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1. Análisis del marco normativo vigente 
 
1.1. Normativa Nacional. 
 
A efectos de evitar una innecesaria repetición de lo diagnosticado oportunamente en 
cuanto a los aspectos normativos a nivel nacional, se procederá a realizar una breve 
descripción del plexo normativo ambiental, destacando los principales elementos de 
las leyes de presupuestos mínimos que se encuentran vigentes en la actualidad.  
 
Se evitará reiterar lo ya expuesto en cuanto a la recepción que el artículo 41 de 
nuestra Constitución Nacional hace de la cuestión ambiental. A efectos de indagar en 
el tema, se remite al diagnóstico presentado en el Capítulo V del Producto I.   
 
Leyes de presupuestos mínimos: 
 

• Ley 25.675/02 de Política Ambiental Nacional (o Ley General de Ambiente)  
 
Esta norma establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica, y la implementación del desarrollo sustentable. 
 Establece el Sistema Federal Ambiental, instrumentado a través del Consejo Federal 
de Medio Ambiente (COFEMA), con el objeto de desarrollar la coordinación de la 
política ambiental.  
 
 
Evaluación de impacto ambiental. En los artículos 11,12, y 13 de esta Ley se 
establece la obligación de contar con una Evaluación de Impacto Ambiental, previo 
a la ejecución de cualquier obra que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno 
de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa. 
No obstante ello, este requisito también figura en el Art. 18 de la Ley 25.916 de 
Gestión de residuos domiciliarios, como se verá más adelante.  
 
Esta Ley de presupuestos mínimos también impone obligaciones en materia de  
Educación ambiental (artículos 14 al 15). Establece que las autoridades competentes 
deberán coordinar con los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de 
Cultura y Educación, la implementación de planes y programas en los sistemas de 
educación formal y no formal. Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos 
determinados, serán las encargadas de instrumentar los respectivos programas o 
currículas a través de las normas pertinentes. 
 
Con relación al deber de proveer información ambiental a la comunidad (artículos 16 
al 18), establece que todo habitante podrá obtener de las autoridades la información 
ambiental que no se encuentre contemplada legalmente como reservada. La autoridad 
de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que 
administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información 
ambiental disponible. 
 
 
Finalmente, regula lo relativo a el Sistema Federal Ambiental (artículos 23 al 24) y 
sobre el Daño Ambiental (artículos 27 al 33) estableciendo que aquel que cause un 
daño ambiental será objetivamente responsable del restablecimiento de lo dañado al 
estado anterior a la producción del daño. En caso de que no sea técnicamente factible, 
la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá 
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depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental, el cual será administrado por la 
autoridad de aplicación. 
 

• Ley 25.612 / 02 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de 
Actividades de Servicios (pm) 

 
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral 
de residuos de origen industrial y de actividades de servicio. 
 
Establece que “Se entiende por residuo industrial a cualquier elemento sustancia u 
objeto en estado sólido semisólido líquido o gaseoso obtenido como resultado de un 
proceso industrial por la realización de una actividad de servicio o por estar 
relacionado directa o indirectamente con la actividad incluyendo eventuales 
emergencias o accidentes. 
 
Quedan excluidos del régimen de la presente ley y sujetos a normativa específica: a) 
Los residuos biopatogénicos; b) Los residuos domiciliarios; c) Los residuos radiactivos; 
d) Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves. 
 
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral 
de residuos de origen industrial y de actividades de servicio que sean generados en 
todo el territorio nacional y derivados de procesos industriales o de actividades de 
servicios. 
 
Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires responsables 
del control y fiscalización de la gestión integral de los residuos alcanzados por la 
presente ley deberán identificar a los generadores y caracterizar los residuos que 
producen y clasificarlos como mínimo en tres categorías según sus niveles de riesgo 
bajo, medio y alto. 
 
Se denomina planta de disposición final a los sitios especialmente construidos para 
el depósito permanente de residuos industriales y de actividades de servicio o 
disposición final que presten servicios a terceros debidamente habilitadas. 
 
“Derógase la Ley 24.051 y toda norma o disposición que se oponga a la presente. 
Hasta tanto se sancione una ley específica de presupuestos mínimos sobre gestión de 
residuos patológicos se mantendrá vigente lo dispuesto en la Ley 24.051 y sus 
anexos”. 
 

• Ley 25.916 / 04 de gestión de residuos domiciliarios (pm) 
 
“Establécense presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral 
de residuos domiciliarios; disposiciones generales; Autoridades competentes.; 
Generación y Disposición inicial.; Recolección y Transporte.; Tratamiento; 
Transferencia; y Disposición final. Coordinación interjurisdiccional. Autoridad de 
aplicación. Regula sobre las Infracciones y sanciones para aquellos sujetos que 
incumplan la norma. Disposiciones complementarias.” 
 
Sancionada: Agosto 4 de 2004. Promulgada parcialmente: Septiembre 3 de 2004 
“Denomínese residuo domiciliario a aquellos elementos objetos o sustancias que 
como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas 
son desechados y/o abandonados, ya sean éstos de origen residencial urbano 
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comercial asistencial sanitario industrial o institucional con excepción de aquellos que 
se encuentren regulados por normas específicas 
 
La gestión integral de residuos domiciliarios comprende las siguientes etapas: 
generación disposición inicial recolección transferencia transporte tratamiento y 
disposición final. 
 
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) a los fines de la presente ley y en 
cumplimiento del Pacto Federal Ambiental actuará como el organismo de coordinación 
interjurisdiccional. 
 
El requisito de cumplimentar con una evaluación de impacto ambiental figura en el 
Art. 18 de la Ley. 
 
ARTICULO 18. — Las autoridades competentes establecerán los requisitos necesarios para la 
habilitación de los centros de disposición final, en función de las características de los residuos 
domiciliarios a disponer, de las tecnologías a utilizar, y de las características ambientales 
locales. Sin perjuicio de ello, la habilitación de estos centros requerirá de la aprobación de una 
Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de 
las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura. 

 
Si bien la norma no prohíbe expresamente los basurales ni explicita la metodología de 
relleno sanitario, dice el Art.3, inciso g: 
 
“Disposición final: comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito 
permanente de los residuos domiciliarios así como de las fracciones de rechazo inevitables 
resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. Asimismo quedan comprendidas en esta 
etapa las actividades propias de la clausura y postclausura de los centros de disposición final. 
Los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas 
urbanas (ARTICULO 20) 
Serán autoridades competentes de la presente ley los organismos que determinen cada una de 
las jurisdicciones locales. 
Las autoridades competentes serán responsables de la gestión integral de los residuos 
domiciliarios producidos en su jurisdicción y deberán establecer las normas complementarias 
necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente ley. 
Asimismo establecerán sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y 
particularidades de su jurisdicción los que deberán prevenir y minimizar los posibles impactos 
negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.” 
 
 
Es importante destacar que aunque no se establecen (dentro de la Ley promulgada) 
metas ni plazos, la Ley claramente destaca sus objetivos y lo hace de la siguiente 
manera que luego veremos que es casi idéntica a lo que establece la normativa de 
USA y la UE: 
 
“ARTICULO 4º — Son objetivos de la presente ley:  
a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión 
integral a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población;  
b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios a través de la implementación de 
métodos y procesos adecuados;  
c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente;  
d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final.” 
 
Si bien el Art. 15. Dice: “Denomínase a las plantas de tratamiento a los fines de la 
presente ley a aquellas como instalaciones en las cuales los residuos domiciliarios son 
acondicionados y/o valorizados, y que son habilitadas especialmente para tal fin por la 
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autoridad competente y en las cuales los residuos domiciliarios son acondicionados 
y/o valorizados. La norma concluye diciendo que “El rechazo de los procesos de 
valorización y todo residuo domiciliario que no haya sido valorizado deberá tener como 
destino un centro de disposición final habilitado por la autoridad competente.” Es para 
tener en cuenta que La Ley no se compromete siquiera promoviendo la separación en 
origen, ni la recolección diferenciada, ni nada que haga al reciclado, como así tampoco 
a la introducción de nuevas tecnologías para el tratamiento y mucho menos que 
promuevan ni tampoco la generación de energía  a partir de los residuos ni siquiera a 
nivel de enunciados. 
 
Sólo en lo referido a las funciones de la autoridad de aplicación enuncia alcanza a 
decir:  
 
“Fomentar medidas que contemplen la integración de los circuitos informales de recolección de 
residuos. 
Promover programas de educación ambiental conforme a los objetivos de la presente ley. 
Proveer asesoramiento para la organización de programas de valorización y de sistemas de 
recolección diferenciada en las distintas jurisdicciones. 
Promover la participación de la población en programas de reducción reutilización y reciclaje de 
residuos. 
Fomentar a través de programas de comunicación social y de instrumentos económicos y 
jurídicos la valorización de residuos así como el consumo de productos en cuya elaboración se 
emplee material valorizado o con potencial para su valorización. 
Promover e incentivar la participación de los sectores productivos y de comercio de bienes en 
la gestión integral de residuos. 
Impulsar y consensuar en el ámbito del COFEMA un programa nacional de metas 
cuantificables de valorización de residuos de cumplimiento progresivo; el cual deberá ser 
revisado y actualizado periódicamente.” 
 
Como se puede apreciar si bien esta Ley es algo “suave” en tanto no tiene objetivos 
explícitamente obligatorios y direccionados al establecimiento de pautas para cada 
una de las etapas de la gestión integral, en parte entendible por ser de presupuestos 
mínimos, pero vemos que no ha tenido mucho efecto en la práctica a pesar de tener 
su mérito por ser la primera que legisla sobre la materia. La ley no tiene definiciones 
claras respecto a de la necesidad de minimizar los residuos, no apunta con claridad a 
la separación en origen ni la recolección diferenciada, la incorporación de los 
recolectores informales a algún sistema que los formalicen, y es muy poco lo que dice 
sobre tratamiento y valorización. Y tampoco prohíbe expresamente a los basurales.  
 
Siguiendo con la premisa de que son presupuestos mínimos lo que hace que cada 
jurisdicción pueda ser más estricta estos aspectos sí están presentes tanto en la Ley 
13.592 de la Provincia de Buenos Aires como en la 1.854 de la Ciudad de Buenos 
Aires aunque por distintos motivos muchos de sus objetivos y/o sus jurisdicciones 
tampoco se han cumplido 
 
Además de estas leyes específicas en la materia se dictaron las leyes 25.670 que 
regula los PCB, la ley 25.688 sobre régimen de gestión de aguas, la 25.831 de acceso 
a la información pública, la 26.331 de protección de bosques nativos, la 25.562 sobre 
control de actividades de quema, y la 26.639 sobre preservación de glaciares. Todas 
éstas son Leyes de Presupuestos mínimos. 
 
1.2. Normativa provincial. 
 
1.2.1. Nueva Ley Provincial Nº 10.311. Principales aspectos que incorpora. 
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La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos sancionó el día 3 de junio una Ley de 
GIRSU que tiene por objeto establecer los principios y obligaciones básicas para la 
Gestión Integral de los residuos que se generen en el territorio provincial, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de 
Residuos Domiciliarios Nº 25.916.  
 
La norma está compuesta por 36 artículos organizados en 9 Capítulos. Dentro de sus 
objetivos principales, se destaca la erradicación definitiva de los basurales y 
microbasurales a cielo abierto; la implementación de medidas tendientes a la 
reducción y separación en origen; la inclusión social de los recolectores 
informales al sistema de GIRSU; y el involucramiento de la comunidad a través de 
programas de educación y concientización de la sociedad.  
 
La ley también consagra el principio de regionalización para buscar una GIRSU 
mancomunada dentro de las distintas jurisdicciones implicadas, estableciendo que la 
autoridad de aplicación sea la Secretaría de Ambiente provincial, quedando dentro de 
sus atribuciones la implementación de sistemas integrales de residuos, la elaboración 
de los planes provinciales de financiación, y la aplicación de las sanciones previstas 
por casos de incumplimiento.  
 
A continuación, se destacan los principales aspectos que desarrolla la norma: 
 

• Erradicación de los Basurales a Cielo Abierto (BCA) 
 
El artículo 3 señala como objetivo prioritario de la ley la erradicación de los basurales y 
microbasurales a cielo abierto. A mayor abundancia, la norma destaca la necesidad de 
eliminar los pasivos ambientales existentes en la provincia, a través de la clausura y 
saneamiento de los vertederos a cielo abierto y de todo tipo de tratamiento inadecuado 
de los RSU en el territorio provincial.  
 

• Generación y Disposición Inicial 
 
La norma responsabiliza al generador de RSU del acopio y disposición inicial de los 
mismos. Cada jurisdicción deberá clasificar a sus generadores según la cantidad y la 
calidad de RSU que produzcan, elaborando programas que establezcan parámetros y 
normas específicas que provean requisitos de cumplimiento obligatorio para los 
mismos. 
 
Los generadores deberán además disponer los RSU de forma diferenciada, separando 
en las corrientes que la autoridad local indique, y en los horarios que se establezcan. 
 

• Recolección Diferenciada 
 
La recolección de los RSU deberá realizarse mediante métodos que prevengan y 
minimicen el impacto negativo en el ambiente y en la calidad de vida de la población. 
De este modo, se logra que las jurisdicciones cuenten con herramientas adecuadas 
para la recolección de los residuos.  
 
El transporte de los residuos a los predios habilitados para el tratamiento y disposición 
final deberá realizarse en vehículos debidamente acondicionados de modo que 
garanticen una adecuada contención de los mismos, evitando así su dispersión en el 
ambiente. En lo que refiere a la fracción orgánica de los RSU, deberá realizarse con 
vehículos de caja cerrada que cuenten con tecnologías que impidan el derrame de 
líquidos.    
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• Disposición Final 

 
El artículo 24 de la ley define a los Centros de disposición final como aquellos lugares 
especialmente acondicionados y habilitados por la Autoridad de Aplicación para el 
tratamiento y disposición permanente de los RSU por métodos reconocidos, y de 
acuerdo con normativa certificada por organismos competentes. 
 
Estos centros deberán estar ubicados en sitios ambientalmente aptos y fuera de áreas 
naturales protegidas, históricas o culturales. Su emplazamiento deberá efectuarse 
considerando la planificación territorial, ambiental y urbana ya existente en cada 
jurisdicción. Tendrán preferencia al momento de determinar dichos sitios, aquellos 
lugares que ya registren pasivos ambientales. 
 
La metodología a implementar debe propender a la preservación de los recursos 
naturales, impidiendo la contaminación de las aguas subterráneas.  
 

• Recolectores Informales 
 
Los municipios y las comunas procurarán la prioritaria y progresiva inclusión de los 
trabajadores informales de la basura. Esta tarea deberá articularse mediante 
programas que la autoridad de aplicación coordine y ejecute conjuntamente con los 
municipios, estableciendo metas y plazos realizables que garanticen la consecución de 
los objetivos planteados. 
 
 

• Fondo de GIRSU 
 
Finalmente, la ley crea el Fondo de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. 
Integrado principalmente por partidas presupuestarias asignadas por el gobierno 
provincial; aportes provenientes de programas nacionales e internacionales; y fondos 
recaudados por multas y demás sanciones impuestas a generadores infractores, 
tendrá como objetivo proveer de una herramienta de financiación a aquellos 
municipios que la precisen al momento de implementar alguna de las obligaciones 
impuestas por la norma. 
 

• Prohibición de quema 
 
Resulta cuestionable la prohibición absoluta que establece la ley respecto de la 
quema, incineración o cualquier tratamiento de residuos sólidos que no se adapte a los 
requerimientos establecidos por la Autoridad de Aplicación. Dicho impedimento es 
excesivamente amplio ya que, como se observa en la parte pertinente del análisis, al 
prohibir cualquier sistema que involucre la incineración de los residuos sólidos se 
cierran las puertas a novedosos sistemas de termovalorización, que permiten extraer 
energía mediante la combustión de los residuos, pero aplicando tecnología que evita 
infringir daño alguno al ambiente. 
 
1.2.2  Conclusión final sobre la Ley Nº 10.311. 
 
La norma de reciente sanción implica un avance cualitativo para la situación ambiental 
de la provincia. Resulta excepcional en el país, toda vez que la enorme mayoría de las 
provincias se encuentran lejos de contar con una norma que regule la disposición 



 

8 
 

inicial de los RSU, su recolección diferenciada; y su disposición final mediante medios 
técnicos inocuos para el ambiente.  
 
Además de ello, la norma obliga a la provincia a elaborar programas de erradicación 
de basurales a cielo a abierto y programas de inclusión social de los recuperadores 
informales. 
 
Muchos de los aspectos regulados en la norma deberán ser definidos de modo más 
detallado en el decreto reglamentario, ya que el concepto con el que se elaboró la 
norma fue amplio y respetuoso de las autonomías municipales consagradas por la 
Constitución de la provincia. A través de la reglamentación se podrán establecer 
plazos y metas que sean de posible cumplimiento y conviertan en hechos concretos 
las estipulaciones descriptas. 
 
 
1.3. Breve referencia a la normativa actual de los municipios. 
 
Con respecto a la normativa municipal, es notable la gran cantidad de municipios 
que han sancionado ordenanzas relativas a la GIRSU. Si bien pocos son los que 
proveen un sistema integral que regule todos los aspectos que involucran una exitosa 
gestión de los RSU, los municipios de Diamante, La Paz, Nogoyá, San Salvador, 
Victoria, Viale, Gualeguaychú, Paraná, Federal y San Benito, cuentan con normativa 
muy completa en la materia. Todos ellos han implementado sistemas de recolección 
diferenciada obligatoria y cuentan con plantas de separación donde se desarrolla la 
clasificación de los residuos para el reciclaje y la comercialización del material 
inorgánico recuperable, y la descomposición o compostaje de los residuos orgánicos.  
 
No obstante ello, la principal crítica que procede formular se encuentra en la etapa de 
disposición final. Más allá de la separación en origen y del reciclaje que se realiza en 
cada municipio, en la enorme mayoría de los casos aquellos residuos que no resultan 
recuperables tienen por destino final un basural a cielo abierto. Esto genera un 
pasivo ambiental de gran magnitud, ya que el sistema vigente no cuenta con ninguna 
herramienta tecnológica que pueda mitigar los efectos contaminantes de los residuos. 
Resulta imperativo implementar un sistema superador. 
 
A efectos de evitar repeticiones innecesarias respecto a la normativa municipal, 
remitimos a lo expuesto por la consultora al presentar su estudio de diagnóstico en el 
Producto I. 
 
 
2. Adecuación normativa propuesta por la consultoría 
 
2.1.   Propuesta presentada por la Consultora 
 
Ante la inminente sanción de la Ley Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos Nº 10.311, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos solicitó a 
la Consultoría que elaborara un Proyecto de Decreto Reglamentario de dicha norma. 
 
Para su redacción se estudiaron las diversas reglamentaciones de las leyes GIRSU 
vigentes en el país, especialmente los decretos reglamentarios de las leyes 
correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. 
Luego de evaluar los aspectos de mayor relevancia a reglamentar en el Decreto, se 
procedió a coordinar con la Secretaría de Ambiente provincial una serie de reuniones y 
talleres. 
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En el afan de lograr una correcta articulación con los municipios de la provincia, se 
fomentaron los ambitos de debate e intercambio de impresiones respecto del proyecto 
de Decreto Reglamentario. 
 
2.2. Talleres celebrados con gobiernos municipales. Intercambio de opiniones e 
inquietudes. 
 
1º reunión: El día 28 de mayo, la consultora se reunión con el Secretario de Ambiente 
de la provincia a efectos de diagramar en forma conjunta los principales lineamientos 
del proyecto de Decreto Reglamentario. Luego de intercambiar opioniones sobre las 
características de la normativa, se acordó estructurar el decreto en torno a la 
eliminación de los basurales a cielo abierto, la implementación de un sistema de 
separación de orígen, y la implementación de centros de disposicion final 
ambientalmente aptos. 
 
 

 
 
 
 
 
2º reunión: El 16 julio personal de la consultoria viajo a Concepcion del Uruguay para 
un taller de informacion del proyecto donde estuvo presente el Sec. de ambiente, 
representantes de la Sec. de Ambiente de la Nación, y representantes de municipios 
de la costa del Río Uruguay (Concordia; Gualeguaychu; Chajarí; Ceibas; Colón; y 
Concepción del Uruguay, entre otros). El objetivo de la reunión fue avanzar en la 
elaboracion del decreto reglamentario de la la Ley GIRSU provincial.  
 
Se aprovecho el espacio de encuentro para intercambiar ideas, propuestas, y 
necesidades de cada municipio, para dar forma al proyecto de decreto. Se destacó la 
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participación de la mayoría de los municipios, principalmente de las cabeceras de los 
departamentos. 
 

 
 
 
 
 
3º reunión: Los dias uno y dos de Septiembre, personal de la consultora viajó a la 
provincia de Entre Ríos a efectos de llevar a cabo dos encuentros: 
 
El 1º del septiembre en Paraná se desarrollaron reuniones entre la consultora y las 
autoridades de la Secretaría de Ambiente de Paraná (Dra. Juliana Robledo y la Sub 
secretaria de ambiente Vanesa Zehnder); de la subsecretaría de obras publicas el Sr. 
Martín Werner; y de la secretaría de derechos humanos salud y educación la Dra. 
María Flroencia Amore. En la reunión se indagó respecto del “Programa de desarrollo 
integral de los derechos de los recuperadores de RSU”. 
 
Asimismo, se analizo la planta de separación recientemente construida. Se conversó 
acerca de sus características, capacidad de procesamiento y cantidad de operarios 
que incorporará. 
 
El día 2 de septiembre se realizo un Taller en la ciudad de Paraná dirigido por la 
consultora, presentando un primer proyecto de Decreto Reglamentario ante 
representantes de varios municipios de la costa del río Paraná. El objetivo fue 
desarrollar una mesa de discusion sobre los articulos del proyecto de Decreto 
Reglamentario de la Ley GIRSU. Los municipios involucrados participaron realizando 
sus aportes y experiencias municipales y regionales. 
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2.3. Elaboración del Proyecto de Decreto Reglamentario. 
 
Luego de haber compartido con los representantes de los municipios todas las 
inquietudes expresadas en los talleres, se llegó a la elaboración del proyecto de 
decreto consensuado con todos los actores. 
 
La norma cumple con la actividad reglamentaria que corresponde al Poder Ejecutivo, 
profundizando en algunos aspectos lo fijado en la Ley.  
 
Además, el proyecto vuelve a poner de manifiesto la obligación puesta en cabeza de 
los municipios de presentar un Plan GIRSU municipal o regional ante la Secretaría de 
Ambiente Provincial, independientemente de la necesidad de los muncipios de 
acceder a fuentes de financiamiento.  
 
Si bien es cierto que la Resolución Nº133 SMA se encuentra vigente y pone en cabeza 
de los municipios una obligación de muy similares características, al incluirlo dentro del 
articulado del Decreto Reglamentario se expone claramente la decisión del Ejecutivo 
provincial de instar a los municipios a que presenten los planes GIRSU 
correspondientes. 
 
Establece el Drecreto los elementos que obligatoriamente deberá contener cada plan 
GIRSU municipal: 
 

- Programa de erradicación de basurales a cielo abierto 
- Sistema de recolección domiciliaria basado en la clasificación en origen 
- Una diferenciación entre los generadores domiciliarios y los Grandes 

Generadores. 
- Políticas de reducción el orígen 
- Políticas de inclusión social de los recolectores informales de RSU 
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- La creación de un Área GIRSU por cada municipio, que sea responsable de la 
correcta implementacion de la norma, del relevamiento de datos, y que 
mantenga fluido contacto con la Autoridad de Aplicación de la norma. 

 
No menos importante resulta la obliación de Área GIRSU de implementar y mantener 
actualizada una Base de Datos Municipal compuesta por los datos que indique la 
Autoridad de Aplicación.  
 
Continuando con la misma metodología desarrollada al analizar la nueva ley provincial, 
se procederá a explicar los principales aspectos que el decreto destaca y profundiza 
de la ley de GIRSU.  
 

• Erradicación de los Basurales a Cielo Abierto (BCA) 
 
El decreto agrega que las actividades de cierre y saneamiento de los basurales 
deberán estar dirigidas a: 
 

- La eliminación y reconversión de las prácticas de vertido 
- La remediación de los predios 
- La  transición a una práctica de disposición final adecuada. 

 
Además de ello, una Resolución Administrativa emanada de la Autoridad de Aplicación 
establece las condiciones necesarias para lograr un eficaz saneamiento de los 
basurales. 
 

• Generación y Disposición Inicial 
 
La norma responsabiliza al generador de RSU del acopio y disposición inicial de los 
mismos. Los generadores deben disponer los residuos húmedos y secos de modo 
diferenciado. No obstante ello, cada jurisdicción local podrá establecer criterios más 
estrictos de separación en origen, dividiendo los residuos en tantas corrientes como 
resulte necesario. 
 
La Autoridad de Aplicación debe prestar toda la asistencia técnica que requieran los 
municipios, por caso, en lo respectivo a la creación de programas de Grandes 
Generadores.  
 

• Recolección Diferenciada 
 
La recolección de los RSU deberá realizarse mediante métodos que prevengan y 
minimicen el impacto negativo en el ambiente y en la calidad de vida de la población. 
De este modo, se logra que las jurisdicciones cuenten con herramientas adecuadas 
para la recolección de los residuos.  
 
El transporte de los residuos a los predios habilitados para el tratamiento y disposición 
final deberá realizarse en vehículos debidamente acondicionados de modo que 
garanticen una adecuada contención de los mismos, evitando así su dispersión en el 
ambiente. Por ello, se provee de una Resolución Administrativa emanada de la 
Autoridad de Aplicación que establece las condiciones necesarias que deberán 
cumplimentar los vehículos.    
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• Disposición Final 
 
El artículo 24 de la ley define a los Centros de disposición final como aquellos lugares 
especialmente acondicionados y habilitados por la Autoridad de Aplicación para el 
tratamiento y disposición permanente de los RSU por métodos reconocidos, y de 
acuerdo con normativa certificada por organismos competentes. 
 
Estos centros deberán estar ubicados en sitios ambientalmente aptos y fuera de áreas 
naturales protegidas, históricas o culturales. Su emplazamiento deberá efectuarse 
considerando la planificación territorial, ambiental y urbana ya existente en cada 
jurisdicción. Tendrán preferencia al momento de determinar dichos sitios, aquellos 
lugares que ya registren pasivos ambientales. 
 
La metodología a implementar debe propender a la preservación de los recursos 
naturales, impidiendo la contaminación de las aguas subterráneas.  
 

• Recolectores Informales 
 
Los municipios y las comunas procurarán la prioritaria y progresiva inclusión de los 
trabajadores informales de la basura. Esta tarea deberá articularse mediante 
programas que la autoridad de aplicación coordine y ejecute conjuntamente con los 
municipios, estableciendo metas y plazos realizables que garanticen la consecución de 
los objetivos planteados. 
 
Al presentar los municipios los planes GIRSU para la aprobación por parte de la 
Autoridad de Aplicación, deberán poner de manifiesto que políticas de inclusión han 
diseñado para los recolectores informales. Cada municipio, por sus especiales 
características, conocerá en detalle cual es su situación social y de qué modo se 
puede brindar una solución al problema. 
 
No obstante ello, la Autoridad de Aplicación de la norma provincial pondrá a 
disposición de los municipios su capacidad técnica y sus conocimientos en la materia, 
habilitando incluso la elaboración de programas interdisciplinarios con los demás 
organismos del gobierno provincial. 
 
 

• Fondo GIRSU 
 
Por último, la ley crea el Fondo de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. 
Integrado principalmente por partidas presupuestarias asignadas por el gobierno 
provincial; aportes provenientes de programas nacionales e internacionales; y fondos 
recaudados por multas y demás sanciones impuestas a generadores infractores, 
tendrá como objetivo proveer de una herramienta de financiación a aquellos 
municipios que la precisen al momento de implementar alguna de las obligaciones 
impuestas por la norma. 
 
La Secretaría de Ambiente, como Autoridad de Aplicación de la norma, ha solicitado 
que la consultoría no permita libertad de acción al Ejecutivo provincial respecto de la 
administración del Fondo de referencia. Razones de oportunidad, mérito y 
conveniencia motivan que esas determinaciones sean tomadas por el criterio del 
gobierno provincial. 
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• Prohibición de quema 
 
El art.7 del proyecto de Decreto Reglamentario establece que la Autoridad de 
Aplicación podrá autorizar la implementación de técnicas de termovalorización, o 
cualquier otra técnica de valorización energética, siempre que se demuestre su 
inocuidad para el ambiente y se realicen las evaluaciones de impacto ambiental 
pertinentes. 
 
La prohibición de incineración de los RSU no contradice esta previsión, toda vez que la 
norma apunta a erradicar la práctica de quema abierta, mientras que el proyecto de 
Decreto Reglamentario apunta a la implementación de tecnologías superadoras y 
ambientalmente sustentables. 
 
2.3. Resoluciones técnicas. 
 
Dada la imposibilidad de regular aspectos técnicos puntuales dentro del proyecto de 
Decreto Reglamentario de la Ley Provincial, la consultora propuso la elaboración de 5 
Resoluciones Técnicas para implementar de modo concreto lo establecido por las 
normas. Los temas abordados por las mismas son: 
 

- El “Reglamento Técnico para la Recolección de los RSU” 
- El “Reglamento Técnico para Plantas de Tratamiento de los RSU” 
- El ““Reglamento Técnico para el monitoreo de los Centros de Disposición Final 

de los RSU” 
- El “Reglamento Técnico para el Saneamiento de los Basurales a Cielo Abierto”  
- El “Reglamento Técnico para la Disposición Final de los RSU”  

 
Estas Resoluciones Técnicas, adjuntas al presente Producto VII como Anexo, proveen 
de parámetros y directivas indispensables para la correcta consecución de los 
objetivos trazados por la norma y su decreto. 
 
 
3. Vacíos identificados en la normativa Nacional y Provincial. 
 
3.1. Necesidad de la sanción de leyes de presupuestos mínimos de envases, y 
de Residuos Eléctricos y Electrónicos.. 
 
Conforme ya se ha sostenido en la etapa de diagnóstico, la sanción de las Leyes de 
Presupuestos Mínimos de Envases y Residuos Electrónicos, resultan de vital 
importancia para la coordinación de una GIRSU dividida en corrientes. 
 
Se hace necesario instar al Congreso Nacional a sancionar estas leyes con los 
objetivos de: 
 
a) Prevenir y minimizar el impacto que ocasionan sobre el ambiente los envases, los 
RAEE, y sus residuos;  
b) Reducir la cantidad de envases y de productos electrónicos que se ponen en el 
mercado; 
c) Reducir la generación y minimizar la disposición final de los mismos;  
d) Priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos;  
e) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de 
envases y productos eléctricos; 
f) Promover el compromiso de los consumidores y usuarios con la gestión integral de 
los residuos de envases y RAEE. 
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Ley de Envases. 
 
En materia de envases han sido presentados varios proyectos de ley en el Congreso 
de la Nación. Lamentablemente ninguno ha resultado exitoso al momento, quedando 
la cuestión pendiente por el momento. 
 
Entre las consideraciones de algunos de esos proyectos, hemos tomado elementos 
que resultan de gran importancia para tomar cabal noción de la relevancia que tiene la 
cuestión de los envases y sus residuos dentro de cualquier programa de Gestión de 
Residuos en la actualidad: 
 
Un gran volumen de los residuos domiciliarios consiste en lo que la gente comúnmente 
denomina envases, envoltorios, paquetes, cajas, botellas, latas, etc. La normativa 
mundial que regula la gestión de todos los productos antes mencionados, 
genéricamente los denomina envases. 
 
Los envases más utilizados y masificados constituyen por sus características y 
materiales de composición la porción más valorizable de los residuos, tanto por su 
potencial de reutilización directa como por su capacidad de generar materiales útiles 
para nuevos procesos industriales a través del reciclaje.  
 
Por ello, los residuos de envases pueden constituir el eje principal para la 
implementación de cualquier política de separación de residuos, no sólo por su poder 
de valorización sino fundamentalmente por el hecho de que se puede identificar a 
quienes deberían financiar el sistema, pensando en una asignación de responsabilidad 
ambiental.  
 
Es notorio que en la actualidad se ha venido desarrollando un mecanismo de 
marketing vinculado a la importancia del packaging y su correspondiente valor 
agregado estético que ha generado la utilización excesiva de envases superfluos al 
tener baja utilidad en relación al producto y su uso en sí mismo, apuntando sobre todo 
al beneficio económico que produce el hecho de generar una necesidad social, como 
una moda con sentido de pertenencia a un sector económico determinado. 
 
Esa nueva cultura implicó un costo muy grande ambientalmente hablando porque la 
proliferación de este tipo de envases superfluos significó el uso de mucha materia 
prima, que no siempre es inocua, generando un aumento injustificable de la 
producción de residuos inmediatos. Hay toda una tendencia social al descarte, que 
glorifica el “use y tire” sin la conciencia del efecto perjudicial de generar 
innecesariamente día a día toneladas de residuos. 
 
A fin de tener una idea más acabada de la realidad que nos rodea y la gran 
problemática que implica tan alta generación de residuos de envases se deben tener 
en cuenta algunos datos que surgen de estudios vinculados a esta problemática. En 
países desarrollados se considera que en general los envases y embalajes 
representan entre el 25 y el 30 % en peso de los residuos generados y entre el 45% y 
el 50 % en volumen, independientemente de los materiales que los componen. 
  
El último dato a nivel nacional que provee el “Observatorio Nacional para la Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos”, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (SAyDS), indica que la composición de los residuos sólidos urbanos 
(RSU) en la Argentina era en el 2006 de un 50 % de residuos orgánicos, y la otra 
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mitad estaba repartida en un 17 % de papel y cartón, 14 % de plásticos, 5 % de 
vidrios, 2 % de metales (ferrosos y no ferrosos) y el 12 % restante de otros materiales. 
 
Algunos especialistas informan que por reciclar una tonelada de papel se salvan 17 
árboles pequeños, se ahorran 1,25 barriles de petróleo, 25.000 litros de agua, y 4.200 
kilovatios de potencia. Además, recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar 
una tonelada de petróleo. 
  
Por otra parte, las ventajas de reciclar papel son obvias: se talan menos árboles y se 
ahorra energía. En efecto, para fabricar una tonelada de papel a partir de celulosa 
virgen se necesitan 2.400 kilos de madera, 200.000 litros de agua y cerca de 7.000 
kw/h de energía; para obtener la misma cantidad con papel usado recuperado se 
necesita papel viejo, 100 veces menos cantidad de agua (2.000 litros) y una tercera 
parte de energía (2.500 kw/h). Llevando las cifras anteriores al extremo, si se reciclara 
la mitad del papel usado se salvarían 8 millones de hectáreas de bosque al año, se 
evitaría el 73 % de la contaminación y se obtendría un ahorro energético del 60 %.  
 
Por otra parte según datos del Instituto de Energía e Investigación Medio Ambiental de 
Alemania, se calcula que 500 hojas de papel reciclado ahorrarían la cantidad de 
energía que consume un foco de 100 vatios cuarenta y cuatro horas. En tanto, 
estudios similares originados en España afirman que para producir 1000 kg. de papel 
de primera calidad se requieren 2.385 kg. de materia prima, 440.000 litros de agua y 
7.600 kws de energía. Para producir papel de calidad media los números disminuyen 
notablemente, utilizándose 1.710 kg. de materia, 280.000 litros de agua y 4.750 kws 
de energía. Para hacer papel reciclado sólo se utilizan papeles de descarte, 1.800 
litros de agua y 2.750 de energía. Debe concientizarse a la sociedad de que cuando la 
generación de residuos es excesiva desborda cualquier sistema de gestión y desde el 
momento en que uno se deshace de sus residuos éstos son llevados a otras zonas 
donde perjudican a comunidades aledañas a los rellenos o basurales. Esto da como 
resultado la proliferación de enfermedades sanitarias y congénitas. 
 
Ley de RAEE. 
 
En materia de RAEE también han sido presentados varios proyectos de ley en el 
Congreso de la Nación. Lamentablemente tampoco ha resultado exitoso ninguno hasta 
el momento. 
 
Entre las consideraciones de algunos de esos proyectos, hemos tomado elementos 
que resultan de ayuda para tomar noción de la relevancia que tiene la cuestión de los 
RAEE dentro de cualquier programa de Gestión de Residuos en la actualidad: 
 
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) se han incorporado en todos los aspectos 
de la vida cotidiana, proporcionando a la sociedad mayor comodidad, salud y 
seguridad, como así también facilitando la adquisición y el intercambio de información.  
 
Su producción y consumo aumentan en forma exponencial en todo el mundo, y sus 
tasas de renovación y tiempo de vida útil son cada vez más cortos. 
  
Las constantes innovaciones tecnológicas, unidas al aumento del consumismo, 
aceleran la sustitución frecuente de los aparatos eléctricos y electrónicos, por cuanto 
la generación de residuos derivados de éstos aumenta vertiginosamente en casi todos 
los países del mundo, constituyendo cada vez más una mayor proporción del total de 
los residuos generados por la sociedad.  
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Esta situación se refleja en cantidades crecientes de aparatos en desuso que pasan a 
ser residuos. Asimismo, debemos ser conscientes de que las cantidades de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se han generado en Argentina hasta 
el momento son solamente una pequeña parte de los que se generarán en los 
próximos diez a quince años.  
 
Sin embargo, en nuestro país los RAEE se gestionan de un modo que dista 
enormemente de lo recomendable y ambientalmente adecuado, con una gran parte de 
ellos que es enterrada sin ningún tratamiento previo, o siendo recuperados y 
valorizados por particulares mediante métodos muy precarios y en un ámbito marginal.  
 
En tal sentido, según un estudio realizado por la consultora Prince & Cooke1 sobre 
diversos países de Latinoamérica, el ciclo actual estimado del manejo de los RAEE en 
la región es el siguiente: 
  

- Entre 57 y 80 % va a parar a los sitios de disposición final (basureros) o se 
acumula en hogares y empresas sin procesar;  

- Entre 5 y 15 % se recuperan y se reutilizan partes y equipos en empresas 
usuarias y/o de servicios técnicos de PyMEs y hogares. Los remanentes de 
estas actividades van a parar también a los basureros sin tratar;  

- Entre 10 y 20 % es recuperado para el reciclado de los plásticos y metales 
ferrosos que contienen. Los restos van sin tratar a los basureros;  

- Entre 0 y 2 % es recuperado y reutilizado por organizaciones con fines 
sociales;  

- Sólo alrededor del 0,1 % es recuperado, aislado y tratado adecuadamente y 
con certificación.  

 
Pero más allá de la gestión y disposición final que se haga con sus residuos, los AEE 
además provocan un impacto negativo en el ambiente a lo largo de su ciclo de vida, 
fundamentalmente a causa de la extracción minera, transporte y gasto de energía 
necesarios para su producción. Por ejemplo, para la fabricación de una computadora 
de escritorio (PC) se utilizan: 
  

- 240 kilos de combustible (más de 10 veces su peso. Las heladeras o autos 
consumen su peso);  

- 22 kilos de químicos;  
- 1500 litros de agua;  
- 1,5 a 4 kilos de plomo por CRT; o Metales pesados (mercurio, berilio, cadmio, y 

otros).  
 
Sin embargo, al contener materiales con valor residual de mercado (cobre, hierro, 
aluminio, metales preciosos, etc.), reciclando los RAEE se puede evitar el despilfarro 
de materias primas y recursos no renovables. 
  
Según estudios realizados en la Unión Europea, en promedio los AEE están 
compuestos en un 25 % de componentes recuperables, un 72 % de materiales 
reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel, estaño de las 
placas, etc.) y 3 % de elementos potencialmente tóxicos (plomo, mercurio, berilio, 
selenio, cadmio, cromo, sustancias halogenadas, clorofluocarbonos, bifenilos 
policlorados, policloruros de vinilo, ignífugos como el arsénico y el amianto, etc.). 
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3.2 Ausencia de normativa técnica de carácterísticas de Centros de Disposición Final. 
 
Por último, resultaria necesario contar con una normativa a nivel nacional que 
esablezca parámetros mínimos de cumplimiento obligatorio para los Centros de 
Disposición Final que se establezcan a lo largo del país. 
 
No obstante ello, la presente propuesta de adecuación del marco normativo provee 
una Resolución Técnica sobre centros de disposición final y para su posterior 
monitoreo, a efectos de que la Autoridad de Aplicación apruebe e implemente. 
 
Ello se complementa con una resolución técnica para el saneamiento de los BCA.  
 
 
4. Vacíos identificados en la normativa de los municipios. 
 
4.1. Ausencia de planes GIRSU municipales 
 
Como se ha señalado en la parte del presente informe referida a la elaboración del 
Decreto Reglamentario, los municipios han incumplido la Resolución Nº 133 SMA 
emanada de la Secretaría de Ambiente de la provincia.  
 
Conforme establece dicha norma, los municipios debieran haber presentado plantes 
GIRSU municipales a efectos de acudir a fuentes de financiamiento para adquisición 
de maquinaria y quipos técnicos. 
 
En virtud de lo establecido por el nuevo proyecto de Decreto Reglametnario de la Ley 
GIRSU provincial, los municipios tendrán la obligación de presentar dichos planes 
municipales, y de crear dentro de su estructura un Area GIRSU responsable de reunir 
toda la información que establezca la Autoridad de Aplicación para el correcto 
cumplimiento de dichos planes. 
 
Asimismo, los planes deberán contar con objetivos concretos y específicos de 
inclusión social de los trabajadores informales de la recolección, así como objetivos de 
educación y difusión de las tareas desarrolladas en torno a la GIRSU. 
 
Por último, los municipios deberán también crear un Registro de Grandes 
Generadores. El objetivo de esta imposición es identificar a aquellos productores de 
RSU que mayores esfuerzos generan al ambiente. En virtud de ello, podrán 
establecerse condiciones especiales para la gestión de los RSU que ellos generen. 
 
 
5. Conclusiones generales. 
 
A modo de conclusión final, la consultora entiende que la batería de normas aquí 
planteadas resulta de extrema utilidad para la implementación del espíritu de la ley en 
la realidad cotidiana de los habitantes de la provincia. 
 
El proyecto de Decreto Reglamentario regula los aspectos que la Ley ha dejado 
deliberadamente pendientes, mientras que remite a una serie de Resoluciones 
Técnicas para el fijamiento de parámetros y técnicas que puedan ser mejoradas en el 
futuro.  
 
El rol de la Secretaría de Ambiente provincial como autoridad de aplicación de la 
norma, será el de acompañar a los municipios en el desenvolvimiento de sus 
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obligaciones del modo más dinamico posible. Muchas de las obligaciones puestas en 
cabeza de los municipios requerirán de la indispensable colaboración técnica de los 
expertos en la materia. 
 
Por último, resulta claro que este decreto reglamentario es el producto del debate 
entre los representantes de los municipios. Que se ha nutrido de la experiencia de 
gran cantidad de representantes de los municipios de las costas de los ríos Uruguay y 
Paraná. Que los talleres que a ese efecto se celebraron han sido indispensables para 
lograr ese resultado, y que la implementación de la norma, al haber sido consensuada 
con todos los actores, será de más fácil implementación.  
 
 
6. Anexo I “Proyecto de Decreto reglamentario Ley Provincial Nº 10.311”. 
 

Proyecto de Decreto Reglamentario Ley Provincial Nº 10.311 
 
 
Art. 1.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 10.311 de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos, junto con sus Anexos I y II. 
 
Art. 2.- El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Entre Ríos 
dispondrá la asignación de las partidas presupuestarias que sean necesarias para la 
implementación de lo dispuesto en el presente decreto. 
 
Art. 3.- El presente decreto es refrendado por lo Sres. Ministros […] y por el Sr. 
Secretario de Ambiente Ing. Fernando Raffo. 
 
Art. 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la provincia de Entre Ríos, 
comuníquese a todos los ministerios del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Ambiente, 
[…]  
 
 
 

 
Anexo I 

Reglamentación de la Ley Nº10.311 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

 
 
 
Capítulo I – Objetivos y definiciones 
 
Art. 1.- Sin reglamentar. 
 
Art. 2.- Sin reglamentar. 
 
Art. 3.- Como aspecto fundamental de la GIRSU provincial, los municipios deberán 
desarrollar un Plan GIRSU de conformidad con lo reglado por la Resolución Nº133 
SMA y sus Anexos, y presentarlo ante la Autoridad de Aplicación para su 
consideración.  
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Dicho plan GIRSU deberá contener:  
a) un programa específico de Erradicación de Basurales y micro-basurales, 

orientado a erradicar cualquier práctica de arrojo de residuos a cielo abierto o en 
sitios que no reúnan los requisitos mínimos establecidos por la autoridad de 
aplicación para la disposición final, mediante el cierre y saneamiento de los 
basurales existentes y la instrumentación de acciones que impidan el 
establecimiento de nuevos basurales en sus respectivas jurisdicciones; 

b) Un sistema de recolección domiciliaria basado en la clasificación en origen de 
los RSU, distinguiendo a los Grandes Generadores; 

c) Políticas de reducción en origen de los RSU, con metas concretas y efectivas de 
minimización; 

d) Políticas de inclusión de los recolectores informales de RSU. 
e) Un Área GIRSU dentro de la estructura administrativa municipal que coordine y 

fiscalice la implementación del plan GIRSU, y provea a la Autoridad de 
Aplicación de la información recabada. Dicha Área GIRSU deberá implementar 
y mantener actualizada una Base de Datos Municipal compuesta por los datos 
que indique la Autoridad de Aplicación.    

Cada municipio será responsable de la ejecución progresiva de su plan GIRSU, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a los propietarios, o a quienes 
utilizaron o manejaron el lugar de disposición inapropiada de residuos. 
 
Las actividades de cierre y saneamiento de los basurales deberán estar dirigidas a: 
- la eliminación definitiva de las prácticas de vertido de basura en el sitio y la 
remediación ambiental del predio. 
- la reconversión de las prácticas existentes de vertido no controlado o deficientemente 
controlado de basura, orientando su transición a un sistema controlado de disposición 
final en el mismo sitio, cumpliendo con los requisitos y pautas establecidos por la 
normativa aplicable y siempre que resulte técnica y económicamente factible, 
ambientalmente adecuado y socialmente aceptable. 
El cierre y saneamiento de basurales deberá llevarse a cabo de acuerdo a las pautas 
técnicas que establezca la Autoridad de Aplicación. 
  
Art. 4.- Sin reglamentar. 
 
Art. 5.- Sin reglamentar. 
 
Art. 6.- Sin reglamentar. 
 
Art. 7.- La Autoridad de Aplicación podrá autorizar la implementación de técnicas de 
termovalorización y/o cualquier otra tecnología de valorización de los residuos, siempre 
y cuando se demuestre fehacientemente la inocuidad de la técnica a emplear mediante la 
realización de las evaluaciones de impacto ambiental pertinentes. 
 
Capítulo II - Competencia 
 
Art. 8.- Sin reglamentar. 
 
Art. 9.- En el ejercicio de las facultades de diseño de la Política Ambiental Provincial 
que la Ley otorga a la Autoridad de Aplicación, la Secretaría de ambiente podrá: 



 

21 
 

 
a) Dictar las resoluciones que resulten necesarias a efectos de establecer las 

características técnicas de los sitios en los que se realice la disposición final de 
los RSU; las estaciones de transferencia; y/o las plantas de separación que en 
virtud de la ley se implementen.  

b) Implementar, de común acuerdo con los municipios, las campañas educativas 
y de concientización social que resulten conducentes a los efectos de lograr 
una adecuada comunicación con la comunidad. La Autoridad de Aplicación 
debe diseñar campañas de difusión tendientes a instalar en la cultura 
ciudadana la problemática de los residuos sólidos urbanos como cuestión 
ambiental, promoviendo asimismo la incorporación por parte de la comunidad 
en su conjunto de hábitos de consumo y de manejo de los residuos sólidos 
urbanos compatibles con la calidad de vida. Dichas campañas deben propiciar 
la participación ciudadana y la responsabilidad que le cabe a los diversos 
actores sociales en la generación de los residuos. 

c) Crear los Programas de Fortalecimiento Institucional que resulten de utilidad 
para lograr una correcta articulación entre el gobierno provincial y los 
gobiernos municipales. 

d) Promover la incorporación de los recolectores informales dentro de la GIRSU 
provincial mediante la implementación de programas sociales que propendan 
a una adecuada inclusión social de los mismos. 

e) Implementar una Base de Datos Ambiental Provincial, de acceso libre al 
público general y disponible a través del portal de Internet de la Secretaría de 
Ambiente, que reúna toda la información provista por las Áreas GIRSU 
municipales. 

 
Art. 10.- Los municipios deberán implementar planes GIRSU que resulten sustentables 
ambiental y económicamente. Una vez aprobado el Plan GIRSU, la Autoridad de 
Aplicación podrá facilitar el acceso a programas de financiamiento para la adquisición 
de maquinarias y/o la realización de obras. Con el objeto de solventar los gastos 
operativos de la GIRSU, los municipios podrán implementar el cobro de una Tasa 
Municipal para la GIRSU mediante ordenanza emanada de las Legislaturas Locales.  
 
Art. 11.- En consonancia con el espíritu de la norma, este decreto provee un Modelo de 
acuerdo para la conformación de Consorcios Regionales para la GIRSU, que se 
acompaña como “Anexo II”. 
 
Art. 12.- La Secretaría de Ambiente determinará los requisitos y características que 
dichos Consorcios Regionales deberán cumplir para solicitar asistencia financiera. 
 
Capítulo III – de los Recolectores Informales 
 
 
Art. 13.- Los recolectores informales de RSU deberán ser registrados por cada Área 
GIRSU municipal, a efectos de que sean inscriptos en el Registro Provincial de 
Operadores de Residuos Sólidos Urbanos. La Autoridad de Aplicación y las autoridades 
locales deberán priorizar su incorporación en tareas relacionadas a la GIRSU. 
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Art. 14.- La Autoridad de Aplicación promoverá la formalización y la organización de 
los recolectores informales debidamente registrados, así como su capacitación en 
aspectos de higiene y seguridad laboral, ambientales y de gestión cooperativa. 
Conforme lo establecido en el artículo 9no del presente decreto reglamentario, la 
Secretaría de Ambiente creará programas provinciales necesarios para alcanzar ese 
objetivo. 
 
Art. 15.- En cualquiera de las modalidades de contratación estatal, que se efectúen de 
cualquier modo, las reparticiones u organismos oficiales de la provincia deberán dar 
prioridad a aquellos productos que logren demostrar que en su producción se utilizaron 
insumos recuperados o reciclados por Recolectores Informales Registrados. 
 
Art. 16.- idem.  
 
 
Capítulo IV - Generación y Disposición Inicial 
 
Art. 17.- Los generadores deben disponer los residuos húmedos y secos de modo 
diferenciado. Las autoridades locales podrán establecer criterios de separación más 
exigentes, según las particulares características de cada municipio.   
Aquellas jurisdicciones que a la fecha de promulgación de la Ley de Residuos cuenten 
ya con un sistema de separación en funcionamiento, podrán solicitar la autorización por 
parte de la Autoridad de Aplicación para continuar operando de ese modo. 
 
Art. 18.- La autoridad de Aplicación proveerá la asistencia técnica necesaria a efectos 
de que las autoridades locales implementen programas específicos para Grandes 
Generadores de Residuos, de acuerdo con las especiales características de cada 
jurisdicción.   
 
Art. 19.- Sin reglamentar. 
 
Capítulo V – Recolección diferenciada y transporte 
 
Art. 20.- Las autoridades locales podrán establecer las frecuencias de recolección que 
estimen necesarias, a efectos de lograr una efectiva recolección diferenciada de los 
RSU. 
 
Art. 21.- Sin reglamentar. 
  
Art. 22.- La recolección diferenciada de ambas corrientes podrá realizarse con el mismo 
vehículo, siempre y cuando se garanticen las condiciones técnicas estipuladas en la ley, 
y se cumplan los requisitos de higiene necesarios estipulados en resoluciones emanadas 
de la Autoridad de Aplicación.   
 
Capítulo VI – Transferencia, Tratamiento y Disposición Final 
 
Art. 23.- La Autoridad de Aplicación podrá establecer mediante resolución, las 
características técnicas mínimas que deberá cumplir una Planta de Transferencia para 
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ser habilitada. Será indispensable la realización de una evaluación de impacto ambiental 
para su aprobación. 
 
Art. 24.- Los Centros de Disposición Final deberán cumplimentar los requisitos técnicos 
ambientales que la Autoridad de Aplicación estipule para su habilitación. 
Preferentemente, deberá implementarse la técnica de Relleno Sanitario buscando 
minimizar la fracción de rechazo al mínimo posible. Será indispensable la realización de 
una evaluación de impacto ambiental para su aprobación. 
 
Art. 25.- La Autoridad de Aplicación podrá establecer mediante resolución, las 
características técnicas mínimas que deberá cumplir una Planta de Tratamiento para ser 
habilitada. Será indispensable la realización de una evaluación de impacto ambiental 
para su aprobación. 
 
Capítulo VII – de las Infracciones y Sanciones 
 
Art. 26.- Sin reglamentar.  
 
Art. 27.- Sin reglamentar. 
 
Art. 28.- Sin reglamentar. 
 
Art. 29.- Sin reglamentar. 
 
Art. 30.- Sin reglamentar. 
 
Art. 31.- Las sanciones serán impuestas y las multas serán recaudadas por la Autoridad 
de Aplicación. 
 
Capítulo VIII – Fondo de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
 
Art. 32.-  El Fondo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos será administrado 
por la Autoridad de Aplicación, de conformidad con los criterios que se estipulen 
mediante Resolución. Su función será la de facilitar la financiación de gastos relativos a 
la GIRSU de los municipios.  
 
Art. 33.- Sin reglamentar. 
 
Capítulo IX – Disposiciones complementarias 
 
Art. 34.- Sin reglamentar. 
 
Art. 35.- Sin reglamentar. 
 
Art. 36.- Sin reglamentar. 
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Anexo II 
 
 

Contrato Modelo de Consorcio Intermunicipal para la Regionalización de la GIRSU 
 
 
 

CONVENIO INTERMUNICIPAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS. 
 

 
Municipalidad de _ _ _ _ _ _ - Municipalidad de _ _ _ _ _  
 

 

En la ciudad de […], Provincia de Entre Ríos, a los […] días del mes de […] de dos 
mil catorce, el MUNICIPIO DE […] (en adelante EL DEPOSITARIO), con domicilio 

legal en calle […], representado por el Señor Presidente Municipal, […], asistido 

por el/los funcionarios de gobierno, Sres. […],por una parte; y por la otra, el 
MUNICIPIO DE […](en adelante EL DEPOSITANTE) representado por el Señor 

Presidente Municipal, […],asistido por el/los funcionarios de gobierno, Sres. […], 

se celebra el presente acuerdo para la disposición final de residuos sólidos urbanos 

(en adelante RSU), que se regirá por las disposiciones de la Constitución 

Provincial, Ley provincial Nº 10.311, Ley provincial Nº 3001 y las siguientes 

cláusulas y condiciones, que a continuación se desarrollan:   

 
PRIMERA: El presente convenio tiene como objeto regular el tratamiento y la 

disposición final de los RSU que sean recolectados por EL DEPOSITANTE, en el 

predio ubicado en la ruta […], kilómetro […], denominado “[…]” de la ciudad de 

[…], y que pertenece al DEPOSITARIO.   

 
SEGUNDA: El Municipio DEPOSITANTE procederá a realizar la Disposición 

Final de los RSU por el método de relleno sanitario en el referido lugar, estando 

terminantemente prohibido el ingreso de residuos patogénicos y/o peligrosos de 

cualquier naturaleza, ya sea de manera aislada o alternada con los RSU. Se 

encuentran especialmente prohibidos los residuos industriales líquidos, 

semilíquidos, volátiles, inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, 

patógenos, infecciosos, capaces de producir cambios genéticos, radiactivos, 

contaminantes, explosivos y/o que resulten peligrosos para la operación del relleno, 

a criterio del DEPOSITARIO.  

 

A los fines del presente Acuerdo, se entenderá que:   

 
a) RSU: Son aquellos elementos, objetos o sustancias generados y desechados 

producto de actividades realizadas en los núcleos urbanos y rurales, 

comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, 

asistencial e industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios.  
b) Residuos patogénicos: Todos aquéllos desechos o elementos materiales en estado 

sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de toxicidad y/o 

actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, y 
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causar contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; que sean generados con 

motivo de la atención de pacientes (diagnóstico, tratamiento, inmunización o 

provisión de servicios a seres humanos o animales), así como también en la 

investigación y/o producción comercial de elementos biológicos..   
c) Residuos Peligrosos: todos los residuos que puedan causar daño, directa o 

indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el 

ambiente en general. Serán considerados peligrosos los residuos indicados en el 

Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II de la 

Ley Nacional Nº 24.051.  

 
TERCERA: El Municipio DEPOSITANTE, procederá al transporte de los RSU 

recolectados dentro de su ejido, coordinando días y horarios con la Subsecretaría 

de Servicios Públicos del Municipio DEPOSITARIO. Dicho organismo deberá 

indicar las condiciones operativas para la correcta disposición de los RSU. 

Asimismo, los trabajadores que desarrollen sus tareas en el predio destinado a la 

disposición final deberán contar con todas las medidas de seguridad e higiene 

necesarias para el desempeño de sus actividades.  
 
CUARTA: El Municipio DEPOSITANTE procederá a abonar de forma mensual y 

en concepto de canon, la suma de dinero establecida por Ordenanza Tributaria 

Municipal del DEPOSITARIO, que  deberá ser depositada entre el día 1 y el día 5 

de cada mes en la cuenta bancaria que el DEPOSITARIO indique. Dicho importe 

deberá fijarse observando la cantidad de toneladas de RSU ingresadas conforme lo 

asentado en el registro de ingresos al predio del Municipio DEPOSITARIO. 

 
QUINTA: El plazo de vigencia del presente convenio se fija en […] año/s a contar a 

partir de la fecha de su suscripción. En caso de no existir manifestación expresa en 

contrario de ninguna de las partes efectuada con 30 (treinta) días de anticipación 

al vencimiento del plazo estipulado, se producirá la renovación automática del 

mismo por igual plazo.   

 
SEXTA: Tanto el Municipio DEPOSITANTE como el Municipio DEPOSITARIO 

se obligan a observar en su totalidad lo establecido por la Ley Provincial de 

Gestión Integral de RSU Nº 10.311. Especialmente, cumplirán estrictamente lo 

establecida por dicha norma en lo que refiere a recolección diferenciada, es decir 

la separación en origen y el tratamiento.  

 
SEPTIMA: El presente convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes 

sin expresión de causa, notificando a la otra parte tal decisión de manera 

fehaciente con […] días de anticipación, no dando derecho ello a indemnización o 

reclamo alguno a la contraparte, excepto las obligaciones devengadas y pendientes 

de cumplimiento.   

 
OCTAVA: A los efectos del presente, las partes constituyen sus domicilios en los 

enunciados en el exordio, donde se considerarán válidas todas las notificaciones 

que se realicen. El cambio del domicilio constituido, sólo tendrá validez a partir de 

la notificación fehaciente del mismo.   
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NOVENA: Las partes acuerdan que para cualquier divergencia que pudiera surgir 

de la ejecución del presente, ambas partes se someterán a la jurisdicción de los 

tribunales de la Provincia de Entre Ríos, a lo establecido por la Ley Provincial Nº 

7061 en lo que fuere pertinente,  renunciando expresamente a cualquier otro fuero 

o jurisdicción que pudiere corresponderles, inclusive el federal. 
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7. Anexo II Proyectos de Resoluciones Técnicas Secretaría Ambiente Entre Ríos. 
 

RESOLUCIÓN Nº […] 

 

 

VISTO: 

 

La necesidad de proveer de un ordenamiento técnico que 

complemente lo estipulado por la Ley Provincial GIRSU Nº 10.311 

en lo atinente a los sistemas de recolección de Residuos Sólidos 

Urbanos que los Municipios deberán implementar, y.- 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley Provincial GIRSU Nº 10.311 establece la obligatoria 

Recolección Diferenciada de los RSU mediante métodos que 

prevengan y minimicen los impactos sobre el ambiente y la 

calidad de vida de la población; 

 

Que consecuentemente, la norma estipula la obligación de 

realizar la recolección con vehículos debidamente acondicionados 

que garanticen una adecuada contención de los RSU y eviten su 

dispersión en el ambiente; 

 

Que dichos vehículos deberán ser habilitados por la Autoridad de 

Aplicación de la norma, observando el cumplimiento de 

características técnicas estipuladas en la presente Resolución 

Técnica; 
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POR ELLO: 

         El Secretario de Ambiente RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1: Aprobar el “Reglamento Técnico para la Recolección 

de los RSU” que integra la presente bajo el título “Anexo 1”. 

 

ARTÍCULO 2: Encomendar al área de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos la aplicación del referido Reglamento y el asesoramiento 

a las Áreas GIRSU Municipales para su correcta implementación. 

 

ARTÍCULO 3: Registrar, comunicar, publicar y archivar, cumplido 

notificar.   
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ANEXO I 

 

 

“Reglamento Técnico para la Recolección de los RSU” 

 

 

Consideraciones preliminares 

 

Todas las prestaciones mínimas vinculadas a los servicios de la 

higiene urbana son detalladas en estas Especificaciones 

Técnicas. 

Entendiendo la problemática de los residuos como una gestión 

integral y no sólo como el traslado de los mismos a un relleno 

sanitario, se debe considerar una metodología que garantice la 

recolección y el transporte seguro de todos los residuos. 

 

Conjuntamente, los Municipios deben contemplar un plan de 

relaciones con la comunidad tendiente a concientizar, promover y 

educar ambientalmente, así como gestionar reclamos, solicitudes 

y consultas, y auditarlas y evaluarlas socialmente. 

 

Separación domiciliaria 

 

Se deberá implementar un plan de separación básica domiciliaria 

que distinga al menos los residuos orgánicos de los inorgánicos. 

Aquellos municipios que deseen dividir los RSU en una mayor 

cantidad de corrientes, podrán hacerlo. 

 

Recolección y transporte de los residuos domiciliarios 

 



 

30 
 

El servicio de recolección domiciliaria consistirá en la 

recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos de la 

totalidad del municipio o comuna, dispuestos para tal fin en la 

vía pública, en recipientes individuales o colectivos que 

garanticen la correcta contención de los RSU y eviten su 

dispersión en el Ambiente. 

 

Se excluyen del servicio las prestaciones que a continuación se 

detallan: 

• Recolección de residuos previstos en la ley 24051, los 

biológicos venenosos, restos medicinales, incisivos, 

radioactivos, tóxicos, contaminados y/o contaminantes. 

• Residuos industriales no asimilables a domiciliarios. 

• Servicios a generadores especiales, que generen más de un 

mil (1000) litros diarios de promedio de residuos sólidos 

urbanos. 

• Se deberá garantizar que la prestación de los servicios 

reúnan absolutamente todos los requisitos de idoneidad, 

eficacia, celeridad y economía, con el objetivo de 

garantizar la preservación ambiental, la protección de los 

recursos naturales, la calidad de vida de la población, la 

conservación de la biodiversidad y la equilibrio del 

ecosistema, con el fin de promover un desarrollo 

sustentable. 

 

Vehículos 

 

El transporte deberá efectuarse en vehículos habilitados y 

debidamente acondicionados, para garantizar una adecuada 

contención y evitar la dispersión de residuos. 

Los residuos podrán ser cargados manualmente o mecánicamente 

mediante contenerización al vehículo, debiendo proveer de los 
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equipos y accesorios, así como el personal necesario para la 

satisfactoria prestación del servicio. 

Está totalmente prohibido el acopio transitorio –achique- o 

cualquier otra técnica operatoria similar. 

 

 

La recolección de los residuos sólidos urbanos orgánicos o 

húmedos debe realizarse en vehículos con caja cerrada que cuente 

con tecnología que impida derrames y caída de líquidos fuera del 

vehículo durante el transporte. 

 

La recolección de los residuos sólidos urbanos secos o 

inorgánicos debe realizarse en vehículos adecuados que impidan 

la caída de los mismos durante el transporte. 

 

Todos los vehículos que se empleen para la recolección, tanto de 

residuos orgánicos como inorgánicos, deberán tener una 

antigüedad máxima de 15 años, y contar con la Verificación 

Técnica de vehículos vigente otorgada por la Dirección de 

Transportes de Entre Ríos. 

 

Frecuencia mínima de la recolección 

 

El servicio de recolección se prestará al menos 3 días por 

semana, una vez por cada día, dependiendo del flujo de residuos 

de cada municipio. 

En zonas comerciales, podrá implementarse un servicio de repaso. 

Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga para la 

mejor prestación del servicio, debiendo informar cualquier 

modificación, pudiendo realizarse en tres turnos: mañana, tarde 

y noche. 
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Los Municipios no podrán excusarse de realizar el servicio 

aludiendo inoperatividades de cualquier tipo, debiendo 

garantizarse la prestación en la zona correspondiente, excepto 

en caso de fuerza mayor. 

Para los días feriados, se reserva la facultad de realizar 

modificaciones a los horario de prestación. 

Los municipios y comunas deberán incluir progresivamente a los 

trabajadores informales de la basura, asegurando su calidad de 

vida y condiciones de trabajo. 

 

Capacitación 

 

Deberá auspiciarse la capacitación del personal encargado de la 

Recolección de RSU, y la generación de cooperativas u otros 

modelos de empleo formal en condiciones dignas y salubres de 

labor, eliminando del ámbito de la gestión de residuos el 

trabajo infantil, de ancianos, mujeres embarazadas o en 

lactancia y personas con discapacidad que pongan en riesgo su 

vida. 

 

Grandes Generadores 

 

Cada municipio o agrupación de municipios deberá identificar a 

los generadores según la cantidad y calidad de residuos sólidos 

urbanos, para elaborar programas, parámetros y normas 

específicas. 

 

La disposición inicial de los residuos de estos generadores, 

será diferenciada en las fracciones y horarios que establezcan 

las jurisdicciones. 
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Se podrán instalar contenedores tipo volquetes de  obra de 1 a 5 

m3  o cajas roll off  fabricadas con chapas de acero conformadas 

y plegadas, en cada uno de los sitios afectados, de acuerdo al 

volumen o frecuencia a asistir, con el objetivo que el arrojo de 

residuos sea dentro de los contenedores. En dicho caso, se 

deberá contar con los equipos y herramientas necesarias para 

realizar el servicio: camión con equipo auto cargador de 

contenedores, levanta contenedor, mini palas y cargadoras 

frontales. 

La recolección de los contenedores se realizará los días hábiles 

con una frecuencia tal que permita cumplir con el plan de 

trabajo.  

 

Barrido 

 

El servicio de barrido podrá ser mecánico o manual, y se 

prestará en arterias y avenidas de mayor circulación, teniendo 

en cuenta la densidad de estacionamiento de avenidas y arterias 

principales y la presencia de cantero central, boulevares, etc. 

Se deberá garantizar la recolección de aquellos residuos que por 

su volumen o tamaño, no puedan ser recolectados por los 

barrenderos. Se afectará personal especializado para realizar 

estas tareas y para la recolección de aquellos residuos 

originados por lluvias o temporales. 

 

Hidro-lavado de espacio públicos 

 

Para el servicio de hidro-lavado de espacios públicos, se 

prestará debida atención  a los siguientes lugares: 

 

Espacios de turismo, paseo y esparcimiento. 

Espacios de equipamiento público, plazas y parques. 
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Entradas y salidas de escuelas y hospitales. 

Pasos y calles peatonales. 

 

Previo a este servicio, se deberá repasar el área afectada 

manual o mecánicamente. 

Cuando las condiciones climáticas adversas o el mal estado del 

pavimento impidan la efectiva prestación del servicio, se deberá 

especificar la metodología a implementar. 

 

Durante el recorrido, el chofer del servicio o en su defecto el 

auxiliar, tendrá la obligación de verificar que los sumideros se 

encuentren limpios y libres de residuos. Si los encontrara total 

o parcialmente obstruidos, se procederá al retiro de los 

materiales que constituyen la obstrucción y a la limpieza del 

área, colocando los residuos en bolsas. 
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RESOLUCIÓN Nº […] 

 

 

VISTO: 

 

La necesidad de proveer de un ordenamiento técnico que 

complemente lo estipulado por la Ley Provincial GIRSU Nº 10.311 

en lo atinente a los sistemas de Separación de la fracción 

reciclable de los Residuos Sólidos Urbanos que los Municipios 

deberán implementar, y.- 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley Provincial GIRSU Nº 10.311 establece la obligatoria 

Recolección Diferenciada de los RSU mediante métodos que 

prevengan y minimicen los impactos sobre el ambiente y la 

calidad de vida de la población; 

 

Que dicha norma define a las Plantas de Tratamiento de RSU como 

aquellas instalaciones en las cuales los residuos reciben un 

proceso de transformación física, química, o mecánica y/o 

biológica, con el fin de producir su valorización comercial, 

dando lugar al reciclaje y a la reutilización de los mismos; 

 

Que consecuentemente, la norma estipula la obligación de 

realizar la recolección con vehículos debidamente acondicionados 

que garanticen una adecuada contención de los RSU y eviten su 

dispersión en el ambiente; 

 

Que la norma incluye dentro de sus objetivos la promoción de 

recolectores informales al sistema GIRSU, proveyendo condiciones 

dignas de salubridad e higiene; 
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POR ELLO: 

         El Secretario de Ambiente RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1: Aprobar el “Reglamento Técnico para Plantas de 

Tratamiento de RSU” que integra la presente bajo el título 

“Anexo I”. 

 

ARTICULO 2: Aprobar las “Normas de higiene y seguridad para 

operadores de Plantas de Tratamiento de RSU” que integra la 

presente bajo el título “Anexo II”. 

 

ARTÍCULO 3: Encomendar al área de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos la aplicación del referido Reglamento y el asesoramiento 

a las Áreas GIRSU Municipales para su correcta implementación. 

 

ARTÍCULO 4: Registrar, comunicar, publicar y archivar, cumplido 

notificar.   

 
  



 

37 
 

ANEXO I 

 

“Normas de higiene y seguridad para operadores de Plantas de 

Tratamiento de RSU” 

 
Planta de separación Manual y Mecánica de RSU 
 
 
Generalidades de maquinaria e instalaciones: 
 
-Mesa de trabajo. En aquellas Plantas de separación Manual, la 
tarea deberá realizarse sobra una mesa de trabajo lo 
suficientemente amplia para permitir una correcta manipulación 
de los RSU. 
 
-Estivas y pasillos. Se deberán alternar los acopios de material 
recuperado en boxes de material alternando los altamente 
inflamables (cartón, papel, etc.) con otros no inflamables 
(vidrio, metal). 
 
-Extintores. Deberá realizarse un informe de carga de fuego con 
el fin de establecer la cantidad y tipo de extintores requeridos 
en la planta. Estos deberán estar en lugares visibles y al 
alcance. 
 
-Señalización. Deberá haber señalización en amarillo y negro que 
demarquen columnas, portones de acceso, desniveles. Deberán 
contar con cartelería de ingreso y egreso de vehículos, 
individualizando sectores de ingreso peatonal del vehicular, y 
la construcción de una vereda. 
 
-Sector de paso. Determinar lugares para acopio y pasillos de 
circulación dentro de la planta (y vías de escape). 
 
-Sectorización de acopio de materiales. Se deberá (alternar 
entre materiales combustibles y no combustibles de manera que 
los no combustibles hagan la función de cortafuegos entre los 
depósitos de materiales combustibles. 
 
-Puestos de lucha contra incendio. Deberán tener un fácil acceso 
con la cartelería correspondiente. 
 
-Vestuario. Las instalaciones deberán contar con vestuario, baño 
y el correspondiente salón de descanso para el personal. 
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Plantas Mecánicas: 

Deberán contar con cinta transportadora, la que deberá estar en 
condiciones correctas de uso. Deberá contar con parada de 
emergencia a lo largo de la totalidad de la misma y se deberán 
realizar periódicamente pruebas de funcionamiento de la misma a 
cargo de personal idóneo. 
 
El estado de todas las partes mecánicas, hidráulicas y 
eléctricas deberán estar certificadas por personal idóneo. 
 
La iluminación artificial de la planta deberá estar en 
funcionamiento, realizando el correspondiente estudio de 
medición, y con las protecciones antiácidas correspondientes. 
 
El tablero eléctrico deberá contar con interruptores tipo 
térmicas y disyuntor diferencial (ambos) y las correspondientes 
tapas y tapas intermedias 
 
 
Sector de cinta transportadora: Utilizar elementos de seguridad 
(calzado adecuado, guantes, barbijo y anteojos de seguridad. 
Dicha zona deberá de tener la cartelería correspondiente 
ajustada a las normas de seguridad e higiene. 
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ANEXO II 

 

“Normas de higiene y seguridad para operadores de Plantas de 

Tratamiento de RSU” 

 

 
Objetivo 
Establecer tipos de equipos y elementos de protección personal 
para su utilización, de acuerdo con las necesidades de los 
operadores. 
Evitar los accidentes de los operarios mediante la provisión de 
los elementos de seguridad personal. 
 
Cumplimiento 
Serán responsables del cumplimiento de lo aquí normado, todos 
supervisores de las tareas desarrolladas en las Plantas de 
Tratamiento de RSU.  
 
Recomendaciones 
La lista de elementos recomendados y su provisión deberá ser 
complementada con la instrucción sobre su utilización a cargo de 
los supervisores de cada Planta de Tratamiento de RSU. 
 
Normas Generales de Higiene y Seguridad 
 
 
Todos los operadores que manipulen RSU en  las Plantas de 
Tratamiento deberán acreditar ante los correspondientes 
supervisores el correcto cumplimiento del calendario de 
vacunaciones Nacional. Asimismo, deberán cumplimentar cualquier 
norma sanitaria emanada del Ministerio de Salud Provincial. 
 
Dado que los residuos son vectores para la proliferación de 
plagas, se deberá cumplir con las tareas necesarias a efectos de 
evitarlas.  
 
La utilización de equipos y elementos de protección es 
obligatoria. Está prohibido el intercambio entre los operadores 
de la vestimenta o elementos de seguridad inherentes a su 
trabajo.  
 
Es responsabilidad de los operadores la limpieza y mantenimiento 
de los elementos proporcionados.  
 
Estará prohibido fumar y/o ingerir alimentos o bebidas en los 
lugares de trabajo. Sólo se podrán ingerir alimentos y bebidas 
en los lugares especialmente habilitados a tal efecto. 
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Estará estrictamente prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas 
durante las horas de trabajo o de descanso dentro del servicio.   
 
En las Plantas de Tratamiento deberá contarse con un botiquín de 
primeros auxilios munido de los elementos necesarios para 
asistir a los operarios en caso de emergencia. Se deberá conocer 
la ubicación del centro de salud más cercano a la Planta de 
Tratamiento, para trasladar a cualquier operario que fuera 
accidentado. 
 
Normas Particulares de Higiene y Seguridad 
 
La vestimenta de trabajo no debe utilizarse fuera de la Planta 
de Tratamiento. Cada Planta deberá contar con vestuarios que 
contarán con las comodidades necesarias para que los operadores 
puedan cambiarse de atuendo antes y después del trabajo. También 
deberán contar con duchas y retretes individuales.  
 
Cuando se deba tomar una bolsa de residuos cerrada, se deberá 
asir por el nudo. Se deberá evitar tomarla por los costados o 
por la parte inferior, a fin de evitar un corte o pinchazo 
producido por elementos punzantes presentes en la bolsa. 
 
La apertura de bolsas de RSU deberá realizarse con las 
herramientas adecuadas y utilizando los guantes 
correspondientes. Toda operación manual de separación de RSU 
deberá realizarse utilizando los guantes anticorte impermeables 
de caucho. 
 
Si debieran manipularse objetos de un peso superior a 20 kg, dos 
operarios deberán realizar la tarea.  
 
Si se tiene la sospecha de que a la Planta de Tratamiento han 
llegado residuos patológicos o de material biológico, estos 
residuos no podrán ser manipulados. Deberán ser extraídos de la 
mesa de trabajo y retirados de la Planta, a efectos de prevenir 
cualquier tipo de infección. 
 
Nunca deberán abrirse envases cerrados. Su contenido incierto 
puede resultar peligroso. En caso de derrame accidental de 
cualquier líquido incierto, se deberá dar inmediato aviso al 
supervisor de la Planta de Tratamiento. 
 
Aquellos residuos que hubieren estado en contacto con 
combustibles deberán ser manipulados con especial cuidado, a 
efectos de evitar cualquier incendio.  
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Está prohibida la utilización de elementos personales tales como 
pulseras; anillos; o colgantes, que puedan entorpecer la tarea 
de los operadores. 
 
Está prohibido el ingreso de personal ajeno a la Planta durante 
el horario de trabajo. Cualquier persona que ingrese al 
establecimiento, lo hará bajo exclusiva responsabilidad del 
supervisor de la Planta de Tratamiento.  
 
Elementos de Seguridad para el Operador de Planta: 

- Botín de seguridad con punta de acero 
- Pantalón y camisa de trabajo 
- Guante anticorte de caucho 
- Anteojos de seguridad 
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RESOLUCIÓN Nº […] 

 

 

VISTO: 

 

La necesidad de proveer de un ordenamiento técnico que 

complemente lo estipulado por la Ley Provincial GIRSU Nº 10.311 

en lo atinente a la Disposición Final de los Residuos Sólidos 

Urbanos que los Municipios deberán implementar, y.- 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley Provincial GIRSU Nº 10.311 tiene entre sus objetivos 

principales la eliminación de los pasivos ambientales existentes 

en la provincia a través del saneamiento y clausura de los 

vertederos a cielo abierto y de todo tipo de tratamiento 

inadecuado de los RSU; 

 

Que la misma norma define a los Centros de Disposición Final 

como aquellos lugares especialmente acondicionados y habilitados 

por la Autoridad de Aplicación para el tratamiento y depósito 

permanente de los RSU por métodos ambientalmente reconocidos y 

de acuerdo con normas certificadas por organismos competentes; 

 

Que consecuentemente, la norma estipula la obligación de ubicar 

dichos predios en lugares ambientalmente aptos y fuera de áreas 

urbanas y/o áreas naturales protegidas; 

 

Que la metodología a implementar debe propender a la 

preservación de los recursos naturales, impidiendo la 

contaminación de aguas subterráneas y/o superficiales de la 

atmósfera; 
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Que en caso de que se contemple la regionalización de las 

jurisdicciones, la ubicación de los Centros de Disposición Final 

deberá hacerse teniendo en cuenta los caminos de interconexión 

de los mismos a efectos de racionalizar los costos de la 

gestión;  

 

Que la técnica de Disposición Final por Relleno sanitario 

resulta en la actualidad la más apta ambiental y económicamente, 

y que por ende el Plan Provincial tiende a la implementación de 

ésta técnica en reemplazo del vertido de los RSU; 

 

Que la implementación de la técnica de Relleno Sanitario deberá 

realizarse de modo paulatino, prestando atención a las 

especiales características de cada jurisdicción; 

 

POR ELLO: 

         El Secretario de Ambiente RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1: Aprobar el “Reglamento Técnico para la Disposición 

Final de los RSU” que integra la presente bajo el título “Anexo 

1”. 

 

ARTÍCULO 2: Encomendar al área de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos la aplicación del referido Reglamento y el asesoramiento 

a las Áreas GIRSU Municipales para su correcta implementación. 

 

ARTÍCULO 3: Registrar, comunicar, publicar y archivar, cumplido 

notificar.   
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ANEXO I 

 

 

“Reglamento Técnico para la Disposición Final de los RSU” 

 
 
NORMATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIOS 
 
 
1. -Localización.  
 
 
1. El relleno sanitario deberá establecerse en áreas cuya 
zonificación catastral sea Rural. La distancia mínima al límite 
de la traza urbana será de 1.000 m. Para los aspectos descriptos 
en caso de resultar imposible el cumplimiento de alguna 
restricción, se deberán proponer las mitigaciones 
correspondientes a efectos de demostrar que no existe afectación 
alguna a los centros de población.  
 
2. El relleno sanitario deberá emplazarse preferentemente en un 
área, cuya base de asiento esté compuesta por una barrera 
natural formada por una capa mineral con una permeabilidad 
vertical (Kf) igual o menor a 1x10-7 centímetro/segundo 
(cm/seg), con un espesor mayor o igual a 0,60 metros.  
Cuando la barrera natural no cumpla con las condiciones 
indicadas, podrá conformarse como una barrera artificial con 
aquellos elementos que proporcionen una protección equivalente.  
 
3. La base del relleno en ningún caso podrá invadir el nivel del 
acuífero libre, debiendo estar ubicado como mínimo a 0,50 m 
sobre el nivel del mismo.  
Para el caso que la capa freática supere el valor mencionado se 
deberán presentar propuestas de mitigación que permitan cumplir 
con lo establecido.  
 
4. Se deberá garantizar que no habrá alteración alguna de la 
calidad del agua superficial, subterránea y del suelo adyacente 
como consecuencia de la disposición final de los residuos, 
tomando como referencia la línea de base con el estado de 
calidad a realizarle previo al inicio de la obras para 
disposición final. 
 
5. No se podrá establecer un relleno sanitario dentro de una 
reserva, parque natural zonas arqueológicas comprendidas en 
leyes Nacionales y Provinciales. 
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6. Se deberán respetar los derechos de trazas de autopistas, 
rutas o caminos, trazas de ferrocarril, de obras públicas tales 
como oleoductos, gasoductos, poliductos, tendido de redes de 
transmisión de energía eléctrica, acueductos y redes cloacales.  
 
7. La distancia mínima a ubicar un relleno sanitario de 
aeropuertos y/o aeródromos deberá ser: 
a. 3.000 metros para aviones  de motor a turbina.  
b. 1.500 metros  para aviones de motor a pistón o turbohélice. 
En aquellos casos en los cuales el relleno sanitario se 
encuentre ubicado dentro de un radio de 8 Km de un aeropuerto, 
se deberá comunicar a la Fuerza Aérea Argentina. 
 
8. La distancia mínima del perímetro del relleno a pozos para 
extracción de agua potable, uso doméstico, industrial, riego y 
ganadero, debe ser de 500 m. 
 
Se deberá realizar el Estudio de Impacto Ambiental de la obra 
previa a su ejecución conforme establece la Ley General del 
Ambiente en su art. 11. 
 
2.-Estudios.  
 
Estudios a realizar en las áreas factibles 
 
Geología: Se deberá determinar las unidades litológicas, su 
geometría y distribución (geología, geomorfología, hidrología). 
 
Hidrogeología: Se deberán realizar las determinaciones 
necesarias para la identificación de las aguas subterráneas: 
tipos de acuífero (libres, semiconfinados y confinados), 
extensión, geometría y relación entre las unidades 
hidrogeológicas. 
 
Hidrología: Se deberá caracterizar el sistema de drenaje del 
área. Para ello deberán delimitarse las cuenca/s, realizar un 
estudio del régimen de los cursos de agua existentes: caudales, 
crecientes, etc., estimaciones de descargas en el área con sus 
variaciones estacionales y definición de las costas de 
inundación por crecidas. 
 
Estudios a realizar en sitios preseleccionados 
 
Geología: En los sitios preseleccionados se deberán efectuar los 
siguientes estudios y determinaciones para la caracterización 
geológica - hidrogeológica.  
A tal fin, se realizarán como mínimo 3 (tres) sondeos de 
estudios de suelo, empleando la técnica de mecánica de suelos, 
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de 7m. de profundidad o hasta el techo de formación rocosa, si 
ésta se presenta a menor profundidad, debiéndose adicionar un 
sondeo cada 20 hectáreas o fracción. 
 
Hidrogeología: Se deberán realizar estudios para determinar la 
permeabilidad vertical, el espesor de la zona subsaturada y el 
de la/s capa/s confinante/s. 
 
3.- Diseño. 
 
3.1 Acondicionamiento del área de disposición de RSU 
 
Cercado Perimetral: el área deberá estar limitada 
perimetralmente contando con un cerco natural o artificial a 
efectos de evitar el ingreso de todo aquello ajeno a la obra.- 
 
Control de Ingreso: deberá preverse la infraestructura edilicia 
necesaria para efectuar las tareas de control de ingreso y 
egreso de residuos, personas, vehículos y equipos. 
 
3.2 Señalización y Carteles indicadores 
 
Se preverá la colocación de postes, barreras y señales para 
dirigir el tránsito dentro de la obra hacia las oficinas de 
control y trámites y hacia la zona de descarga, y carteles que 
indiquen las normas y disposiciones de circulación dentro del 
predio, como así también las de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 
 
3.3 Zona de Amortiguación 
 
Se debe establecer una superficie perimetral al sitio, contigua 
al cercado perimetral de por lo menos 50 m de ancho, medidos en 
forma normal al mencionado cerco, sobre la cual se realizarán 
tareas de forestación a modo de cortina; parquización;  y/o 
infraestructura edilicia administrativa y obradores. 
 
3.2.-Infraestructura Básica 
 
Terraplén Perimetral 
 
Deberá cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de la 
Dirección Nacional de Vialidad, para terraplenes y las normas de 
ensayo.  
Los terraplenes perimetrales se deberán construir de forma tal 
que la cota de coronamiento mínima se encuentre a 0,40 m por 
encima de la cota de inundación del área correspondiente a una 
recurrencia de 50 años.  
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El ancho de coronamiento deberá ser tal que permita la 
construcción de una carpeta de rodamiento que garantice la doble 
circulación (mano y contramano) de vehículos recolectores 
cargados, equipos y maquinarias aún bajo condiciones climáticas 
adversas, con banquinas laterales a los efectos de realizar 
cunetas para la evacuación de aguas superficiales. 
 
 
Excavación 
Cuando las condiciones geológicas e hidrogeológicas del sitio lo 
permitan será posible la excavación del interior del recinto 
estanco o módulo bajo las siguientes pautas: 
 
La cota de fondo de la excavación será como mínimo 0,5 m 
superior a la cota del acuífero libre.  
Los taludes de la excavación del recinto deberán respetar 
idéntica pendiente que la especificada para el talud interno del 
Terraplén Perimetral del Módulo. 
 
 
Aislación de base y taludes laterales del recinto. 
La aislación de la base y taludes deberá estar constituida por 
una Barrera Compuesta.  
Esta Barrera Compuesta, consiste en un sistema de dos elementos: 
el elemento superior, que es una Membrana Flexible 
(Geomembrana), que debe poseer como mínimo de 0,80 mm de espesor 
y el elemento inferior 0,60 m de suelo compactado, con una 
permeabilidad vertical Kf menor o igual a 1 x 10-7 cm/seg. 
Cuando la barrera natural o suelo compactado no cumpla con las 
condiciones indicadas, podrá lograrse o completarse en forma de 
Barrera Artificial con aquellos elementos que proporcionen una 
barrera equivalente de protección.  
En caso de que la Membrana Flexible sea de Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm.  
La Membrana Flexible debe estar instalada en contacto directo y 
uniforme con el suelo compactado de 0,60 m de espesor o barrera 
artificial, con una permeabilidad vertical Kf menor o igual a 1 
x 10-7 cm/seg. y se cubrirá la Membrana Flexible, con una capa 
de 0,30 metros de espesor de suelo seleccionado compactado, a 
efectos de su protección. 
 
Resistencia del Fondo de excavación: Deberá garantizarse que el 
substrato geológico sea suficientemente estable para evitar 
asentamientos que puedan causar daños a la barrera. 
 
Aislación de la cobertura superior 
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La cobertura superior final del relleno sanitario estará 
constituida por un sistema multicapa. Una vez terminada la 
disposición final de residuos, se colocará: 
 

- Una capa de ecualización de 0,20 m de espesor con alto 
coeficiente de permeabilidad.  

- Luego una capa de suelo compactado de baja permeabilidad 
con un Kif menor o igual a 1 x 10-7 cm/seg. de 0,40 m de 
espesor mínimo. De no contar con suelo de estas 
características, deberá proponerse la solución técnica 
adecuada a fin de lograr una impermeabilidad equivalente.  

- Como ultima capa de cobertura final una capa de suelo de 
elevado contenido orgánico de 0,20 m que facilite la 
germinación, crecimiento y desarrollo de especies 
herbáceas. 

La topografía y las pendientes de la cobertura final en 
cualquier punto del relleno sanitario, deberán ser diseñadas de 
modo de lograr el escurrimiento de las aguas pluviales 
alejándolas del modulo y evitar la acumulación de agua en la 
superficie. 
 
Estabilidad del Relleno Sanitario 
 
Las dimensiones, pendientes y geometría del relleno sanitario, 
así como la operatoria del mismo se hará de manera tal que 
garantice la estabilidad de la masa de residuos y estructuras 
asociadas para evitar todo tipo de deslizamientos. 
 
Accesos y circulación interna. 
 
El acceso al relleno y la red de caminos internos deberá 
garantizar él transito permanente de vehículos y equipos de obra 
al centro de disposición final y a la zona de operaciones, 
independientemente de las condiciones meteorológicas. 
 
Playas de descarga 
 
Para la construcción de las playas de descarga se deberá 
contemplar: la capacidad soporte, las dimensiones, la 
transitabilidad y los drenajes para asegurar la circulación de 
los vehículos, equipos y maquinarias, teniendo en cuenta su uso 
bajo cualquier condición climática y la minimización de la 
superficie de residuos expuestos. 
 
Drenajes y control de inundaciones 
 
Deberán diseñarse y mantenerse los drenajes superficiales a fin 
de asegurar el acceso de vehículos, la maniobrabilidad de 
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equipos, permitiendo reducir al mínimo la penetración de líquido 
y la consecuente generación de lixiviados.  
El objetivo es proporcionar un rápido escurrimiento de las aguas 
mediante cunetas perimetrales y alcantarillas que servirán a las 
zonas ya terminadas de relleno y a las que se encuentran en 
operación.-  
Se deberán construir alcantarillas perimetrales al relleno, 
conectadas al sistema de escurrimiento o terreno natural. La 
separación, diámetros, pendiente, tapada y material deberán ser 
definidos en el Proyecto Hidráulico, que deberá ser aprobado por 
la autoridad competente. 
 
Sistema de captación y tratamiento de lixiviado 
 
La correcta operación del Relleno Sanitario, así como la 
separación de los líquidos lixiviados de los provenientes de las 
lluvias, permite minimizar el volumen de los líquidos lixiviados 
a tratar.  
En el caso de que la producción de líquidos lixiviados sea 
mínima, podrán permanecer confinados con los residuos dispuestos 
en el interior del módulo. Caso contrario, se deberá desarrollar 
un sistema de recolección y extracción del mismo.  
Este líquido deberá ser tratado de forma tal que el efluente 
resultante cumpla con los límites de vertido al cuerpo receptor 
fijados por la autoridad competente. 
 
Sistema de captación, tratamiento o utilización de gases de 
relleno sanitario. 
 
Se deberá diseñar, construir, operar y mantener un sistema de 
extracción pasivo de los gases generados en el relleno 
sanitario.  
Cuando exista factibilidad técnico-económica, y a criterio de la 
Autoridad de Aplicación, se implementará un sistema de 
extracción activo que permita su tratamiento o recuperación para 
la producción de energía.  
En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la legislación 
vigente para efluentes gaseosos. 
 
4. -Monitoreo. 
 
Una vez seleccionado el predio donde se construirá el relleno 
sanitario y previo al inicio de las obras, se deberá realizar 
una línea de base analizando las características iniciales de 
las aguas subterráneas y las aguas superficiales. 
 
Red de Monitoreo para aguas subterráneas. 
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Una vez establecidas las características de las aguas 
subterráneas según lo expresado, especialmente en lo referente a 
la cantidad y tipo de acuíferos y sus respectivas direcciones y 
sentido de escurrimiento, se deberá proceder a la construcción 
de la red de monitoreo de las aguas subterráneas.  
La misma estará compuesta por una serie de pozos de monitoreo a 
los acuíferos del lugar, situados a la máxima distancia posible 
del eje del terraplén perimetral, sobre el límite del predio 
(dentro del área perimetral de amortiguación de 50 m), aguas 
arriba y aguas abajo de la zona en que estará ubicado el relleno 
Sanitario. 
 
Red de monitoreo para aguas superficiales. 
 
Previo al establecimiento de las estaciones de muestreo se 
deberá delimitar la subcuenca en la que se construirá el relleno 
sanitario para determinar dónde interceptan los límites de la 
misma al curso superficial.  
Una estación deberá situarse en la intersección del límite aguas 
arriba de la subcuenca con el curso superficial y la otra 
estación deberá situarse en la intersección del límite aguas 
abajo de la subcuenca con el curso superficial. 
 
5.-Criterios de admisión de RSU 
 
5.1 Residuos a admitir en un Relleno Sanitario. 
 
Serán admitidos en el relleno sanitario los residuos sólidos 
urbanos (RSU), entendiéndose a estos como todo residuo generado 
por actividades en los núcleos urbanos y rurales, incluyendo 
aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucionales, 
industriales compatibles con los domésticos. 
 
5.2 Residuos que no deberán ser admitidos. 
 

- Residuos patológicos y cortopunzantes (ley 24051).  
- Residuos que, en condiciones de vertido, son explosivos, 

corrosivos, oxidantes, reactivos, o inflamables. (ley 
24051). 

- Residuos líquidos. 
 
6.-Criterios de Operación 
 
6.1 Procedimientos de operación 
 
Las operaciones se deberán realizar de modo de alcanzar la 
máxima compactación de los residuos a disponer, contar con una 
playa de descarga de superficie reducida y asegurar un sistema 
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que permita la separación de los líquidos lixiviado de los 
provenientes de las lluvias en las zonas preparadas y en el 
frente de descarga.  
Dentro de las tareas de operación, deberá preverse con especial 
atención a aquellas relacionada tanto con el de captación y 
tratamiento de líquidos lixiviado como con el de captación y 
tratamiento de gas de relleno. 
 
6.2.- Equipo requerido para la operación del relleno sanitario. 
 
El relleno sanitario deberá contar con el equipamiento necesario 
para asegurar la correcta recepción, distribución, trituración y 
compactación de todos los residuos a ser dispuestos, en cantidad 
y tipo suficiente a fin de evitar demoras en la operación de 
descarga de los vehículos recolectores, y lograr una adecuada 
gestión de la obra de acuerdo a la calidad buscada. 
Asimismo, deberá preverse el equipo necesario y suficiente para 
realizar las tareas de infraestructura, cobertura, etc. que una 
obra de estas características exige. 
 
6.3.- Mantenimiento. 
 
Deberá preverse el mantenimiento permanente de caminos de 
circulación, playas de descarga, sistemas de captación y 
tratamiento de líquidos lixiviados, sistemas de captación y 
tratamiento de gases, drenajes pluviales, cobertura, redes de 
monitoreo y resto de instalaciones e infraestructura.- 
 
6.4.- Controles (vectores, olores, gases, operativos de obra)  
Se deberán tomar medidas para reducir al mínimo las molestias y 
riesgos procedentes del Relleno Sanitario en forma de: 
 
Monitoreo de olores, material particulado en suspensión y gases 
que se produzcan debido a las actividades necesarias para el 
funcionamiento de la obra;  
Materiales transportados por el viento;  
Ruido y tráfico;  
Aves, insectos y roedores;  
Incendios. 
 
El Relleno Sanitario deberá estar equipado para evitar que los 
residuos provenientes del emplazamiento se dispersen en el 
contorno. 
 
7.- Clausura y Mantenimiento Post clausura 
 
7.1 Plazos y tareas 
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Se establece que el plazo de la etapa de mantenimiento, cuidados 
y responsabilidad post clausura es de 30 (treinta) años, 
contados a partir de la fecha en la cual el relleno sanitario 
deja de recibir residuos.  
Durante este período, el responsable del relleno sanitario, 
deberá efectuar: 
 

- Mantenimiento del relleno sanitario y de todas las 
instalaciones conexas, útiles durante esta etapa.  

- Extracción y/o tratamiento del lixiviado.  
- Tratamiento del gas de relleno sanitario.  
- Monitoreo ambiental.  
- Vigilancia. 

 
7.2.- Seguros y Garantías: 
 
En los casos en que la disposición final de residuos no se 
efectúe por gestión pública de un organismo o empresa estatal, 
las empresas responsables deberán presentar y mantener garantía 
suficiente del cumplimiento de las tareas arriba enumeradas.  
 
A tal efecto deberá en cada caso justipreciarse el costo de las 
tareas sobre la base del máximo requerido para cada uno de los 
items durante la etapa de operación, actualizado anualmente. Con 
este propósito deberá constituirse un aval bancario a 
satisfacción del comitente, cuyo monto será actualizado en forma 
anual de acuerdo a lo antedicho. 
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RESOLUCIÓN Nº […] 

 

 

VISTO: 

 

La necesidad de proveer de un ordenamiento técnico que 

complemente lo estipulado por la Ley Provincial GIRSU Nº 10.311 

en lo atinente al Monitoreo de los Centros de Disposición Final 

de los Residuos Sólidos Urbanos que los Municipios deberán 

implementar, y.- 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley Provincial GIRSU Nº 10.311 tiene entre sus objetivos 

principales la eliminación de los pasivos ambientales existentes 

en la provincia a través del saneamiento y clausura de los 

vertederos a cielo abierto y de todo tipo de tratamiento 

inadecuado de los RSU; 

 

Que la Ley Provincial define a la Disposición Final como el 

conjunto de acciones destinadas a lograr el depósito de 

permanente de los RSU, así como también de las fracciones de 

rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento 

adoptado, comprendiendo también a las actividades de clausura y 

post-clausura de los Centros de Disposición Final; 

 

Que la misma norma define a los Centros de Disposición Final 

como aquellos lugares especialmente acondicionados y habilitados 

por la Autoridad de Aplicación para el tratamiento y depósito 

permanente de los RSU por métodos ambientalmente reconocidos y 

de acuerdo con normas certificadas por organismos competentes; 
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Que la metodología a implementar debe propender a la 

preservación de los recursos naturales, impidiendo la 

contaminación de aguas subterráneas y/o superficiales de la 

atmósfera; 

 

Que la técnica de Disposición Final por Relleno sanitario 

resulta en la actualidad la más apta ambiental y económicamente, 

y que por ende el Plan Provincial tiende a la implementación de 

ésta técnica en reemplazo del vertido de los RSU; 

 

POR ELLO: 

         El Secretario de Ambiente RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1: Aprobar el “Reglamento Técnico para el monitoreo de 

los Centros de Disposición Final de los RSU” que integra la 

presente bajo el título “Anexo 1”. 

 

ARTÍCULO 2: Encomendar al área de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos la aplicación del referido Reglamento y el asesoramiento 

a las Áreas GIRSU Municipales para su correcta implementación. 

 

ARTÍCULO 3: Registrar, comunicar, publicar y archivar, cumplido 

notificar.   
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ANEXO I 

“Reglamento Técnico para el monitoreo de los Centros de 

Disposición Final de los RSU”  

 

1. METODOLOGÍA DE BASE A SEGUIR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE 

MUESTREO 

La extracción de muestras es tal vez la instancia más importante 
para la obtención de “Representatividad” de los resultados del 
análisis con relación al recurso que se está monitoreando. 
Por lo expuesto se sugiere tener en cuenta las normas y 
procedimientos que a continuación se detallan 

� ISO 5667-2 Directivas generales sobre técnicas de muestreo 

� ISO 5667-3 Guía para la preservación y manipuleo de las muestras 

� ISO 5667-5 Guía sobre muestreo de agua potable y de aguas 
utilizadas para procesos en alimentos y bebidas 

� ISO 5667-6 Directivas para el muestreo de ríos y cursos de agua 

� ISO 5667-11 Directivas para el muestreo de aguas subterráneas 

� ISO 5667-13 Guía para muestreo de aguas, efluentes líquidos y 
barros 

� ISO 4557-14 Directivas sobre el aseguramiento de la calidad del 
muestreo y manipulación de agua 

� ISO 6557-18 Guía para el muestreo de aguas subterráneas en sitios 
contaminados 

 

2. LÍQUIDOS: Análisis, Parámetros, métodos y Frecuencias 

2.1 Aguas Subterráneas 

2.1.1 Calidad del agua subterránea 

En las muestras de agua a tomar en los ensayos de bombeo, se 
efectuarán las determinaciones cuantitativas de las sustancias y 
elementos consistentes en: Conductividad Eléctrica, pH, Color, 
Cloruros, Turbidez, DQO, NTK, N-NH4, SO4, Alcalinidad Total, 
Dureza Total, Ca, Mg, Na, K, PO4, Fe Total, Cu, Cd, Zn, Cr, Mn, 
Ni, Pl, As, CN, Hg. 

Se realizará una caracterización hidrogeológica de las áreas 
donde se emplazará el complejo ambiental y sus alrededores, 
mediante la identificación de las unidades productivas 
(acuíferos) y de aquellas asociadas de menor permeabilidad 
(acuitardos y acuícludos). Para ello, también será necesario 
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disponer de los estudios hidrogeológicos previos realizados en 
dichas áreas. 

Se pondrá énfasis en establecer la geometría (espesor, 
continuidad) y las propiedades litológicas de los acuíferos y 
acuitardos identificados, verificándose los espesores de las 
unidades y sus variaciones. 

La piezometría, constituirá la base para interpretar las 
direcciones de flujo vertical de los acuíferos y de esa forma 
establecer el riesgo de contaminación de cada uno de ellos.  

La información recopilada, así como las interpretaciones que de 
ellas deriven y la cartografía resultante, serán sistematizadas 
y ordenadas digitalmente para facilitar su búsqueda y consulta. 

2.1.2 Red de monitoreo de aguas subterráneas 

En función de los resultados obtenidos previamente, se 
propondrán las redes de pozos para el monitoreo de acuíferos. 
Para ello también se tendrán en cuenta las instrucciones 
obrantes en el capítulo V “Ground Water Monitoring and 
Corrective Action” del Manual Técnico de la EPA de 1993. 

2.1.2.1 Características constructivas de los Freatímetros 

Se ejecutará la perforación (aguas arriba del emprendimiento) de 
un freatímetro que sirva además como lugar de muestreo de la 
calidad del agua freática misma que será testigo en las 
comparaciones futuras aguas abajo. 
Aguas abajo, en el sentido del escurrimiento subterráneo local y 
regional, se perforarán dos pozos (freatímetros) para control de 
la calidad química del agua freática. 
Dado que la tabla freática se puede encontrar a profundidades 
variables en función de la topografía local, las perforaciones 
alcanzarán una profundidad que asegure un espesor de agua 
muestreable y significativa. 

2.1.2.2 Pozos para monitoreo 

Para contar con una red inicial de pozos para monitoreo, se 
recomienda construir otros 4 freatímetros. Por lo tanto se 
recomienda perforarlos sin inyección de agua, empleando 
helicoide de ф 200 mm, para entubar con cañería reforzada de ф 
110 mm, con tapón en el fondo y 0,50 m de caño ciego, entre 9,5 
y 10 m. El espacio anular tendría que rellenarse con grava 
silícea seleccionada de 1,5 a 2,5 mm de diámetro y el caño, 
saliente por encima del suelo (de 0,60 a 0,70 m), protegerse con 
un dado de cemento o mampostería de ladrillo e instalar una tapa 
con candado. 
Para la frecuencia del monitoreo hidráulico se recomienda una 
medición mensual de la profundidad del agua y para el químico, 
una toma de muestras cada 4 meses para analizarlas. 
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Caño de PVC reforzado 

Tipo pocero 

Dado de Hº Aº 
Tapa a rosca 

3” 

9.00 

2.50 

0.00 

Prefiltro de grava 

Tapa a rosca 

Filtros: Ranurado de los caños 

de PVC  reforzado                                        

PROF. 

Mts. DESCRIPCION 

ENTUBAMIENTO 
DISEÑO 
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2.1.3 Parámetros para Monitoreo  

El Monitoreo de las Aguas subterráneas se realiza a los efectos 
de determinar la presencia y concentración de los contaminantes 
que normalmente se encuentran en los RSU y que vehiculizados por 
el agua durante el proceso de Lixiviación pueden alcanzar los 
acuíferos subterráneos. 
 
 
 

PARAMETRO A DETERMINAR METODOLOGIA ANALITICA 
PH SM 4500-H+B 
Conductividad SM 2510 B 
Alcalinidad Total SM 2320 B 
Cloruros SM 4500-CI B 
Nitritos SM 4500-NO2- 
Nitratos SM 4500-NO3- 
Nitrógeno total SM 4500-Norg B 
Fósforo total SM 4500-P C 
Sulfatos SM 4500-SO42- B 
Sulfuros EPA 9030 
Hierro total EPA 7380 
Hierro Soluble EPA 7380 
DQO EPA 410.2 
Bacterias coliformes totales SM 9221 
Bacterias aerobias mesófilas SM 9215 B 
Escherichia coli SM 9260 
Plomo EPA 7421 
Cinc EPA 7950 
Mercurio EPA 7470 
Cadmio EPA 7131 
Cromo Total EPA 7191 
Cobre EPA 7211 

Frecuencia:   Cuatrimestral 

 
2.1.4 Parámetros  para agua potable  

En caso de contar o construir en el predio una perforación para 
el abastecimiento de agua potable, esta también deberá ser 
analizada conforme a los siguientes parámetros, metodología 
analítica y frecuencia. 
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PARAMETRO A DETERMINAR METODOLOGIA ANALITICA 

PH SM 4500-H+B 
Conductividad SM 2510 B 
Turbiedad SM 2130 B 
Color Co-Pt 
Olor  
Amoniaco SM 4500-NH3 
Cloruros SM 4500-Cl B 
Dureza Total SM 2340 D 
Hierro total EPA 7380 
Manganeso EPA 7460 
Nitritos SM 4500-NO2- 
Nitratos SM 4500-NO3- 
Sólidos disueltos totales SM 2540 C 
Sulfatos SM 4500-SO42- B 
Bacterias coliformes totales SM 9221 
Escherichia coli SM 9260 
Pseudomonas aeruginosas SM 9213 B 
Frecuencia:   Bimestral
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 Aguas Superficiales 
2.1.5 Hidrología superficial 

Se realizará la delimitación de las cuencas y/o subcuencas 
hidrográficas del ámbito estudiado, para lo cual se emplearán 
cartas topográficas e imágenes satelitales. Si se dispone de 
datos de alturas, caudales estacionales y niveles de crecidas e 
inundaciones, se analizará el comportamiento hidrológico 
superficial en lo referente a caudales máximos, medios y 
mínimos, forma del hidrograma, coeficientes de concentración, de 
agotamiento y de escorrentía, caudal base.  

La interpretación de los caracteres y comportamiento hidrológico 
será la base sobre la que se sustentará el diseño de la red para 
el monitoreo de las aguas superficiales. 

2.1.6 Calidad del agua superficial 

Sobre la base de la información preexistente elaborada por 
entidades públicas y/o privadas en los cuerpos de agua 
superficial comprendidos en el área de estudio, se tomarán seis 
muestras adicionales en cada sitio y se analizarán los 
parámetros establecidos.  

PARAMETRO A DETERMINAR METODOLOGIA ANALITICA 
PH SM 4500-H+B 
Conductividad SM 2510 B 
DQO EPA 410.2 
Oxígeno Disuelto Oxímetro 

Cantidad de Muestras: 2 (dos), a tomar en el (curso de agua 
superficial), una aguas arriba y otra aguas abajo del relleno 
sanitario. 
Frecuencia:   Semestral 

2.2 Líquido Lixiviado 

Durante el desarrollo de las operaciones se tomarán las muestras 
necesarias directamente del frente de operaciones o del Tubo de 
captación/Monitoreo de la celda en la cual se está trabajando. 

PARAMETRO A DETERMINAR METODOLOGIA ANALITICA 
PH SM 4500-H+B 
Conductividad SM 2510 B 
DQO EPA 410.2 
Amoníaco SM 4500-NH3 

Cloruros SM 4500-Cl B 

Frecuencia:   Mensual 
PARAMETRO A DETERMINAR METODOLOGIA ANALITICA 

Dureza Total SM 2340 D 
Cianuros EPA 9010 
Arsénico EPA 7061 
Cadmio EPA 7131 
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Cromo Total EPA 7191 
Mercurio EPA 7470 
Plomo EPA 7421 
Potasio EPA 7610 

Sustancias Fenólicas EPA 420.1 

Cantidad de Muestras:   1 (una) por Celda 
Frecuencia:   Trimestral 
PARAMETRO A DETERMINAR METODOLOGIA ANALITICA 

Nitritos SM 4500-NO2- 
Nitratos SM 4500-NO3- 
Sulfatos SM 4500-SO42- B 
Sulfuros EPA 9030 
Aluminio EPA 7020 
Cobre EPA 7211 
Hierro total EPA 7380 
Manganeso EPA 7460 
Cinc EPA 7950 
Níquel EPA 7521 
Calcio EPA 7140 
Magnesio EPA 7460 
Sodio EPA 7770 

Hidrocarburos totales EPA 418.1 

Cantidad de Muestras:   1 (una) por Celda 
Frecuencia:   Semestral 

3. GASES: Análisis, Parámetros, métodos y Frecuencias 

Los compuestos orgánicos que forman parte de los residuos 
depositados en los Rellenos Sanitarios (RS) producen y emiten 
diferentes Gases de Relleno Sanitario (GRS). Los más importantes 
GRS emitidos son el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2), 
sin embargo han sido detectados trazas de aproximadamente 44 
gases llamados en conjunto Compuestos Orgánicos No Metánicos 
(CONM), que contienen varios contaminantes del aíre 
potencialmente peligrosos. 

3.1 Emisiones Gaseosas 

Con el instrumento apropiado se tomarán las muestras de los 
tubos para el Monitoreo de emisiones gaseosas para las cuales se 
indican los parámetros a determinar y la metodología analítica a 
utilizar. 
Los mismos se instalarán luego de seis meses de colocada la 
cobertura superior del suelo en la zona de ese pozo. 
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PARAMETRO A DETERMINAR METODOLOGIA ANALITICA 

Metano  (CH4) TO 14 US EPA 
Acido Sulfhídrico (SH2) Ambient Air , Sulfur compounds 

Method 701, 3° Edition  
Compuestos orgánicos volátiles 
(VOC´s) 

TO 14 US EPA 

Cantidad de muestras: 1 (una) por pozo de venteo 
Frecuencia: luego de instalado un pozo de venteo, se medirán los 
parámetros anteriores trimestralmente durante el primer año de 
funcionamiento del mismo, luego semestralmente en los dos años 
siguientes y por último, una vez al año en los siguientes años. 
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RESOLUCIÓN Nº […] 

 

 

VISTO: 

 

La necesidad de proveer de un ordenamiento técnico que 

complemente lo estipulado por la Ley Provincial GIRSU Nº 10.311 

en lo atinente al Saneamiento de los Basurales a Cielo Abierto 

que los Municipios deberán implementar, y.- 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley Provincial GIRSU Nº 10.311 tiene entre sus objetivos 

principales la eliminación de los pasivos ambientales existentes 

en la provincia a través del saneamiento y clausura de los 

vertederos a cielo abierto y de todo tipo de tratamiento 

inadecuado de los RSU; 

 

Que la Ley Provincial define a la Disposición Final como el 

conjunto de acciones destinadas a lograr el depósito de 

permanente de los RSU, así como también de las fracciones de 

rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento 

adoptado, comprendiendo también a las actividades de clausura y 

post-clausura de los Centros de Disposición Final; 

 

Que la metodología a implementar debe propender a la 

preservación de los recursos naturales, impidiendo la 

contaminación de aguas subterráneas y/o superficiales de la 

atmósfera; 

POR ELLO: 
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         El Secretario de Ambiente RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1: Aprobar el “Reglamento Técnico para el Saneamiento 

de los Basurales a Cielo Abierto” que integra la presente bajo 

el título “Anexo 1”. 

 

ARTÍCULO 2: Encomendar al área de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos la aplicación del referido Reglamento y el asesoramiento 

a las Áreas GIRSU Municipales para su correcta implementación. 

 

ARTÍCULO 3: Registrar, comunicar, publicar y archivar, cumplido 

notificar.   
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ANEXO I 

“Reglamento Técnico para el Saneamiento de los BCA”  

 

Cierre perimetral del BCA 

 

Se deberá realizar un cierre perimetral con alambrado olímpico 

del predio en el que se encuentre el Basural, de modo tal que 

logre impedir el ingreso de personas o animales al predio. 

Deberá además confeccionarse un relevamiento planialtimétrico 

del basural a cerrar. 

 

Confinamiento de los RSU dispersos 

 

Deberán confinarse lo RSU dispersos en sectores con el objetivo 

de conformar un módulo o todos los que resulten necesarios. 

Para poder realizar estas acciones, se deberá circunscribir cada 

uno de los módulos del BCA con un terraplén perimetral. 

 

Cobertura Superior 

 

Una vez conformado el terraplén, se deberá realizar una 

cobertura superior, cumpliendo las características que a 

continuación se detallan: 

 

- Una capa de ecualización de 0,20 m de espesor con alto 
coeficiente de permeabilidad.  

- Luego una capa de suelo compactado de baja permeabilidad 
con un Kif menor o igual a 1 x 10-7 cm/seg. de 0,40 m de 
espesor mínimo. De no contar con suelo de estas 
características, deberá proponerse la solución técnica 
adecuada a fin de lograr una impermeabilidad equivalente.  

- Como ultima capa de cobertura final una capa de suelo de 
elevado contenido orgánico de 0,20 m que facilite la 
germinación, crecimiento y desarrollo de especies 
herbáceas. 
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La topografía y las pendientes de la cobertura final en 
cualquier punto del módulo, deberán ser diseñadas de modo de 
lograr el escurrimiento de las aguas pluviales alejándolas del 
sector evitando la acumulación de agua en la superficie. 
 
Reducción de volumen 
A efectos de lograr que los RSU ocupen el menor volumen posible, 
deberán ser compactados.  
 
Liquido Lixiviado 
El líquido lixiviado deberá quedar confinado dentro del espacio 
conformado por el terraplén. 
 
Gases 
Se deberán colocar tubos de venteo pasivo para la captación del 
gas generado por la descomposición de la fracción orgánica de 
los RSU.  
Cuando exista factibilidad técnico-económica, y a criterio de la 
Autoridad de Aplicación, se implementará un sistema de 
extracción activo que permita su tratamiento o recuperación para 
la producción de energía.  
En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la legislación 
vigente para efluentes gaseosos. 
Monitoreo 
Se deberán realizar monitoreos del agua subterránea y del agua 
superficial, aguas arriba y aguas abajo del módulo confinado. 
 
 


