 

Reparaciones y neumáticos 48,74 $/h 

Total 392,55 $/h 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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A partir de estos resultados se  estima que el servicio de barrido mecanizado se 
incorpora a partir del primer año. Del estándar de capacidad por turno de trabajo 
informado se estima un desempeño del 80% de su máximo, con lo que se calcula 
la cantidad de cuadras que podrá prestar el servicio mecanizado de barrido. En el 
mismo sentido se estima que el proceso de aprendizaje permite alcanzar la 
capacidad prevista para el equipo en un plazo de 3 años,  con lo cual el primer año 
tendrá un aprovechamiento de la capacidad prevista del 80% y del 90 % para el 
segundo año.  
 
El costo salarial se estima a partir del costo establecido por el municipio para los 
barredores y, en el caso del operario del equipo se asume un diferencial del 30%. 
Los resultados se informan en el siguiente cuadro: 
 
Los resultados obtenidos en el citado cuadro se resumen en el siguiente: 
 
TABLA 22. CONCORDIA. SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 2. ESTIMACIÓN DE COSTOS 
SERVICIO DE BARRIDO 

rendimiento x turno 

Frec 
semanal 

personal tiempo de operación 
Costo x turno Costo 

operativo 
x cuadra 

kms 
Cuadr

as 
Rendimiento 

efectivo 

oper
ario

s 

barrend
eros 

recolec
tores 

frecuencia 
semanal 

horas/
turno 

horas/año 
de  

operación 

salarios 
(1) 

Operació
n y 

mantenim
iento (2) 

total 

    
25      208          167          3         1            2            3        5         702     196.482   

     
275.567    

     
472.049        2.832   

(1) se asume el costo salarial actual promedio los barrenderos, El del operario con un  incremento del 30% 

(2) Se estima el costo de operación y mantenimiento en 392,54 

(3) Promedio horas por turno 4,5         
  Fuente: elaboración propia. 

 
A partir de estos cálculos referidos a la capacidad de cobertura del barrido 
mecanizado se realizó la estimación del área remanente para barrido manual y los 
costos resultantes que exponen en el  

rendimiento x turno 

Frec 
semanal 

personal tiempo de operación 
Costo x turno 

kms Cuadras Rendimiento 
efectivo 

operarios barrenderos 
recolectores 

frecuencia 
semanal 

horas/turno 
horas/año 

de  
operación 

salarios 
(1) 

Operación y 
mantenimiento 

(2) 
total 

            
    

25      208          167          3         1             2             3        5         702     196.482         275.567         472.049    

(1) se asume el costo salarial actual promedio los barrenderos. El del operario con un  incremento del 30% 

(2) Se estima el costo de operación y mantenimiento en 392,54 

(3) Promedio horas por turno 4,5        
 

 

 

cuadro 6-13. Un resumen del mismo, para años seleccionados, se expone en el 
siguiente: 
 
TABLA 23.CONCORDIA. ALTERNATIVA 2. ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO (ÁREA DE 
BARRIDO MANUAL) 
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      Barrido Manual 

año 

Cantida
des         

frecuen
cia 

semanal 

costo 
salarial (2) 

costos (3) 

cuadras 
pavimen

tadas 

 
cuadras 
barrido 

Barrido 
Mecánico 

(1) 

Barrido 
Manual personal 

Bs de 
Consumo 

Bs y Servs 
no pers Totales 

2014 950 600     100 3 
        

5.954.000   
         

1.269.725    
         

1.798.635    
        

9.022.360    
1 1.767 780 133 647 90 3 5.347.574 1.140.401 1.615.441 8.103.416 

5 2.035 1.500 167 1.333 89 3 5.317.287 1.133.942 1.606.291 8.057.520 

10 2.370 2.370 167 2.203 148 3 8.786.816 1.873.840 2.654.396 13.315.052 

15 2.705 2.705 167 2.538 170 3 10.122.785 2.158.743 3.057.977 15.339.504 

20 3.040 3.040 167 2.873 188 3 11.458.753 2.443.645 3.461.558 17.363.956 

(1) se asume un periodo de aprendizaje donde en el primer año el rendimiento alcanza 
el 80%, en el segundo el 90% para llegar al 100% a partir del tercero.    
(2) se asume el costo salarial actual, promedio, de barrendero y el del operario incrementado en un 
30%   
(3) Se estima el costo de operación y mantenimiento en 50% de los 
equipos recolectores.     

Fuente: elaboración propia 

 
Luego se realiza lo propio con el área de barrido mecanizado, cuyos resultados se 
exponen en el cuadro 6-14 del anexo, que se resumen en el siguiente, para años 
seleccionados: 
 
TABLA 24. CONCORDIA. ALTERNATIVA 2. ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO (ÁREA DE 
BARRIDO MECÁNIZADO)  

      Barrido mecánico  

año 

Cantidades  costos  

cuadras 
pavimentadas 

 cuadras 
barrido 

Barrido 
Manual 

Barrido 
Mecánico (1) 

Costo 
operativo 
anual (2) 

Costo de 
inversión en 

equipos 
Costo total 

2014 1700 600 600         
- - - - - - 1.333.610 1.333.610 

1 1.767 780 647 133 416.936 - 416.936 

5 2.035 1.500 1.333 167 472.049 - 472.049 

10 2.370 2.370 2.203 167 472.049 1.333.610 1.805.659 

15 2.705 2.705 2.538 167 472.049 - 472.049 

20 3.040 3.040 2.873 167 472.049 - 472.049 

(1) se asume un periodo de aprendizaje donde en el primer año el rendimiento alcanza el 80%, en el segundo el 90% para 
llegar al 100% a partir del tercero.   
(2) Detalle de la composición del costo en tabla 23 
 

Para finalizar la estimación del costo total de esta alternativa, se resumen los 
Costos correspondientes a las dos modalidades del servicio de barrido en el  

 Barrido mecánico  

año Cantidades  costos  



 

77 
 

cuadras 
pavimentadas 

 cuadras 
barrido 

Barrido 
Manual 

Barrido 
Mecánico 

(1) 

Costo 
operativo 
anual (2) 

Costo de 
inversión 

en equipos 
Costo total 

2014 1700 600 600         

0              1.333.610      1.333.610    
               1   1767 780            647              133       416.936          416.936    
               2   1834 960            810              150       444.492          444.492    
               3   1901 1140            973              167       472.049   

       472.049    
               4   1968 1320         1.153              167       472.049          472.049    
               5   2035 1500         1.333              167       472.049          472.049    
               6   2102 1680         1.513              167       472.049          472.049    
               7   2169 1860         1.693              167       472.049   

       472.049    
               8   2236 2040         1.873              167       472.049          472.049    
               9   2303 2220         2.053              167       472.049          472.049    
             10   2370 2370         2.203              167       472.049      1.333.610      1.805.659    
             11   2437 2437         2.270              167       472.049   

       472.049    
             12   2504 2504         2.337              167       472.049          472.049    
             13   2571 2571         2.404              167       472.049          472.049    
             14   2638 2638         2.471              167       472.049          472.049    
             15   2705 2705         2.538              167       472.049   

       472.049    
             16   2772 2772         2.605              167       472.049          472.049    
             17   2839 2839         2.672              167       472.049          472.049    
             18   2906 2906         2.739              167       472.049          472.049    
             19   2973 2973         2.806              167       472.049   

       472.049    
             20   3040 3040         2.873              167       472.049           472.049    

 

cuadro 6-15, que se expone para los mismos años seleccionados en  el siguiente: 
 

TABLA 25. CONCORDIA. ALTERNATIVA 2. ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO (ÁREA DE 
BARRIDO MECANIZADO Y MANUAL) 

año 

Cantidades Costo operativo anual 

cuadra
s 

pavime
ntadas 

cuadra
s 

barrido 

Barrido 
Manual 

Barrido 
Mecanizad

o 

Barrido 
Mecanizad

o 

Barrido 
Manual Total 

2014 950 600 600   - - 
1 1.767 780 647 133 416.936 8.103.416 8.520.352 

5 2.035 1.500 1.333 167 472.049 8.057.520 8.529.569 

10 2.370 2.370 2.203 167 1.805.659 13.315.052 15.120.711 

15 2.705 2.705 2.538 167 472.049 15.339.504 15.811.553 

20 3.040 3.040 2.873 167 472.049 17.363.956 17.836.005 

(1) se asume un periodo de aprendizaje donde en el primer año el rendimiento 
alcanza el 80%, en el segundo el 90% para llegar al 100% a partir del tercero.   

(2) Detalle de la composición del costo en tabla 23   
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5.4.1.2.3 Costos de Inversión y Operación anuales de Barrido y Limpieza 
en las situaciones “sin proyecto” y en las alternativas 1 y 2 de la 
situación “con proyecto”.  

 
Se expone aquí el total de costos operativos que se espera generar en el caso de 
continuar con la situación actual y en las opciones de ejecución del Proyecto para 
las alternativas 1 y 2 respectivamente.  Es de destacar que los diferentes de costos 
totales y costos unitarios no son directamente comparables dado que están 
asociados a prestaciones de diferentes niveles de calidad y que se relacionan con 
los objetivos propuestos en el presente proyecto. En el siguiente cuadro, que 
resume los cuadros vistos en las secciones anteriores, se incluyen años 
seleccionados para los escenarios. 
 
TABLA 26. CONCORDIA. BARRIDO Y LIMPIEZA. COSTOS OPERATIVOS TOTALES DE LA SITUACIÓN "SIN 
PROYECTO" Y DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 DE LA SITUACIÓN "CON PROYECTO” 

 VAC 
cantidad de 

cuadras 
Costo anual 

x cuadra 

Situación Actual 
83.134.735 16.493 5.041 

Situación con Proyecto alt 1 
89.095.533 43.255 2.060 

Situación con Proyecto alt 2 
76.311.097 43.255 1.764 

Fuente: elaboración propia. 

 
5.4.1.2.4 Costos Incrementales Etapa Barrido – Municipalidad de 

Concordia 
 
TABLA 27 - MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - ETAPA BARRIDO - ESTIMACIÓN COSTOS INCREMENTALES 

(MONTOS EXPRESADOS EN MILES DE $) 

  

Situación Actual  

  
Situación Con proyecto Alt. 1 

 
Costos 

Incremental 

Costo 
Salarial 

Bs. De 
Consumo 

Bs y 
Servs no 

pers 

Costo 
Total 

Costo 
Salarial 

Bs. De 
Consumo 

Bs y 
Servs 

no pers 

Costo 
Total 

1 
6.133 1.320 1.870 9.322 6.450 1.376 1.949 9.774 452 

2 
6.371 1.370 1.940 9.681 6.616 1.411 1.998 10.025 344 

3 
6.609 1.420 2.011 10.040 6.547 1.396 1.978 9.920 -120 

4 
6.847 1.470 2.082 10.399 6.317 1.347 1.908 9.572 -827 

5 
7.085 1.520 2.153 10.758 5.982 1.276 1.807 9.065 -1.694 

6 
7.323 1.570 2.224 11.117 6.700 1.429 2.024 10.152 -965 

7 
7.562 1.620 2.295 11.476 7.418 1.582 2.241 11.240 -236 

8 
7.800 1.670 2.366 11.836 8.135 1.735 2.458 12.328 492 

9 
8.038 1.720 2.437 12.195 8.853 1.888 2.674 13.416 1.221 

10 
8.276 1.770 2.508 12.554 9.451 2.016 2.855 14.322 1.769 
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11 
8.514 1.820 2.578 12.913 9.719 2.073 2.936 14.727 1.814 

12 
8.752 1.870 2.649 13.272 9.986 2.130 3.017 15.132 1.860 

13 
8.991 1.920 2.720 13.631 10.253 2.187 3.097 15.537 1.906 

14 
9.229 1.970 2.791 13.990 10.520 2.244 3.178 15.942 1.952 

15 
9.467 2.020 2.862 14.349 10.787 2.300 3.259 16.347 1.998 

16 
9.705 2.070 2.933 14.708 11.055 2.357 3.339 16.752 2.043 

17 
9.943 2.120 3.004 15.067 11.322 2.414 3.420 17.156 2.089 

18 
10.122 2.170 3.075 15.367 11.589 2.471 3.501 17.561 2.194 

19 
10.360 2.221 3.145 15.726 11.856 2.528 3.582 17.966 2.240 

20 
10.598 2.271 3.216 16.085 12.123 2.585 3.662 18.371 2.286 

 

TABLA 28 - MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - ETAPA BARRIDO - ESTIMACIÓN COSTOS INCREMENTALES 

(MONTOS EXPRESADOS EN MILES DE $) 

  

Situación Actual  
  

Situación Con proyecto Alt. 2 

Costos 
Incremental 

Costo 
Salarial 

Bs. De 
Consumo 

Bs y 
Servs no 

pers 
Costo 
Total 

Costo 
Barrido 
Manual 

Costo 
Barrido 
Mecanizado 

Costo 
Total 

          1.334 0   1.334 1.334 

1 6.133 1.320 1.870 9.322 417 8.103   8.520 -802 

2 6.371 1.370 1.940 9.681 444 8.458   8.903 -778 

3 6.609 1.420 2.011 10.040 472 8.470   8.942 -1.098 

4 6.847 1.470 2.082 10.399 472 8.364   8.836 -1.563 

5 7.085 1.520 2.153 10.758 472 8.058   8.530 -2.229 

6 7.323 1.570 2.224 11.117 472 9.145   9.617 -1.500 

7 7.562 1.620 2.295 11.476 472 10.233   10.705 -771 

8 7.800 1.670 2.366 11.836 472 11.321   11.793 -43 

9 8.038 1.720 2.437 12.195 472 12.409   12.881 686 

10 8.276 1.770 2.508 12.554 1.806 13.315   15.121 2.567 

11 8.514 1.820 2.578 12.913 472 13.720   14.192 1.279 

12 8.752 1.870 2.649 13.272 472 14.125   14.597 1.325 

13 8.991 1.920 2.720 13.631 472 14.530   15.002 1.371 

14 9.229 1.970 2.791 13.990 472 14.935   15.407 1.417 

15 9.467 2.020 2.862 14.349 472 15.340   15.812 1.462 

16 9.705 2.070 2.933 14.708 472 15.744   16.216 1.508 

17 9.943 2.120 3.004 15.067 472 16.149   16.621 1.554 

18 10.122 2.170 3.075 15.367 472 16.554   17.026 1.659 

19 10.360 2.221 3.145 15.726 472 16.959   17.431 1.705 

20 10.598 2.271 3.216 16.085 472 17.364   17.836 1.751 
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TABLA 29. CONCORDIA. BARRIDO Y LIMPIEZA. COSTOS OPERATIVOS TOTALES DE LA SITUACIÓN "SIN 
PROYECTO" Y DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 DE LA SITUACIÓN "CON PROYECTO” 

  VAC cantidad de cuadras 
Costo anual x 

cuadra 

Situación Actual            83.134.735                      16.493                        5.041    

Situación con Proyecto alt 1           89.095.533                     43.255                       2.060    

Situación con Proyecto alt 2              76.311.097                      43.255                      1.764    

 

TABLA 30 - VAC DEL FLUJO INCREMENTAL 

  VAC 
cantidad de cuadras 

incrementales 

Flujo incremental Situación con 
Proyecto alt 1 

     3.339.503              26.762    

Flujo incremental Situación con 
Proyecto alt 2       -1.781.245               26.762  

 
Comparando la proyección del flujo incremental de la situación actual respecto a la 
alternativa 1 arroja un VAC de $3,3 millones de pesos y también se vería 
incrementado el nivel de servicio en casi 27 mil las cuadras. 
 
Comparando la situación actual con la alternativa 2 tendría un VAC de - 1,78 
millones (ahorro de costos) y también se vería incrementado el nivel de servicio en 
casi 27 mil las cuadras. Por lo tanto la alternativa 2 es la más conveniente. 
 

5.4.2 OTROS MUNICIPIOS DEL NODO CONCORDIA 
 
Los restantes municipios del Nodo gestionan pequeñas localidades del orden de 
los 1.000 a 2.000 habitantes y en la mayoría de ellos el servicio se realiza en forma 
diaria, con distinto grado de cobertura, desde el caso de Estancia Grande, que no 
cuenta con un servicio de barrido, pasando por aquellos que lo hacen en forma 
parcial, hasta otros municipios que tienen un alto grado de cobertura. 
 
Tal como se expuso en el punto anterior, en el caso de los restantes municipios del 
Nodo se analizará la situación “sin proyecto”, como continuidad de la situación 
actual y luego una alternativa de Proyecto que implica una cobertura del 100% de 
las calles pavimentadas junto a un proceso de optimización del trabajo que lleva al 
estándar previsto de 15 cuadras por barredor, en un plazo máximo de 5 años. 
 

5.4.2.1 Municipalidad de Colonia Ayuí 
 

5.4.2.1.1 Situación Sin Proyecto. Costos Operativos de la Etapa de 
Barrido y Limpieza 

 
La estimación de los costos del Servicio de Barrido en esta localidad se realizó en 
base a la información provista por el Municipio, en forma global, dado que no 
cuenta con un sistema de información de la gestión que le permita mayores 
desagregaciones. El Servicio alcanza a la totalidad de las calles pavimentadas y la 
relación personal/cuadras barridas muestra un bajo nivel de eficiencia. A 
continuación se presenta una tabla resumen del  

 Barrido mecánico  

año Cantidades  costos  
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cuadras 
pavimentadas 

 cuadras 
barrido 

Barrido 
Manual 

Barrido 
Mecánico 

(1) 

Costo 
operativo 
anual (2) 

Costo de 
inversión 

en equipos 
Costo total 

2014 1700 600 600         

0              1.333.610      1.333.610    
               1   1767 780            647              133       416.936          416.936    
               2   1834 960            810              150       444.492          444.492    
               3   1901 1140            973              167       472.049   

       472.049    
               4   1968 1320         1.153              167       472.049          472.049    
               5   2035 1500         1.333              167       472.049          472.049    
               6   2102 1680         1.513              167       472.049          472.049    
               7   2169 1860         1.693              167       472.049   

       472.049    
               8   2236 2040         1.873              167       472.049          472.049    
               9   2303 2220         2.053              167       472.049          472.049    
             10   2370 2370         2.203              167       472.049      1.333.610      1.805.659    
             11   2437 2437         2.270              167       472.049   

       472.049    
             12   2504 2504         2.337              167       472.049          472.049    
             13   2571 2571         2.404              167       472.049          472.049    
             14   2638 2638         2.471              167       472.049          472.049    
             15   2705 2705         2.538              167       472.049   

       472.049    
             16   2772 2772         2.605              167       472.049          472.049    
             17   2839 2839         2.672              167       472.049          472.049    
             18   2906 2906         2.739              167       472.049          472.049    
             19   2973 2973         2.806              167       472.049   

       472.049    
             20   3040 3040         2.873              167       472.049           472.049    

 

cuadro 6-16 del anexo. 
 
TABLA 31. COLONIA AYUÍ. SITUACIÓN ACTUAL - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO  

Año 

cantidad 
de 
cuadras 
paviment
adas 

cantidad 
de 
cuadras 
barrido 

cantida
d de 
persona
s 

frecu
encia 
por 
sema
na 

costo 
salarial 

Bienes 
de 
consum
o 

Bs y servs 
no 
personales 

Costo 
Total 
Servicio 
Barrido 

     $ $ $ $ 
1 14 14 4 2 260.000 6.000 - 266.000 
5 14 14 4 2 260.000 6.000 - 266.000 
10 14 14 4 2 260.000 6.000 - 266.000 
15 14 14 4 2 260.000 6.000 - 266.000 
20 14 14 4 2 260.000 6.000 - 266.000 

Fuente: elaboración propia. 

5.4.2.1.2 “Situación con Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 
Barrido y Limpieza 

 
La modificación estimada en esta situación se deriva de la implementación de la 
mejora en la productividad del trabajo de barrido manual, que lleva a reducir a la 
mitad el costo salarial. Mientras que los costos asociados no se reducen en la 
misma proporción, por lo que ésta se estima en el 40%. Un resumen del citado 
cuadro se expone, para años seleccionados en el siguiente: 
 
TABLA 32. SITUACIÓN CON PROYECTO - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO  
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cantidad de 
cuadras 

pavimentadas 

cantidad 
de 

cuadras 
barrido 

cantidad 
de 

personas 

frecuencia 
por 

semana 

costo 
salarial 

Bienes 
de 

consumo 

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

         1                     14           14             2             2       260.000        6.000               -         266.000   

         5                     14           14             1             2       130.000        3.600               -         133.600   

       10                     14           14             1             2       130.000        3.600               -         133.600   

       15                     14           14             1             2       130.000        3.600               -         133.600   

       20                     14           14             1             2       130.000        3.600               -         133.600   
(1) Se asume la optimización del trabajo de barrido logrando en el año 2, el estándar de 15 cuadras por 
persona. 

(2) Se asume que los costos se reducen solo en un 40 %.   
Fuente: elaboración propia. 

Puede observarse el cálculo para todos los años en el cuadro 6-17 del anexo. Por 
último, en el cuadro expuesto a continuación, se informa el Valor Actual de los 
Costos y el resultante costo por cuadra en ambas situaciones: 
 
TABLA 33. COLONIA AYUI. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS DE LA SITUACIÓN CON Y SIN PROYECTO  

  VAC cantidad de 
cuadras 

$ cuadra 

 Situación Actual        1.986.872                    280                  7.096    

 Situación con Proyecto        1.116.132                    280                  3.986    

 

 

5.4.2.1.3 Costos Incrementales Etapa Barrido – Municipalidad de Colonia 
Ayuí 

TABLA 34 -COLONIA AYUI ESTIMACIÓN COSTOS INCREMENTALES (MONTOS EXPRESADOS EN MILES DE $) 

  Situación Actual     Situación con Proyecto     

  

costo 
salarial 

Bienes 
de 

consumo  

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

costo 
salarial 

Bienes 
de 

consumo 
(2) 

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

Costo  
Incremental 

  $ $ $ $ $ $ $ $   

         1                   260             6           266              260                6                266    
-132 

         2                   260             6           266              130                4                134    
-132 

         3                   260             6           266              130                4                134    
-132 

         4                   260             6           266              130                4                134    
-132 

         5                   260             6           266              130                4                134    
-132 

         6                   260             6           266              130                4                134    
-132 

         7                   260             6           266              130                4                134    
-132 

         8                   260             6           266              130                4                134    
-132 

         9                   260             6           266              130                4                134    
-132 
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       10                   260             6           266              130                4                134    
-132 

       11                   260             6           266              130                4                134    
-132 

       12                   260             6           266              130                4                134    
-132 

       13                   260             6           266              130                4                134    
-132 

       14                   260             6           266              130                4                134    
-132 

       15                   260             6           266              130                4                134    
-132 

       16                   260             6           266              130                4                134    
-132 

       17                   260             6           266              130                4                134    
-132 

       18                   260             6           266              130                4                134    
-132 

       19                   260             6           266              130                4                134    
-132 

       20                   260             6           266              130                4                134    
-132 

 

TABLA 35 - VAC DEL FLUJO INCREMENTAL 

  VAC cantidad de cuadras 
incrementales 

Flujo incremental Situación  con 
Proyecto  

-       868.109                      -      

 
Comparando la situación actual con la situación con proyecto tendría un VAC de – 
$868 mil (ahorro de costos) y el nivel de servicio seria igual a la situación actual. 
Por lo tanto la alternativa  con proyecto es la más conveniente. 
 

5.4.2.2 Municipalidad de La Criolla 
 

5.4.2.2.1 “Situación sin Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 
Barrido y Limpieza 

 
Al igual que en el Municipio Colonia Ayuí la estimación de los costos del Servicio 
de Barrido en esta localidad se realizó en base a la información de la gestión 
municipal, en forma global. En este caso el servicio tiene un grado de cobertura 
bajo en relación con el total de calles pavimentadas. La información completa está 
en el  
cuadro 6-18. 
 
TABLA 36. LA CRIOLLA. SITUACIÓN ACTUAL - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO  

Año 
cantidad de 
cuadras 
pavimentadas 

cantidad 
de cuadras 
barrido 

cantidad 
de 
personas 

frecuencia 
por 
semana 

costo 
salarial 

Bienes 
de 
consumo 

Bs y servs 
no 
personales 

Costo 
Total 
Servicio 
Barrido 

     $ $ $ $ 
1 14 14 6 2 108.000 6.000 - 114.000 

5 14 14 6 2 108.000 6.000 - 114.000 

10 14 14 6 2 108.000 6.000 - 114.000 

15 14 14 6 2 108.000 6.000 - 114.000 

20 14 14 6 2 108.000 6.000 - 114.000 
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Fuente: elaboración propia. 

5.4.2.2.2  “Situación con Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 
Barrido y Limpieza 

 
Como puede apreciarse en el  
cuadro 6-19 del anexo, se prevé la ampliación progresiva del servicio de barrido en 
un plazo de 5 años lo que lleva a reducir el costo salarial y –en menor proporción- 
los costos asociados. Un resumen del cuadro citado se expone a continuación para 
años seleccionados: 
 
TABLA 37. LA CRIOLLA. SITUACIÓN CON PROYECTO - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO 
(EN MILES DE PESOS) 

  

cantidad de 
cuadras 

pavimentadas 

cantidad 
de 

cuadras 
barrido 

cantidad 
de 

personas 
(1) 

frecuencia 
por 

semana 

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo (2) 

Bs y servs 
no 

personales 

Costo Total 
Servicio 
Barrido 

        1                  14             14                  5            2      108.000               6.000                  -             114.000    

        5                  14             14                  1            2        21.600               1.200                  -               22.800    

      10                  14             14                  1            2        21.600               1.200                  -               22.800    

      15                  14             14                  1            2        21.600               1.200                  -               22.800    

      20                  14             14                  1            2        21.600               1.200                  -               22.800    

(1) Se asume la optimización del trabajo de barrido logrando en el año 2, el estándar de 15 cuadras por persona. 

(2) Se asume que los costos se reducen solo en un 40 %. 
   

Esta reducción de los costos salariales lleva a obtener un menor Valor Actual Neto 
total y por cuadra barrida, tal como se expone en este cuadro complementario a 
continuación. 
 
TABLA 38. LA CRIOLLA. SITUACIÓN CON PROYECTO -VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS.  

   VAC  

 
cantidad 

de 
cuadras   $ cuadra  

 Situación Actual       851.517           280            3.041    
 Situación con 
Proyecto       353.207           280            1.261    

Fuente: elaboración propia. 

5.4.2.2.3 Costos Incrementales Etapa Barrido – Municipalidad de La 
Criolla 

TABLA 39 -LA CRIOLLA ESTIMACIÓN COSTOS INCREMENTALES (MONTOS EXPRESADOS EN MILES DE $) 

  Situación Actual     Situación con Proyecto     

  

costo 
salarial 

Bienes 
de 

consumo  

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo (2) 

Bs y servs 
no 

personales 

Costo Total 
Servicio 
Barrido 

Costo  
Incremental 

  $ $ $ $ $ $ $ $   

        1                108               6          114             108                      6                    114    
0 

        2                108               6          114               86                      5                      91    
-23 
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        3                108               6          114               65                      4                      68    
-46 

        4                108               6          114               43                      2                      46    
-68 

        5                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

        6                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

        7                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

        8                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

        9                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      10                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      11                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      12                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      13                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      14                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      15                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      16                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      17                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      18                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      19                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

      20                108               6          114               22                      1                      23    
-91 

 

TABLA 40 - VAC DEL FLUJO INCREMENTAL 

  VAC 
cantidad de cuadras 

incrementales 

Flujo incremental Situación  con 
Proyecto  

-       497.613    

                   -      

 
Comparando la situación actual con la situación con proyecto tendría un VAC de – 
$497 mil (ahorro de costos) y el nivel de servicio seria igual a la situación actual. 
Por lo tanto la alternativa  con proyecto es la más conveniente. 
 

5.4.2.3 Estancia Grande 
 

5.4.2.3.1 “Situación sin Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 
Barrido y Limpieza 

 
Esta localidad, con configuración territorial singular, no presta el servicio de Barrido 
y Limpieza en la actualidad por lo que no tiene costos asociados al mismo. 
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5.4.2.3.2 “Situación con Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 
Barrido y Limpieza 

 
En cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de Ley provincial. Se 
estimó el costo de prestación del servicio en la totalidad del ejido urbano 
pavimentado. También aquí se asumió un proceso de optimización del trabajo de 
barrenderos, logrando el estándar previsto en el primer año, en razón de la 
reducida cantidad de cuadras a las que se les presta el servicio de barrido. Con 
esta información se construye el cuadro 6-20 del anexo, cuyo resumen para años 
seleccionados se expone a continuación: 
 
TABLA 41. ESTANCIA GRANDE. SITUACIÓN CON PROYECTO - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE 
BARRIDO (EN MILES DE PESOS) 

  

cantidad de 
cuadras 

pavimentadas 

cantidad 
de 

cuadras 
barrido 

cantidad 
de 

personas 

frecuencia 
por 

semana 

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo 

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

         1    
5 5 1 2 39.000 3.900 - 42.900 

         5    
5 5 1 2 39.000 3.900 - 42.900 

       10    
5 5 1 2 39.000 3.900 - 42.900 

       15    
5 5 1 2 39.000 3.900 - 42.900 

       20    
5 5 1 2 39.000 3.900 - 42.900 

Fuente: elaboración propia. 

En este caso el resultado del estimador de Valor Actual de los costos se expone en 
el siguiente detalle: 
 
TABLA 42. ESTANCIA GRANDE. SITUACIÓN CON PROYECTO -VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS. (EN 
MILES DE PESOS) 

 VAC 
cantidad 
de 
cuadras 

$ 
cuadra 

Situación Actual - -  

Situación con Proyecto 
320.439 100 3.204 

Fuente: elaboración propia. 

5.4.2.3.3 Costos Incrementales Etapa Barrido – Municipalidad de 
Estancia Grande 

TABLA 43 - ESTANCIA GRANDE ESTIMACIÓN COSTOS INCREMENTALES (MONTOS EXPRESADOS EN MILES DE $) 

  Situación Actual     Situación con Proyecto     

  

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo  

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo 

(2) 

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

Costo  
Incremental 

  $ $ $ $ $ $ $ $   
         1                       -                  39                  4                  43                43    
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         2                       -                  39                  4                  43                43    

         3                       -                  39                  4                  43                43    

         4                       -                  39                  4                  43                43    

         5                       -                  39                  4                  43                43    

         6                       -                  39                  4                  43                43    

         7                       -                  39                  4                  43                43    

         8                       -                  39                  4                  43                43    

         9                       -                  39                  4                  43                43    

       10                       -                  39                  4                  43                43    

       11                       -                  39                  4                  43                43    

       12                       -                  39                  4                  43                43    

       13                       -                  39                  4                  43                43    

       14                       -                  39                  4                  43                43    

       15                       -                  39                  4                  43                43    

       16                       -                  39                  4                  43                43    

       17                       -                  39                  4                  43                43    

       18                       -                  39                  4                  43                43    

       19                       -                  39                  4                  43                43    

       20                       -                  39                  4                  43                43    
 

 

 

TABLA 44 - VAC DEL FLUJO INCREMENTAL 

  VAC cantidad de 
cuadras 

 Situación 
Actual           320.439                    100    

 
Si se compara la situación actual con la situación con proyecto tendría un VAC de  
$320 mil (incremento de costos) porque actualmente no se brinda el servicio y el 
nivel de servicio se incrementaría en 100 cuadras. 
 

5.4.2.4 Municipalidad de Los Charrúas 
 

5.4.2.4.1 “Situación sin Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 
Barrido y Limpieza 

 
Al igual que en el Municipio Colonia Ayuí, la estimación de los costos del Servicio 
de Barrido en esta localidad se realizó en base a la información de la gestión 
municipal, en forma global. En este caso el servicio se presta para 30 cuadras 
pavimentadas con una dotación de 10 personas. Los resultados se informan en el 
cuadro 6-21 del anexo que se resume en el siguiente:  
 
TABLA 45. ESTANCIA GRANDE. SITUACIÓN ACTUAL - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO  

  

cantidad de 
cuadras 

pavimentada
s 

cantida
d de 

cuadras 
barrido 

cantidad 
de 

persona
s 

frecuenci
a por 

semana 
costo salarial 

Bienes 
de 

consum
o 

Bs y servs 
no 

personale
s 

Costo 
Total 

Servici
o 

Barrido 
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1                      30   

           
30              10               5    

               
260.000         6.000              -      

 
266.000   

            
5                      30   

           
30              10               5    

               
260.000         6.000              -      

 
266.000   

          
10                      30   

           
30              10               5    

               
260.000         6.000              -      

 
266.000   

          
15                      30   

           
30              10               5    

               
260.000         6.000              -      

 
266.000   

          
20                      30   

           
30              10               5    

               
260.000         6.000              -      

 
266.000   

Fuente: elaboración propia. 

5.4.2.4.2 “Situación con Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 
Barrido y Limpieza 

 
En este caso también se prevé la optimización del servicio de barrido en un plazo 
de 5 años con lo que disminuye el costo salarial y los restantes, aunque en menor 
proporción. En base a estos cálculos se elabora el cuadro 6-22, que se resume en 
el siguiente: 
 
TABLA 46. ESTANCIA GRANDE. SITUACIÓN CON PROYECTO - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE 
BARRIDO (EN MILES DE PESOS) 

año 

cantidad de 
cuadras 

pavimentada
s 

cantidad 
de 

cuadras 
barrido 

cantidad 
de 

persona
s 

frecuenci
a por 

semana 

costo 
salarial 

Bienes 
de 

consum
o 

Bs y servs 
no 

personale
s 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

             1              30                 5                6                5       156.000         5.400              -         161.400   

             5              30                 5                2                5         52.000         1.800              -           53.800   

           10              30                 5                2                5         52.000         1.800              -           53.800   

           15              30                 5                2                5         52.000         1.800              -           53.800   

           20              30                 5                2                5         52.000         1.800              -           53.800   
Fuente: elaboración propia. 

Por último se expone un Cuadro comparativo del Valor actual neto de los costos en 
las dos situaciones “sin” y “con proyecto”, donde se aprecia el diferencial del costo 
por cuadra resultante.  
TABLA 47 – TABLA VAC DE FLUJO INCREMENTAL 

 
   VAC  Cuadras  $ cuadra  

 Situación Sin Proyecto     1.986.872            600           3.311    

 Situación con Proyecto        617.650            600           1.029    
Fuente: elaboración propia. 

5.4.2.4.3 Costos Incrementales Etapa Barrido – Municipalidad de Los 
Charrúas 

TABLA 48 - LOS CHARRUAS ESTIMACIÓN COSTOS INCREMENTALES (MONTOS EXPRESADOS EN MILES DE $) 

  
Situación 
Actual     Situación con Proyecto     

  

costo 
salarial 

Bienes 
de 

consumo  

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

costo 
salarial 

Bienes 
de 

consumo 
(2) 

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

Costo  
Incremental 

  $ $ $ $ $ $ $ $   
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             1            260                6              266             156                5               161   
-105 

             2            260                6              266             130                5               135   
-131 

             3            260                6              266             104                4               108   
-158 

             4            260                6              266               78                3                 81   
-185 

             5            260                6              266               52                2                 54   
-212 

             6            260                6              266               52                2                 54   
-212 

             7            260                6              266               52                2                 54   
-212 

             8            260                6              266               52                2                 54   
-212 

             9            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           10            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           11            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           12            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           13            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           14            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           15            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           16            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           17            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           18            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           19            260                6              266               52                2                 54   
-212 

           20            260                6              266               52                2                 54   
-212 

 

TABLA 49 -VAC DEL FLUJO INCREMENTAL 

  VAC 
cantidad de 

cuadras 

 Situación 
Actual  -    1.369.222                      -      

 
Si se compara la situación actual con la situación con proyecto tendría un VAC de – 
$1.369 mil (ahorro de costos) y el nivel de servicio seria igual a la situación actual. 
Por lo tanto la alternativa  con proyecto es la más conveniente. 

 
5.4.2.5 Municipalidad de Puerto Yeruá  

 
5.4.2.5.1 “Situación sin Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 

Barrido y Limpieza 
 
En este Municipio se da una situación similar a la de Los Charrúas con la 
estimación de los costos del Servicio de Barrido. En consecuencia se procedió en 
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forma similar, dado que también se trata de la única fuente informativa lograda se 
expone en el cuadro 6-23, que se resume en el siguiente:  
 
TABLA 50. PUERTO YERUÁ. SITUACIÓN ACTUAL - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO (EN 
MILES DE PESOS) 

año 

cantidad de 
cuadras 

pavimentada
s 

cantida
d de 

cuadras 
barrido 

cantidad 
de 

persona
s 

frecuenci
a por 

semana 

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo 

Bs y servs 
no 

personale
s 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

          
1            14            14              4              5    

       
168.000    

           
6.000                     -     

       
174.000    

          
5            14            14              4              5    

       
168.000    

           
6.000                     -     

       
174.000    

        
10            14            14              4              5    

       
168.000    

           
6.000                     -     

       
174.000    

        
15            14            14              4              5    

       
168.000    

           
6.000                     -     

       
174.000    

        
20            14            14              4              5    

       
168.000    

           
6.000                     -     

       
174.000    

Fuente: elaboración propia.  
5.4.2.5.2 Situación con Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 

Barrido y Limpieza 
 
En este caso también se prevé la optimización del servicio de barrido en un plazo 
de 5 años con lo que disminuye el costo salarial y los restantes, aunque en menor 
proporción. En base a estos cálculos se elabora el cuadro 6-24 del anexo y se lo 
resume, para años seleccionados, en el siguiente: 
 
TABLA 51. PUERTO YERUÁ. SITUACIÓN CON PROYECTO - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE 
BARRIDO (EN MILES DE PESOS) 

año 

cantidad de 
cuadras 

pavimentada
s 

cantidad 
de 

cuadras 
barrido 

cantidad 
de 

persona
s 

frecuenci
a por 

semana 

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo 

Bs y 
servs no 

personale
s 

Costo Total 
Servicio 
Barrido 

       
1                 14    

             
14               4    

                 
5    

         
126.000    

             
5.625             -      

         
131.625    

       
5                 14    

             
14               1    

                 
5    

           
42.000    

             
1.875             -      

           
43.875    

     
10                 14    

             
14               1    

                 
5    

           
42.000    

             
1.875             -      

           
43.875    

     
15                 14    

             
14               1    

                 
5    

           
42.000    

             
1.875             -      

           
43.875    

     
20                 14    

             
14               1    

                 
5    

           
42.000    

             
1.875             -      

           
43.875    

Fuente: elaboración propia. 

Este resultado arroja para el Valor Actual Neto de los costos el siguiente resultado: 

TABLA 52. PUERTO YERUÁ. SITUACIÓN CON PROYECTO - ESTIMACIÓN DE VALOR ACTUAL DE LOS 
COSTOS SERVICIO DE BARRIDO  

 VAC cantidad de cuadras $ cuadra 

Situación Actual 1.299.683 280 4.642 

Situación con Proyecto 472.276 280 1.687 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4.2.5.3 Costos Incrementales Etapa Barrido – Municipalidad de Puerto 
Yeruá 

TABLA 53 - PUERTO YERUA ESTIMACIÓN COSTOS INCREMENTALES (MONTOS EXPRESADOS EN MILES 
DE $) 

  
Situación 
Actual     

Situación con 
Proyecto       

  

costo 
salarial 

Bienes 
de 

consum
o  

Bs y 
servs no 
personal

es 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo 

(2) 

Bs y 
servs no 
personal

es 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

Costo  
Incremen

tal 

  $ $ $ $ $ $ $ $   
       
1    

           
168    

               
6      

             
174    

                
126    

                    
6      

                
132    

-42 

       
2    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
84    

                    
4      

                  
88    

-86 

       
3    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
84    

                    
4      

                  
88    

-86 

       
4    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

       
5    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

       
6    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

       
7    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

       
8    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

       
9    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
10    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
11    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
12    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
13    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
14    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
15    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
16    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
17    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
18    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
19    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

     
20    

           
168    

               
6      

             
174    

                  
42    

                    
2      

                  
44    

-130 

 

TABLA 54 - VAC DEL FLUJO INCREMENTAL 

  VAC 
cantidad de 

cuadras 

 Situación 
Actual  

-       827.407                     -     
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Comparando la situación actual con la situación con proyecto tendría un VAC de – 
$ 827 mil (ahorro de costos) y el nivel de servicio seria igual a la situación actual. 
Por lo tanto la alternativa  con proyecto es la más conveniente. 
 

5.4.2.6 Municipalidad de Colonia Roca 
 

5.4.2.6.1 “Situación sin Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 
Barrido y Limpieza 

 
Esta localidad, con configuración territorial singular, no presta el servicio de Barrido 
y Limpieza en la actualidad por lo que no tiene costos asociados al mismo. 
 

5.4.2.6.2 “Situación con Proyecto”. Costos operativos de la Etapa de 
Barrido y Limpieza 

 
En cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de ley provincial. Se estimó 
el costo de prestación del servicio en la totalidad del ejido urbano pavimentado. 
También aquí se asumió un proceso de optimización del trabajo de barrenderos, 
logrando el estándar previsto en el primer año, en razón de la reducida cantidad de 
cuadras a las que se les presta el servicio de barrido. Con esta información se 
construye el cuadro 6-25 del anexo, cuyo resumen para años seleccionados se 
expone a continuación: 
 
TABLA 55. COLONIA ROCA. SITUACIÓN CON PROYECTO - ESTIMACIÓN DE COSTOS SERVICIO DE 
BARRIDO (EN MILES DE PESOS) 

  

cantidad de 
cuadras 

pavimentadas 

cantidad 
de 

cuadras 
barrido 

cantidad 
de 

personas 

frecuencia 
por 

semana 

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo 

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

         1   
5 5 1 2 39.000 3.900 - 42.900 

         5   
5 5 1 2 39.000 3.900 - 42.900 

       10   
5 5 1 2 39.000 3.900 - 42.900 

       15   
5 5 1 2 39.000 3.900 - 42.900 

       20   
5 5 1 2 39.000 3.900 - 42.900 

Fuente: elaboración propia. 

En este caso el resultado del estimador de Valor Actual de los costos se expone en 
el siguiente detalle: 
 
TABLA 56 - COLONIA ROCA. SITUACIÓN CON PROYECTO -VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS. (EN MILES 
DE PESOS) 

 VAC 
cantidad 
de 
cuadras 

$ 
cuadra 

Situación Actual - -  

Situación con Proyecto 
320.439 100 3.204 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4.2.6.3 Costos Incrementales Etapa Barrido – Municipalidad de Colonia 
Roca 

TABLA 57 - COLONIA ROCA ESTIMACIÓN COSTOS INCREMENTALES (MONTOS EXPRESADOS EN MILES DE $) 

  Situación Actual     Situación con Proyecto     

  

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo  

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

costo 
salarial 

Bienes de 
consumo 

(2) 

Bs y servs 
no 

personales 

Costo 
Total 

Servicio 
Barrido 

Costo  
Incremental 

  $ $ $ $ $ $ $ $   
         1                       -                  39                  4                  43                43    

         2                       -                  39                  4                  43                43    

         3                       -                  39                  4                  43                43    

         4                       -                  39                  4                  43                43    

         5                       -                  39                  4                  43                43    

         6                       -                  39                  4                  43                43    

         7                       -                  39                  4                  43                43    

         8                       -                  39                  4                  43                43    

         9                       -                  39                  4                  43                43    

       10                       -                  39                  4                  43                43    

       11                       -                  39                  4                  43                43    

       12                       -                  39                  4                  43                43    

       13                       -                  39                  4                  43                43    

       14                       -                  39                  4                  43                43    

       15                       -                  39                  4                  43                43    

       16                       -                  39                  4                  43                43    

       17                       -                  39                  4                  43                43    

       18                       -                  39                  4                  43                43    

       19                       -                  39                  4                  43                43    

       20                       -                  39                  4                  43                43    

 

TABLA 58 - VAC DEL FLUJO INCREMENTAL 

  VAC cantidad de 
cuadras 

 Situación 
Actual           320.439                    100    

 
Si se compara la situación actual con la situación con proyecto tendría un VAC de  
$320 mil (incremento de costos) porque actualmente no se brinda el servicio y el 
nivel de servicio se incrementaría en 100 cuadras. 
 

5.5 Etapa de Recolección 

5.5.1 MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA 
 

5.5.1.1 “Situación sin Proyecto”. Costos de inversión y operación en 
la Etapa de Recolección 

 
En el análisis de la etapa de Recolección se tuvieron en cuenta los supuestos 
indicados en el punto previo, 5.2.  
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En primer lugar se realizó una estimación de las magnitudes de residuos 
generadas en la localidad en base a la cantidad y evolución esperada de la 
población a lo largo de la vida útil del proyecto. Se consideraron también los 
estándares de producción de residuos en base a patrones históricos y de los 
resultados de las mediciones técnicas realizadas por CEAMSE.  
 
Se tuvieron en cuenta también otros factores coadyuvantes en la producción de 
residuos tales como el incremento de población por motivos turísticos y la 
producción y traslado propio realizado por los grandes generadores. Los resultados 
se informan en el Cuadro 6-1 y se resumen a continuación.  
 
TABLA 59. PROYECCION DE RESIDUOS NODO CONCORDIA 

Añ
o 

Concord
ia tn 
Año 

Generad
as 

Los 
Charrúa

s Tn 
Año 

Generad
as 

Colonia 
Ayuí Tn 

Año 
Generad

as 

La 
Criolla 
Tn Año 

Generad
as 

Estancia 
Grande 
Tn Año 

Generad
as 

Puerto 
Yerúa 

Tn Año 
Generad

as 

Colonia 
Roca Tn 

Año 
Generad

as 

Turismo 
Ton. 

Generad
as 

visitante
s(2 días 

Pernocte
) 

Ton. 
Privados/Particul

ares 

Total 
ton año 
generad
as Nodo 

1 30.616 722 661 495 469 290 209 104 854 34.419 

5 31.575 754 824 553 481 303 241 112 924 35.766 

10 32.816 797 1.086 635 496 319 287 121 1.020 37.577 

15 34.106 842 1.431 729 512 336 343 130 1.126 39.556 

20 35.447 890 1.886 838 528 354 409 141 1.244 41.735 

 
En segundo lugar  se procedió al análisis de las rutinas de recolección, tanto de las 
actuales como de las previstas para los distintos escenarios de la situación “con 
proyecto”. Se tuvo en cuenta aquí la frecuencia de los recorridos de recolección de 
residuos secos y húmedos, en las zonas “centro” y “periferia” para determinar los 
totales anuales que, puestos en relación con el volumen de residuos generado, 
permitiesen conocer la cantidad de viajes diarios necesarios en cada caso. Estos 
cálculos se informan en el 6.2  Cuadros de Relaciones Técnicas.   
 
A continuación se incorpora la información proveniente de la relaciones técnicas 
elaboradas por CEAMSE para establece el volumen de residuos que se necesita 
trasladar en cada tipo de equipamiento previsto. Al respecto se parte de los 
siguientes resultados: 
 
Relación Resultado 

Cantidad de residuos seco del residuo total recolectado 

de manera diferenciada 

0,343  

Metros cúbicos por tonelada de residuo seco 1 m3 = 1 tn /0,292 

Metros cúbicos por tonelada de residuo húmedo 1 m3 = 1 ton / 0,5    

 
A partir de esta información se elaboraron los cuadro 6-26 y  cuadro 6-27 .que 
reúnen los resultados del análisis realizado.  
 
En el cuadro 6-26, para cada uno de los años del horizonte de evaluación del 
Proyecto, se expone, en las primeras columnas la magnitud total de los residuos 
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secos a recoger, de acuerdo con el programa de recolección vigente y –como 
resultado, en la columna 4- la cantidad de toneladas anuales de resultantes. 
 
Luego, en las columnas 5 y 6, en base a las  relaciones técnicas indicadas en el 
cuadro precedente, se obtiene la magnitud de residuos reciclables y el volumen 
equivalente a recoger.  
 
A continuación, a partir de la media de carga transportada –obtenida de la muestra 
de pesajes realizados e informada también en el cuadro precedente-, se estima la 
cantidad de viajes por año y, por último, de acuerdo con la frecuencia de viajes 
semanales se calcula la cantidad de viajes diarios a realizar, en la última columna. 
 
A continuación se exponen los resultados del citado cuadro 6-26, para años 
seleccionados: 
 
TABLA 60. CONCORDIA. RECOLECCIÓN. SITUACIÓN "SIN PROYECTO" MAGNITUD DE RESIDUOS SECOS 
Y DE TRANSPORTE REQUERIDO PARA EL TOTAL DEL ÁREA. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE 
VEHÍCULOS Y VIAJES 

Año  
RSD  

 
Tn 

Participación 
de 

recolección 
diferenciada 

s/total 

Ton  
generadas 

por año  
 

Tn 

Reciclable  
 

0,343 

m3 
reciclable  

 
0,292  

 
m3 

cantidad  
 

viajes  
 

16 m3 

cantidad  
 

viajes  
 

m3/16 m3 

viajes / 
día de 

recolec 
prevista 

 
viajes 

 
m3/16m3 

  
1 2 3 = 2*1 4 = 3 * 0,3269 5= 4/0,292 6=5/ 16m3 

Por día de 
programa 

frec. 2 
7 

1    30.720   5%        1.536                 527         1.804               902                    2,9                 3   

5    31.687   5%        1.584                 543         1.861               931                    3,0                 3   

10    32.937   5%        1.647                 565         1.934               967                    3,1                 4   

15    34.237   5%        1.712                 587         2.011            1.005                    3,2                 4   

20    35.588   5%        1.779                 610         2.090            1.045                    3,3                 4   
Fuente: elaboración propia. 

Mientras que en el cuadro 6-27 se estima el transporte necesario para residuos 
húmedos, en cada uno de los años del horizonte de evaluación del Proyecto. En la 
Columna 2 y 3 se incluye la cantidad de toneladas que se demanda recoger por 
año y día respectivamente. En la siguiente columna se traducen estos valores en 
metros cúbicos para, a partir de allí, estimar la cantidad de viajes de 
compactadores necesarios por día de recolección, para una frecuencia de 6 
veces/semana.  
 
A continuación, al igual que en el caso de los secos, se exponen los resultados del 
cuadro 6-27, para años seleccionados. 
 
TABLA 61. CONCORDIA. SITUACIÓN “SIN PROYECTO”.MAGNITUD DE RESIDUOS HÚMEDOS  Y  DE 
TRANSPORTE REQUERIDO PARA  EL TOTAL EDL ÁREA 

 RSD  
Tn 

RSD  
Tn/ diaria 

RSD m3 
compactados/diarios 

Cantidad de basura 
por compactador (16 

M3)  
Cantidad de 

viajes 
compactadores 

 año frecuencia 6 frecuencia 6 16 

1 30.193 97 194 12 13 13 

5 31.144 100 200 12 13 13 

10 32.372 104 208 13 13 13 
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15 33.649 108 216 13 14 14 

20 34.977 112 224 14 15 15 
Fuente: elaboración propia. 

Como puede apreciarse, en el desarrollo de los dos cuadros precedentes se 
obtiene la estimación de la cantidad de residuos a recoger, sus proporciones de 
secos y húmedos y la cantidad de equipos –en promedio-  que es necesario operar 
diariamente para cumplimentar esta actividad. 
  
El resultado de la información procesada brinda entonces la cuantía de viajes 
necesarios en función de los equipos seleccionados. Resta ahora valorizar este 
esfuerzo en términos de costos de inversión y de operación de estos equipos y, 
adicionalmente, estimar la dotación de personal necesario para operar el 
equipamiento y adicionar los restantes costos asociados.  
 

5.5.1.1.1 Estimación de los costos de recolección. “Situación sin 
Proyecto” 

 
Para la estimación de estos costos se procedió a ordenar el análisis en los 
siguientes componentes del costo: 

1. Costos operativos de vehículos utilizados en la recolección de residuos 
secos. 

2. Costos operativos de vehículos utilizados en la recolección de residuos 
húmedos. 

3. Costos de Inversión y renovación del equipamiento 
4. Costos del personal afectado a las tareas 
5. Costos operativos totales de recolección 

 
5.5.1.1.2 Costos operativos de vehículos utilizados en la recolección de 

residuos secos. 
 
Para ello se procede, en primer lugar a estimar los costos de operación hora de 
los equipos estándar seleccionados para esta tarea. Las características de los 
equipos se exponen en el cuadro 6-28.donde también se realizan los cálculos que 
permiten estimar el costo de operación hora de la prestación de servicios de 
recolección. Esta unidad de medida incluye la casi totalidad de los costos 
operativos que operan como costos variables. El resultado de la estimación de 
estos costos arroja el siguiente resultado: 
 
TABLA 62. CONCORDIA. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN CON CAJA VOLCADORA, 
200 HP, CAJA DE 16M3 

Concepto Costo ($/hora) 

Combustibles y Lubricantes 343,80 $/h 

Reparaciones y neumáticos 33,94 $/h 

Total 377,74 $/h 
Fuente: elaboración propia. 

A partir del dimensionamiento de las cantidades de residuos secos que se prevé  
recolectar a lo largo de la vida del proyecto (cuadro 6-26), de las rutinas de 
recolección y las capacidades de los equipos (¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) y del costo operativo horario (cuadro 6-3) se construye el  
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Cuadro 6-29, donde se calcula el Costo operativo anual de los vehículos 
requeridos para la recolección diferenciada, que se  resumen el siguiente: 
 
TABLA 63. CONCORDIA. SITUACIÓN “SIN PROYECTO”. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. CAMIONES VOLCADORES. (EN MILES DE PESOS) 

  

Cantidad de viajes Cantidad 
horas 

Costos por 
año 

Por día de 
recolección Año 4,458 377,738 

1                3           936             4.173    1.576.302 

5                3           936             4.173    1.576.302 

10                4        1.248             5.564    2.101.736 

15                4        1.248             5.564    2.101.736 

20                4        1.248             5.564    2.101.736 
Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.1.1.3 Costos operativos totales de recolección de residuos húmedos. 
 
Con similar criterio se procede a la estimación de los costos de operación  de los 
equipos estándar seleccionados para esta tarea. Las características de estos 
equipos (Camiones compactadores de 16 tns) se exponen en el  
Cuadro 6-30, con el mismo criterio explicado precedentemente para el cuadro 6-28. 
El costo horario  resultante incluye la totalidad de costos operativos que operan en 
forma variable con la función productiva y se expone en el siguiente: 
 
 
TABLA 64. CONCORDIA. COSTOS OPERATIVOS DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE 16 TON. 

  Costo por hora 

Combustibles y Lubricantes 343,80 $/h 

Reparaciones y neumáticos 32,84 $/h 

Total 376,64 $/h 
Fuente: elaboración propia. 

 
El dimensionamiento de las cantidades de residuos húmedos que se prevé  
recolectar a lo largo de la vida del proyecto está informado en el cuadro 6-27 en el 
que se incorpora la estimación de los viajes necesarios a partir de las rutinas de 
recolección previstas y de las capacidades de los equipos (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.). Por último, esta cantidad de viajes de 
recolección transporte y descarga, computados en horas de operación, permiten 
arribar al costo operativo anual necesario para la prestación de este servicio de 
recolección de húmedos a lo largo de la vida útil del proyecto, tal como se informa 
en el  

 

Cuadro 6-31, cuyo resumen, para años seleccionados, se expone a continuación: 
 
TABLA 65. CONCORDIA. SITUACIÓN “SIN PROYECTO” ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES (EN MILES DE PESOS) 

  recolección no cantidad Costos por 
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diferenciada horas año 

  

por día 
previsto 
de 
recolec 

año 4,46 376,64 

1          13        4.056              18.083    6.810.775  

5          13        4.056              18.083    6.810.775  

10          13        4.056              18.083    6.810.775  

15          14        4.368              19.474    7.334.681  

20          15        4.680              20.865    7.858.587  
Fuente: elaboración propia. 

 
5.5.1.1.4 Costos de Inversión y renovación del equipamiento 

 
El análisis de la situación “sin proyecto” supone renovar la flota obsoleta e 
incorporar, en el primer año, el equipamiento estándar (descripto y analizado en el 
capítulo referido a costos de operación de vehículos) y a partir de allí renovar los 
vehículos periódicamente en la medida que se produzca el vencimiento de su vida 
útil.  
 
Esta estimación se realiza en el Cuadro 6-32 mientras que en el  
Cuadro 6-33 se valoriza el costo correspondiente a cada periodo. Cabe destacar 
que los del primer año se consideran costos de inversión del proyecto mientras que 
los siguientes se incorporan a los costos operativos. 
 
En  los siguientes cuadros se resumen los resultados de los dos cuadros anexos 
mencionados: 
 
 
 
 
TABLA 66. CONCORDIA. SITUACIÓN "SIN PROYECTO". ESTIMACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA 
INVERSIÓN, AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO 

  Estimación de la Cantidad de Camiones 
  Cantidad de viajes Hs cantidad camiones 

  caja 
volcadora compactador 

caja 
volcadora compactador 

caja 
volcadora compactador 

      0 0     

1 3 13 
                  
13    

                 
58    

                   
2    

                  
10    

5 3 13 
                  
13    

                 
58    

                   
2    

                  
10    

10 4 13 
                  
18    

                 
58    

                   
2    

                  
10    

14 4 14 
                  
18    

                 
62    

                   
2    

                   
11    

20 4 15 
                  
18    

                 
67    

                   
2    

                  
12    

Fuente: elaboración propia. 

TABLA 67. CONCORDIA. SITUACIÓN “SIN PROYECTO”. CANTIDADES Y COSTOS DE INVERSIÓN Y   DE 
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO  

  a incorporar a reponer total total     

  
volcadores compactador volcadores compactador volcadores compactador volcadores compactador total 

              0 0   

0 0 0 2 7 2 7 1.743.248 5.861.428 7.604.676 
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1 0 0 0 1 0 1 0 837.347 837.347 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 1 0 1 0 2 0 1.674.694 1.674.694 

15 0 0 0 1 0 1 0 837.347 837.347 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: elaboración propia. 
 

5.5.1.1.5 Costos del personal afectado a las tareas 
 

A partir de los estándares adoptados en relación con el personal, que exponen en 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se elaboró el Cuadro 6-34 
donde se obtiene la cantidad de choferes y operarios necesarios para operar los 
equipos conformados por camiones volcadores y camiones compactadores. Esta 
dotación de personal es valorizada de acuerdo con el costo salarial vigente 
considerado para el periodo base (2014) con lo que se obtiene el costo total en 
concepto de personal afectado al servicio (cuadro 6-2). 
 
Posteriormente y en base a la información de las Planillas GIRSU del Municipio 
(ver Cuadro 6-4, se toman los costos indirectos asociados al personal (personal 
administrativo, de mantenimiento, de educación, planificación, etcétera). Este 
resultado se informa en el  
Cuadro 6-35 y un resumen de ambos se expone a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 68. CONCORDIA. SITUACIÓN “SIN PROYECTO”. ESTIMACIÓN DE COSTOS EN PERSONAL  
PESOS) 

  Estimación de la Cantidad de Hs Camión cantidad de turnos  cantidad de personal 

  Cantidad de viajes Hs    
    

chofer
es 

operario
s 

tot
al   

      caja 
volcadora compactador             

sueldo 
mensua
l 
promed
io 

  
caja 
volcadora compactador 

4,4583333 4,4583333 caja 
volcadora 

compacta
dor 

total       
10.000 

1 3 13 
               
13                  58                  3                12                15    15 60 75 

9.750.0
00 

5 3 13 
               
13                  58                  3                12                15    15 60 75 

9.750.0
00 

10 4 13 
               
18                  58                  4                12                16    16 64 80 

10.400.
000 

15 4 14 
               
18                  62                  4                13                17    17 68 85 

11.050.
000 

20 4 15 
               
18                  67                  4                14                18    18 72 90 

11.700.
000 

Fuente: elaboración propia. 

TABLA 69. CONCORDIA. SITUACIÓN “SIN PROYECTO”. ESTIMACIÓN DE COSTO EN PERSONAL.  

  
cantidad de 
personal 

costo sal 
promedio 

costos sal 
indirecto 

costo salarial 
total 



 

100 
 

  requerido 10000 17,7% 

1 75 9.750.000 1.725.817 11.475.817 

5 75 9.750.000 1.725.817 11.475.817 

10 80 10.400.000 1.840.871 12.240.871 

15 85 11.050.000 1.955.926 13.005.926 

20 90 11.700.000 2.070.980 13.770.980 
Fuente: elaboración propia. 

5.5.1.1.6 Costos operativos totales de recolección 
 
La consolidación de los distintos componentes del costo operativo de recolección 
se realiza en el Cuadro 6-36, que reúne los resultados de los cuadros expuestos en 
este apartado. Cabe considerar que al solo efecto de facilitar la exposición se 
incluye aquí la inversión inicial en equipamiento, pese a que este será considerado 
en el resumen final del proyecto como costo de inversión y no como costo 
operativo. A continuación se informan los resultados totales para distintos años. 
 
TABLA 70. CONCORDIA. SITUACIÓN “SIN PROYECTO”. ESTIMACIÓN DE COSTOS TOTALES DE 
RECOLECCIÓN. (EN MILES DE PESOS) 

  

Reposición de 
equipos 

costo salarial 
directo e 
indirecto 

costo operac 
camiones 
volcadores 

costo operac 
camiones 
compactadores 

Total 

        -                    7.605                       -                         -                         -                      7.605    

          1                     837                11.476                  1.576                  6.811                  20.700    

          5                       -                  11.476                  1.576                  6.811                  19.863    

        10                  1.675                12.241                  1.576                  6.811                  22.828    

        15                     837                13.006                  1.576                  6.811                  23.280    

        20                       -                  13.771                  1.576                  6.811                  23.731    

 
5.5.1.2  “Situación con Proyecto”. Costos de inversión y operación 

en la Etapa de Recolección 
 
La modificación más relevante respecto de la situación “sin proyecto”, en la 
alternativa 1, es la ampliación del área de recolección diferenciada, actualmente del 
5 % del total de la población hasta llegar al 100 % en el año 11 de operación del 
Proyecto.   
 
También se analiza la denominada alternativa 2 en la que el proceso de 
incorporación de la población a la recolección diferenciada se produzca en forma 
más paulatina, alcanzando el 100 % de la población en 20 años. La alternativa 1 
para esta situación “con proyecto” supone llevar a cabo las actividades siguientes: 

• Programación de recorridos de recolección diferenciada, en forma 
progresiva para el conjunto de la localidad y adecuación y 
ampliación en forma progresiva del equipamiento disponible. 

• Acciones sensibilización, difusión y capacitación.  
• Acciones de coordinación y capacitación de recolectores informales 

a fin apoyar su organización y el traslado de a su actividad a la 
planta de separación.  
 

Se analiza a continuación el conjunto de actividades que demanda la ejecución y 
operación de esta alternativa. 
 



 

101 
 

5.5.1.2.1 Costos de Recolección en la situación “con proyecto”, 
alternativa 1. 

 
Los distintos tipos de costos fueron ordenados para su análisis en los 
siguientes componentes: 
1. Costos operativos de vehículos utilizados en la recolección de residuos 

secos y húmedos. 
2. Costos de Inversión y renovación del equipamiento 
3. Costos del personal afectado a las tareas 
4. Costos operativos totales de recolección 

 
A partir de los supuestos asumidos de incremento progresivo del área de 
recolección diferenciada se elaboró el Cuadro 6-37, en el que se expone la 
magnitud de residuos secos a recolectar que alcanza en el undécimo año al 100 % 
de la población. En este cuadro y en los siguientes, 6-39 y 6-40, se opera con 
relaciones técnicas  similares a las indicadas en los cuadros homólogos referidos a 
la situación sin proyecto. 
 
Esto puede apreciarse en el cuadro siguiente que, para años seleccionados, 
(resume el Cuadro 6-37). En el mismo se describe la evolución del área de 
recolección diferenciada en términos de toneladas recogidas, su traducción en 
metros cúbicos y la cantidad de viajes necesarios, a partir de los que se estiman 
los viajes diarios necesarios por día de recolección, de acuerdo al tipo de 
equipamiento seleccionado.   
 
 
 
 
 
TABLA 71. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 1. MAGNITUD DE RESIDUOS Y DE 
TRANSPORTE REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SECOS. CAMION VOLCADOR. 

Añ
o  

RSD 

% de 
Población 
donde se 
aplicara el 
Programa 

de 
Recolecció

n  

Total de 
Ton.  

generadas 
por  la 

población 
que 

participa 
por año 

Total de 
Ton.  

generadas 
por  la 

población 
que 

participa 
por año 

m3 
reciclable 

cantidad  cantidad  

cantidad 
viajes por 

día de 
programa 

  Tn   Tn Tn 0,292 viajes  viajes  viajes 

        tn m3  16 m3  m3/ 16 m3  m3/ 16 m3 

  
1 2 3 = 2*1 

4 = 3 * 
40% 5= 4/0,292 6=5/ 16m3 

por  día de 
programa 

frec. 2 
7 

1 
    
30.720    30% 

           
9.216    

          
3.161            10.826    

          
1.353    

            
13,0    

               
14    

5 
    
31.687    70% 

         
22.181    

          
7.608            26.055    

          
3.257    

            
31,3    

               
32    

10 
    
32.937    90% 

         
29.643    

        
10.168            34.821    

          
4.353    

            
41,9    

               
42    

15 
    
34.237    100% 

         
34.237    

        
11.743            40.216    

          
5.027    

            
48,3    

               
49    

20 
    
35.588    100% 

         
35.588    

        
12.207            41.803    

          
5.225    

            
50,2    

               
51    

Fuente: elaboración propia. 

Mientras que en el Cuadro 6-38 se analiza el complemento de la magnitud de 
residuos, generados en el área de recolección diferenciada que corresponden a 
residuos húmedos. En este caso se estima la cantidad de viajes de camiones 
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compactadores necesarios para el transporte, tal como se informa en el cuadro 
siguiente que –para años seleccionados-  lo resume. 
 
TABLA 72. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU ALTERNATIVA 1. MAGNITUD DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
Y  DE TRANSPORTE REQUERIDO PARA LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DIFERENCIADA. CAMION 
COMPACTADOR. 

   RSD   RSD Tn/ 
diaria 

 RSD m3 
compactados/diarios 

Cantidad de 
basura por 

compactador 
(16 M3) 

Cantidad de 
viajes 

compactadores  

  Tn año frecuencia 4 frecuencia 4 16   

                    1                 6.055                      29                      58                         4                       4    

                    5               14.573                      70                    140                         9                       9    

                  10               19.476                      94                    187                       12                     12    

                  15               22.493                    108                    216                       14                     14    

                  20               23.381                    112                    225                       14                     15    
Fuente: elaboración propia. 

Resta incorporar la magnitud de residuos que se genera en el área en la que, en 
forma decreciente a lo largo de los 10 años, no se practica la recolección 
diferenciada. Estos resultados se informan en el Cuadro 6-39, donde se advierte 
una magnitud decreciente hasta el año 10 y luego la desaparición de esta forma de 
recolección, tal como se aprecia en el resumen del mismo que se inscribe a 
continuación: 
 
 
 
 
TABLA 73. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU ALTERNATIVA 1. MAGNITUD DE RESIDUOS Y  DE 
TRANSPORTE REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HÚMEDOS. CAMIÓN VOLCADOR. 

   RSD Tn  RSD Tn/ diaria  RSD m3 
compactados/diarios 

Cantidad de 
basura por 

compactador (16 
M3) 

Cantidad de 
viajes 

compactadores  

  año frecuencia 6 frecuencia 6 16   

1 
                      
21.504    

                               
69    

                             
138    

                                 
9                       9    

5 
                       
9.506    

                               
30    

                                
61    

                                 
4                       4    

10 
                       
3.294    

                                 
11    

                                
21    

                                  
1                       2    

20 
                               
-      

                                
-      

                                
-      

                                
-                        -      

Fuente: elaboración propia. 

En todos estos cuadros se verifican las mismas relaciones técnicas analizadas en 
la situación “sin proyecto”, que estiman el porcentaje de reciclables respecto del 
total y la relación Tonelada/m3 a partir de las cuales se obtienen las cantidades de 
toneladas y su equivalente en m3 a recoger.  
 
A continuación, a partir de la capacidad del camión tipo seleccionado, se estima la 
cantidad de viajes por año y, por último, de acuerdo con la frecuencia de viajes 
semanales se calcula la cantidad de viajes diarios a realizar. 
 
Como resultado de los análisis hechos en los tres cuadros precedentes se obtuvo 
el total de viajes necesarios de realizar para recoger y trasladar la totalidad de los 
Residuos Sólidos durante todos los años de vida del proyecto. Este total de viajes 
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necesarios puede ser satisfecho con una dotación de camiones volcadores y 
compactadores cuya magnitud se calcula en el Cuadro 6-40, a partir de las 
relaciones técnicas (descriptas en la “situación sin proyecto”) y que se exponen, 
para años seleccionados en el siguiente cuadro:   
 
TABLA 74. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 
CAMIONES COMPACTADORES Y VOLCADORES. 

  Cantidad de viajes Hs  cantidad camiones  

  
caja 
volcadora compactador caja volcadora compactador caja volcadora compactador 

1 14 13 62 58 6 5 

5 32 13 143 58 12 5 

10 42 14 187 62 16 6 

15 49 14 218 62 19 6 

20 51 15 227 67 19 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 
5.5.1.2.2 Costos de inversión  y operación de vehículos utilizados en la 

recolección de residuos secos y húmedos. 
 
El resultado obtenido en los cuadros precedentes permite conocer la cantidad de 
residuos a recoger, sus proporciones de secos y húmedos, y la cantidad de 
equipos que es necesario operar diariamente –en promedio- para cumplimentar 
esta actividad. A partir de esta información resumida en el concepto de “cantidad 
de Viajes” que en promedio diario son necesarios para completar la recolección se 
puede valorizar este esfuerzo, en términos de costos de inversión y de operación 
de los equipos y, paralelamente, estimar la dotación de personal necesario para 
operar el equipamiento, como así también los restantes costos asociados.  
 
Los resultados se informan en el Cuadro 6-41, Cuadro 6-42 y Cuadro 6-43. En este 
primer cuadro (resumen del Cuadro 6-41), se informa el costo inicial de inversión 
en equipos y los costos que deben afrontarse en los periodos en que se produce la 
renovación del equipamiento.  
 
TABLA 75. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 1. CANTIDADES Y COSTOS DE LA 
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO (EXPRESADO EN PESOS) 

  a incorporar a reponer total total  

  
volcador

es 
recolector

es 
volcador

es 
recolector

es 
volcador

es 
recolector

es 
volcadore

s 
recolector

es total 

              
                
-                      -       

0 4 0 2 5 6 5 
   

5.229.744   
   

4.186.735   
   

9.416.479   

1 0 0 0 1 0 1 
                

-     
      

837.347   
      

837.347   

5 0 0 0 0 0 0 
                

-                   -     
                

-     
1
0 2 0 0 1 2 1 

   
1.743.248   

      
837.347   

   
2.580.595   

1
5 0 0 2 1 2 1 

   
1.743.248   

      
837.347   

   
2.580.595   

2
0 0 0 0 0 0 0 

                
-                     -     

               
-     

Fuente: elaboración propia. 

En el cuadro siguiente, que resume el Cuadro 6-42 para años seleccionados se 
informan los costos de operación para camiones volcadores: 
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TABLA 76. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. CAMIONES VOLCADORES (EN MILES DE PESOS) 

  

Cantidad de viajes  

Recolección diferenciada Recolección indiferenciada Total  Cantidad 
horas  

 Costos por 
año  

por día de 
recolección año por día de 

recolección año viajes/año 
             4,46           376,64   

1                     4                 1.248                        9                 2.808              4.056             18.083       6.810.775    

5                     9                 2.808                        4                 1.248              4.056             18.083       6.810.775    

10                   12                 3.744                        2                    624              4.368             19.474       7.334.681    

15                   14                 4.368                      -                        -                4.368             19.474       7.334.681    

20                   15                 4.680                      -                        -                4.680             20.865       7.858.587    
Fuente: elaboración propia. 

Y en el siguiente resumen del Cuadro 6-43, para los mismos años seleccionados 
se informa el costo de operación de camiones compactadores: 
 
TABLA 77. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. CAMIONES COMPACTADORES (EN MILES DE PESOS) 

  Cantidad de viajes Cantidad horas Costos por año 

  
por día de 
recolección 

año 4,458333333 377,7383196 

1                   14                 4.368                       19.474               7.356.075    

5                   32                 9.984                       44.512             16.813.887    

10                   42               13.104                       58.422             22.068.226    

15                   49               15.288                       68.159             25.746.264    

20                   51               15.912                       70.941             26.797.132    
Fuente: elaboración propia. 

 
5.5.1.2.3 Costos de inversión y operación de puntos limpios 

 
En función a lo informado por el área técnica se estima incorporar 10 puntos 
limpios tipo contenedor en lugares claves de la ciudad (costanera, plazas y 
barrios), se prevé además una ampliación de 5 puntos limpios cada 5 años hasta 
llegar a 25 en el horizonte planeamiento del proyecto. La vida útil se estima en 10 
años y el costos de inversión es de $ 44.2001 por cada punto limpio.  
 
TABLA 78. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS INVERSIÓN 
DE PUNTOS LIMPIOS 

  

a incorporar a reemplazar 

total 

  cantidad $ 

                   44.200    

0 10 0                   10            442.000   

1 0 0                   -                       -     

5 5 0                     5            221.000   

10 5 10                   15            663.000   

15 5 5                   10            442.000   

20 0 0                   -                       -     

                                                
1
 Precio proporcionado por Containers Río de La Plata para un conainer de 20 pies (6 mts. de largo x 2.40 

de alto x 2.40 de ancho)  www.containersriodelaplata.com 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Los costos operativos de punto limpio están conformados por los costos de 
recolección ya incorporados en el punto “5.5.1.2.2. Costos de inversión y operación 
de vehículos utilizados en la recolección de residuos secos y húmedos” donde se 
supone que cuando se realiza la recolección diferenciada de materiales secos a los 
domicilios residenciales también se van a retirar el material de los containers en 
función a los lugares que estos se encuentren localizados. Además hay que 
agregarle a los costos operativos el personal que atiende en los puntos limpios, 
para ello se supone la necesidad de 2 personas por punto limpio en 2 turnos diarios 
los costos se incorporan en el siguiente punto. 

 
5.5.1.2.4 Costos del personal afectado a las tareas 

 
A partir de los estándares adoptados en relación con el personal, que exponen en 
el cuadro anexo Datos, se elaboró el Cuadro 6-44, donde se obtiene la cantidad de 
choferes y operarios necesarios para cada uno de los dos tipos de vehículos 
utilizados en la recolección.  Al personal de recolección se le agrega el personal a 
incorporar en los puntos limpios con los criterios expuestos en el punto anterior. 
   
 
 
 
 
     
TABLA 79. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DEL REQUERIMEINTO 
DEL PERSONAL. 

  

 Cantidad de Camiones cantidad de turnos  Puntos limpios cantidad de personal 

Hs  cantidad 
camiones  caja 

volcado
ra 

comp
actad

or 
total 

cantida
d de 

contain
ers 

cantida
d de 

turnos 

chofer
es 

operari
os total caja 

volcador
a 

compactad
or 

    

1             
62    

               
58    

              
6    

             
5    

           
13    

              
12         25                     

10    
                  

20    25 140 165 

5 
          

143    
               

58    
            

12    
             
5    

           
29    

              
12         41   

                  
10    

                  
20    41 204 245 

10           
187    

               
62    

            
16    

             
6    

           
38    

              
13         51                     

15    
                  

30    51 264 315 

15 
          

218    
               

62    
            

19    
             
6    

           
44    

              
13         57   

                  
20    

                  
40    57 308 365 

20           
227    

               
67    

            
19    

             
6    

           
46    

              
14    

     
 60    

                  
25    

                  
50    60 340 400 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Esta dotación de personal es valorizada de acuerdo con el costo salarial vigente 
considerado para el periodo base (2014) con lo que se obtiene el costo total en 
concepto de personal afectado al servicio. Este resultado se informa en el Cuadro 
6-45 y un resumen se expone a continuación: 
 

TABLA 80. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL 
PERSONAL. 

  

cantidad 
de 

personal 
Costo salarial 

costos 
salarial 

indirecto 

costo salarial 
directo e 
indirecto 
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total sueldo mensual 
promedio 

17,7% 

1 
165 21.450.000 3.796.797 25.246.797 

5 
245 31.850.000 5.637.668 37.487.668 

10 
315 40.950.000 7.248.430 48.198.430 

15 
365 47.450.000 8.398.975 55.848.975 

20 
400 52.000.000 9.204.356 61.204.356 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

5.5.1.2.5 Costos operativos totales de recolección 
 
Una vez estimados los costos de todos los componentes de las actividades de 
recolección se  resume el costo operativo total en el Cuadro 6-46. Del mismo modo 
que en el caso de la situación sin proyecto, se incluye también aquí la inversión 
inicial en equipamiento que, en rigor, no constituye un costo de operativo. A 
continuación se informan los resultados totales para años seleccionados. 
 
 
TABLA 81. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS 
TOTALES DE RECOLECCIÓN.  

  

Reposición 
de equipos 

Reposición 
de puntos 

limpios 

Costo 
Salarial 

Comb, Lubs 
y Mant de 
Vehículos 

Total 

   $     $   $   $  

0          9.416              442                9.858   

1          2.581                 -        25.247           24.149          51.976   

5                -                221      37.488           23.625          61.333   

10          2.581              663      48.198           29.403          80.845   

15          2.581              442      55.849           33.081          91.953   

20                -                   -        61.204           34.656          95.860   

 
5.5.1.2.6 Costos incrementales de recolección en la situación “con 

proyecto”, Alternativa 1. 
 
A partir de la comparación de los cuadros los  costos totales de recolección en la 
situación sin proyecto y con proyecto, para esta alternativa, se elabora el Cuadro 
6-47 que permite conocer el incremento de estos costos operativos. En el siguiente 
cuadro, también para años seleccionados, se exponen los principales resultados: 
 
TABLA 82. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 1. ESTIMACIÓN DE COSTOS 
INCREMENTALES DE RECOLECCIÓN. 

  

Situación  Sin proyecto Situación con proyecto (alternativa de referencia) 

Costos 
Incrementales costos de 

inv 
Costo 

salarial 
Costos 

oper vehic total costos de 
inv 

Costo 
salarial 

Costos 
oper vehic total 

0 
7.605 - - 7.605 9.858 - - 9.858 2.254 

1 
837 11.476 8.387 20.700 837 25.247 14.167 40.251 19.551 
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5 
- 11.476 8.387 19.863 221 37.488 23.625 61.333 41.470 

10 
1.675 12.241 8.913 22.828 3.244 48.198 29.403 80.845 58.017 

15 
837 13.006 9.436 23.280 3.023 55.849 33.081 91.953 68.673 

20 
- 13.771 9.960 23.731 - 61.204 34.656 95.860 72.129 

Fuente: elaboración propia. 

Este resultado puede apreciarse mejor en los estimadores financieros que se 
informan a continuación que muestran un incremento en el costo por tonelada 
recogida del orden de 2,9 veces. 
 
TABLA 83 – VAC DEL FLUJO INCREMENTAL  

  VAC Tn $ Tn 

Situación Actual 
173.526 661.956 262 

Situación con Proyecto 
511.634 661.956 773 

Fuente: elaboración propia. 

 
5.5.1.2.7 Costos operativos de Recolección en la situación “con 

proyecto”, alternativa 2.  
 
En el análisis de la  etapa de Recolección se tuvieron en cuenta los supuestos 
indicados en el punto previo,5.5.1. A partir de esta información se elaboraron los 
Cuadro 6-48, Cuadro 6-49 y Cuadro 6-50 que reúnen los resultados del análisis 
realizados.  
 
En el Cuadro 6-48, para cada uno de los años del horizonte de evaluación del 
Proyecto, se expone, en las primeras columnas la magnitud total de los residuos 
secos a recoger, de acuerdo con el programa de recolección previsto como 
alternativa 2 y –como resultado- la cantidad de toneladas  anuales de resultantes, 
en la columna 4. 
 
Luego, en las columnas 5 y 6, en base a relaciones técnicas elaboradas por 
CEAMSE que estiman el porcentaje de reciclables respecto del total y la relación 
Tonelada/m3, se obtienen las cantidades de toneladas y su equivalente en m3 a 
recoger.  A continuación, a partir del  la media de carga transportada –obtenida- de 
la muestra de pesajes realizados, se estima la cantidad de viajes por año y, por 
último, de acuerdo con la frecuencia de viajes semanales se calcula la cantidad de 
viajes diarios a realizar, en la última columna del cuadro. Un resumen del Cuadro 
6-4849 se detalla a continuación: 
    

TABLA 84. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 2. MAGNITUD DE RESIDUOS Y DE 
TRANSPORTE REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SECOS EN EL ÁREA DE 
RECOLECCIÓN DIFERENCIADA. CAMIÓN VOLCADOR. 

Año  RSD 

% de 
Población 
donde se 
aplicara el 

Programa de 
Recolección  

Total de 
Ton.  

generadas 
por  la 

población 
que 

participa por 
año 

Total de 
Ton.  

generadas 
por  la 

población 
que 

participa 
por año 

m3 
reciclable 

cantidad  cantidad  

cantidad 
viajes por 

día de 
programa 



 

108 
 

Tn Tn Tn 
0,292 viajes  viajes  viajes 

m3  16 m3  m3/ 16 m3  m3/ 16 m3 

  
1 2 3 = 2*1 4 = 3 * 40% 5= 4/0,292 6=5/ 16m3 por  día de 

programa frec. 2 
7 

1     30.720    30%            9.216              3.161            10.826              1.353                          13,0                   14    

5     31.687    50%          15.844              5.434            18.611              2.326                          22,4                   23    

10     32.937    60%          19.762              6.778            23.214              2.902                          27,9                   28    

15     34.237    80%          27.389              9.395            32.173              4.022                          38,7                   39    

20     35.588    100%          35.588            12.207            41.803              5.225                          50,2                   51    
Fuente: elaboración propia. 

Mientras que en el Cuadro 6-49 se analiza el complemento de la magnitud de 
residuos, generados en el área de recolección diferenciada que corresponde a 
residuos húmedos. En la Columna 2 y 3 se incluye la cantidad de toneladas a 
recoger por año y día respectivamente. En la siguiente  columna se traducen estos 
valores en metros cúbicos para, a partir de allí, estimar la cantidad de viajes de 
compactadores necesarios por día de recolección, para una frecuencia de 6 
veces/semana. En este caso se estima la cantidad de viajes de camiones 
compactadores necesarios para el transporte, tal como se informa en el cuadro 
siguiente que –para años seleccionados-  lo resume. 
 
TABLA 85. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 2. MAGNITUD DE RESIDUOS HÚMEDOS Y 
DE TRANSPORTE REQUERIDO PARA LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DIFERENCIADA. CAMIÓN 
COMPACTADOR. 

   RSD  
 RSD Tn/ 

diaria 
 RSD m3 

compactados/diarios 

Cantidad de 
basura por 

compactador 
(16 M3) 

Cantidad de 
viajes 

compactadores  

  Tn año frecuencia 4 frecuencia 4 16   

1              6.055                      29                      58                         4                       4    

                    5              10.409                      50                    100                         6                       7    

                  10              12.984                      62                    125                         8                       8    

                  15              17.995                      87                    173                       11                     11    

                  20              23.381                    112                    225                       14                     15    
Fuente: elaboración propia. 

Resta incorporar la magnitud de residuos que se genera en el área en la que, en 
forma decreciente a lo largo de los 10 años, no se practica la recolección 
diferenciada. Estos resultados se informan en el Cuadro 6-50, donde se advierte 
una magnitud decreciente hasta el año 10 y luego la desaparición de esta forma de 
recolección.    

    
TABLA 86. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 2. MAGNITUD DE LOS RESIDUOS Y DEL 
TRANSPORTE REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA DE RECOLECCIÓN NO 
DIFERENCIADA. CAMIÓN COMPACTADOR. 

   RSD Tn  RSD Tn/ 
diaria 

 RSD m3 
compactados/diarios 

Cantidad de 
basura por 

compactador 
(16 M3) 

Cantidad de 
viajes 

compactadores  

  año frecuencia 6 frecuencia 6 16   

1            21.504                      69                    138                         9                       9    

5            15.844                      51                    102                         6                       7    

10            13.175                      42                      84                         5                       6    

20                   -                         -                         -                         -                        -      
Fuente: elaboración propia. 

En los cuadros recién informados se verifican las mismas relaciones técnicas 
(elaboradas por CEAMSE) que estiman el porcentaje de reciclables respecto del 
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total y la relación Tonelada/m3 a partir de las cuales se obtienen las cantidades de 
toneladas y su equivalente en m3 a recoger. A continuación, a partir de la 
capacidad del camión tipo seleccionado, se estima la cantidad de viajes por año y, 
por último, de acuerdo con la frecuencia de viajes semanales se calcula la cantidad 
de viajes diarios a realizar.   
 
Como resultado de los análisis hechos en los tres cuadros precedentes  se obtuvo 
el total de viajes necesarios de realizar para recoger y trasladar la totalidad de los 
Residuos Sólidos unte todos los años de vida del proyecto. Este total de viajes 
necesarios puede ser satisfecho con una dotación de camiones recolectores y 
recolectores compactadores cuya magnitud se calcula en el Cuadro 6-51, a partir 
de las relaciones técnicas (descriptas en la “situación sin proyecto”) y que se 
exponen, para años seleccionados en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
TABLA 87. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
CAMIONES COMPACTADORES Y VOLCADORES. 

  Cantidad de viajes Hs  cantidad camiones  

  caja volcadora compactador caja volcadora compactador caja volcadora compactador 

1 14 13                      62                      58                        6                        5   

5 23 14                    103                      62                        9                        6   

10 28 14                    125                      62                      11                        6   

15 39 14                    174                      62                      15                        6   

20 51 15                    227                      67                      19                        6   
Fuente: elaboración propia. 

 
5.5.1.2.8 Costos de inversión y operación de vehículos utilizados en la 

recolección de residuos secos y húmedos 
 
El resultado obtenido en los cuadros precedentes permite conocer la cantidad de 
residuos a recoger, sus proporciones de secos y húmedos y la cantidad de equipos 
que es necesario operar diariamente –en promedio- para cumplimentar esta 
actividad. A partir de esta información resumida en el concepto de “cantidad de 
Viajes” que en promedio diario son necesarios para completar la recolección se 
puede valorizar este esfuerzo, en términos de costos de inversión y de operación 
de los equipos y, adicionalmente, estimar la dotación de personal necesario para 
operar el equipamiento, como así también los restantes costos asociados.  
 
Los resultados se informan en los cuadros: Cuadro 6-52, Cuadro 6-53 y Cuadro 
6-54. A continuación se informa la cantidad de equipos necesarios que ocasionan 
el costo de inversión y la cantidad de equipos necesarios a renovar que implican 
costos de reposición. En el siguiente cuadro, como resumen del Cuadro 6-52, los 
costos de inversión y ampliación del equipamiento:  
 
TABLA 88. CONCORDIA. PROYECTO DE GIRSU. ALTERNATIVA 2. CANTIDADES Y COSTOS DE LA 
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO.  

  

a incorporar a reponer total total   

volcador
es 

recolector
es 

volcador
es 

recolector
es 

volcador
es 

recolector
es 

volcadore
s 

recolector
es total 

0 4 0 2 5 6 5 
   

5.229.744   
   

4.186.735   
   

9.416.479   


